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Entidad Federativa
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Programa Evaluado
FASP
Año de la Evaluación
2013
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Impacto

953,400.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Contraparte nacional

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador
Consultores de Quintana Roo S.C.
Coordinador de la Evaluación
Lic. Angel Francisco Torres Fritz
Objetivos de la Evaluación
analizar la información respecto al nivel de cumplimiento de los programas de prioridad nacional asignados a
las corporaciones de seguridad pública del estado de Quintana Roo.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
Resumen EjecutivoEl presente trabajo consta de realizar el ejercicio de evaluación a los programas de
prioridad nacional establecidos por la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo Nacional,
en los cuales se encuentran establecidas metas de cumplimiento a través de la generación de evidencias,
mismas que han sido determinadas en las fichas técnicas de los programas. El desarrollo del ejercicio de
evaluación se ha realizado respetando la normativa establecida en los lineamientos generales para el diseño y
ejecución de los programas de evaluación, FASP; fondo de aportaciones para la seguridad pública de los
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estados y del distrito federal.El trabajo consta de analizar la información respecto al nivel de cumplimiento
de los programas de prioridad nacional asignados a las corporaciones de seguridad pública del estado de
Quintana Roo, que por consecuencia dichos programas son financiados con recursos del FASP.El análisis de
la información se realizó respetando la estructura que presentan los incisos de interés que a continuación se
presenta:a)

Objetivo del Programab) Avance en el cumplimiento de metasc) Variaciones o desviaciones

presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las
motivarond) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la entidad
federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no utilizar las metas ponderadas establecidas
en el Anexo Técnico Único como indicador)e) Resultados y contraste de la pertinencia de la
implementación del Programa, respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativaf)
Avance físico financierog) Variaciones o desviaciones de las metas físicas y financieras comprometidas
respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaronDerivado de los resultados en cada uno de los
incisos y de cada uno de los programas se generaron las observaciones que permitirán reforzar las actividades
que ejecutan cada una de las corporaciones de seguridad pública en el estado.En la misma estructura de
evaluación se integran los capítulos relacionados al análisis FODA de las corporaciones de seguridad pública,
destacando que en el caso de la secretaría de seguridad pública y el procuraduría de justicia del estado, existe
una afinidad en los apartados de las debilidades y oportunidades, en casos específicos por una parte la
secretaría de seguridad pública también cuenta con fortalezas relacionadas a la especialización de las áreas
que integran la corporación, y en el caso de la procuraduría existen amenazas relacionadas a los procesos
administrativos de los cuales depende en relación a lo realizado por parte de la Procuraduría General de la
Republica. Así mismo el documento de informe de evaluación integra los capítulos de conclusiones y
recomendaciones, en los cuales de manera respectiva se establecen los hechos que se derivan de las acciones
de cada una de las instituciones respecto al cumplimiento en las metas de sus programas, en el que se incluye
la gestión de los recursos financieros previo análisis del cierre del ejercicio 2013 donde se destaca de manera
observable la relación del recurso autorizado en el uso de los momentos contables del ejercicio, observando
con afinidad el recurso disponible. Y las recomendaciones donde se puntualizan las acciones que las
corporaciones de manera indistinta deben de realizar para obtener mejores resultados en el cumplimiento de
sus mentas, considerando aspectos que pueden afectar el desempeño operativo de cada uno de los
programas.El capítulo que corresponde a ejercicios anteriores, es un ejemplo de seguimiento en relación a las
recomendaciones realizadas en evaluaciones anteriores sobre los programas que se mantienen en operación
hoy en día y del cual se observa si la corporación realiza el seguimiento de la recomendación brindada.El
objetivo de realizar las evaluaciones de los programas de pr
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