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Entidad Federativa
28 - TAMAULIPAS
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Programa Evaluado
FASP
Año de la Evaluación
2018
Tipo de Evaluación
Consistencia y Resultados
Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Evaluador
Grupo Empresarial Treviño Cortez, S.A. de C.V.
Coordinador de la Evaluación

Costo ($)
400,000.00
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa

LCPF. Raúl Rodrigo Pérez Luevano
Objetivos de la Evaluación
Analizar y valorar el desempeño del Fondo, con la finalidad de proveer información que retroalimente su
diseño, gestión y resultados.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
El Ramo Administrativo 33 transfiere recursos del presupuesto federal a las entidades federativas. Dichos
recursos se destinan a responsabilidades definidas en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF),
para cada uno de los ocho fondos que integran el Ramo General 33. El Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y es coordinado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). El informe que se presenta constituye la Evaluación de Consistencia y
Resultados realizada al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal (FASP), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, el cual tiene como objetivo mostrar una
evaluación de la consistencia y orientación a resultados del programa, con la finalidad de proveer
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Es realizada siguiendo la Metodología del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y en cumplimiento del artículo 49 de la
Ley de Coordinación Fiscal y el 85 y 110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es una
Evaluación de Gabinete basada en información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal, la Contraloría Gubernamental, el Informe Anual de Evaluación del FASP 2017, información pública
de las Páginas de Transparencia Federal y Estatal, y algunas entrevistas con los funcionarios responsables.
Proporcionan información de cuatro indicadores, lo cuales son los contenidos en el Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda (PASH). Estos indicadores son similares a los aplicados en 2017, los indicadores
muestras resultados favorables para el 2018: ¿ "porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones
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vigentes en control de confianza", declara un avance de 100% respecto a la meta planeada 100%. El
resultado en 2017 fue similar de 100%. ¿ "avance en las metas de profesionalización convenidas por la
entidad", logrando un avance 100% de la meta programada de 100%. El año anterior fue de 44.85%, por lo
que en 2018 mejora el resultado. ¿ La incidencia delictiva tuvo un decremento favorable de 1203 respecto a
la incidencia determinada en 2017 de 1301.91. ¿ La aplicación del recurso FASP, en 2018 fue de 91.17%,
según el reporte financiero mostrado con fecha de cierre 31 de Marzo 2019. De éste análisis se puede
concluir que en 2018, mejoraron los resultados de los indicadores respecto a 2017, sin embargo se observa
la necesidad de desarrollar indicadores por cada programa con prioridad nacional y subprogramas vigentes
mencionados en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la
seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio 2018, de tal manera que proporcione
mayor información respecto al impacto que ha tenido el Fondo en la población, el grado de avance en las
metas y objetivos , así como las oportunidades de mejorar el uso del recurso. Se observa también la
oportunidad de mejorar definiendo la población potencial y objetivo de ser posible por programa, en
documento normativo a nivel nacional. Es necesario desarrollar y mostrar a las áreas involucradas los planes
de trabajo con las actividades a realizar, con calendario y personal responsable de llevarlas a cabo de
manera que esto contribuya al logro de las metas planteadas en el anexo técnico del convenio. Se observa
como fortaleza el realizar evaluaciones del Fondo, de las cuales se desprende áreas de oportunidad
recomendadas, por lo que se sugiere atenderlas mediante documento institucional y a su vez se le dé
seguimiento documentando el avance de las mismas.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen ejecutivo

Nombre
FASP
resumen
ejecutivo.pdf

Descripción
Muestra el informe final de manera concreta.
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