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Entidad Federativa
23 - QUINTANA ROO
Municipio
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Programa Evaluado
FASP
Año de la Evaluación
2015
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Consistencia y Resultados

1,197,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Contraparte nacional

Adjudicación directa

Evaluador
Consultores de Quintana Roo S.C.
Coordinador de la Evaluación
Secretaría de Gobierno
Objetivos de la Evaluación
La EvaluaciÃ³n Anual 2015 de los Programas convenidos en el Anexo Técnico Único del Convenio de
Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2015 (FASP), misma que tiene como finalidad medir y
analizar el impacto de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública, derivados de la ejecuciÃ³n
de los programas financiados con recursos federales, y relacionada al PROGRAMA DE EVALUACION
DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES, a partir del cumplimiento y seguimiento del
convenio de coordinaciÃ³n en materia de seguridad pública 2015
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
Los programas de prioridad nacional que incorporan metas específicas de cumplimiento para el desempeño
de las instituciones de seguridad pública en el estado de Quintana Roo, son financiados con el recurso de
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ramo 33 del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y el distrito federal. A partir del
último trimestre de cada ejercicio fiscal se realiza un análisis a estos programas considerando los
lineamientos establecidos por el secretariado ejecutivo nacional de seguridad pública, el cual se integra en el
informe anual de evaluaciÃ³n para el ejercicio 2015. Dentro de la metodología a emplear para este análisis y
emisiÃ³n de criterios, es importante realizar la revisiÃ³n de los anexos técnicos de cada uno de los
programas que fueron base para la determinaciÃ³n del nivel de cumplimiento de las metas que los
integraron, así también se observÃ³ los alcances y limitaciones en el desarrollo de las actividades para el
cumplimiento de las metas. La normativa aplicable para la integración del informe anual de evaluaciÃ³n
2015 es con base en los lineamientos generales para el diseño y ejecución de los programas de evaluaciÃ³n
para el ejercicio fiscal 2015 del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y el distrito
federal FASP, ya que en ella se establece la estructura analítica que debe tener cada programa, constando de
lo siguiente: a) Objetivo del programa.- indicando el objetivo en el o los proyectos de inversiÃ³n convenidos
en el anexo técnico del convenio de coordinaciÃ³n. b) Avance en el cumplimiento de metas.- el evaluador
externo deberá¡ elabora un análisis del grado de cumplimiento de toda y cada una de las metas convenidas
por la entidad federativa, establecidas en el proyecto de inversiÃ³n del anexo técnico del convenio de
coordinaciÃ³n, el cual debe considerarse como la base para la evaluaciÃ³n de resultados) Variaciones o
desviaciones.- incluir la descripciÃ³n y justificaciÃ³n de las causas que se presentaron y por las cuales no se
alcanzaron las metas comprometidas en el anexo técnico del convenio de coordinaciÃ³n para el Programa.
d) Avance físico financiero.- Para la evaluaciÃ³n del ejercicio y destino de los recursos, el evaluador externo
deberá¡ realizar un análisis sucinto del avance físico-financiero del ejercicio fiscal 2015, conforme al cuadro
de conceptos y montos, establecido en el anexo técnico del convenio de coordinaciÃ³n. e) Resultados.- el
evaluador externo deberá¡ realizar una confronta entre el avance físico â

financiero con el avance en el

cumplimiento de cada una de las metas, a efecto de determinar si existe correspondencia entre el recurso
erogado y las metas alcanzadas, de acuerdo a los montos comprometidos en el anexo técnico respectivo. De
igual manera se realizÃ³ una evaluaciÃ³n de los indicadores de los programas establecidos en el anexo B, que
permitiera observar el nivel de avance en cada uno de ellos, sin embargo en un aspecto general, se observa
que en algunos casos no se presentÃ³ la informaciÃ³n de los indicadores de programas.
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