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Programa Evaluado
FASP
Año de la Evaluación
2018
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Estratégica
320,000.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Recursos fiscales
Invitación a cuando menos tres personas
Evaluador
ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.
Coordinador de la Evaluación
Sergio Rivera Sánchez
Objetivos de la Evaluación
Objetivo General: Analizar y valorar el diseño y la orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para la identificación de áreas de mejora y la
generación de información que contribuya a su fortalecimiento, consolidación y mejora de su desempeño.
Objetivos específicos: 1) Analizar y valorar el diseño del Fondo; 2) Analizar y valorar la lógica horizontal y
vertical de la(s) MIR vigente(s) del Fondo; 3) Analizar y valorar la consistencia entre los distintos
elementos que integran el diseño del Fondo; 4) Analizar y valorar la alineación y contribución del Fondo al
programa sectorial correspondiente, así como a políticas u objetivos de mayor alcance; 5) Analizar y valorar
los mecanismos de coordinación entre las unidades administrativas federales, así como entre éstas y las
instancias de las entidades federativas, con relación al logro de los objetivos del Fondo; 6) Identificar
posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp de la Administración Pública Federal (APF),
incluyendo otros FAF; 7) Analizar y valorar la calidad de la información de seguimiento o monitoreo de las
acciones y proyectos impulsados por el Fondo, o de los componentes que otorga, en cada entidad federativa,
así como del avance en la consecución de los objetivos del Fondo; 8) Evidenciar desde un enfoque externo
los aspectos más destacados del diseño y la orientación a resultados del ejercicio de los recursos del Fondo;
9) Analizar y valorar de manera integral la pertinencia del diseño del Fondo, así como su orientación a
resultados.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
- En el presente documento se describen los principales resultados obtenidos de la evaluación estratégica y
orientación a resultados realizada al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
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Distrito Federal (FASP) realizada en los meses de octubre a diciembre de 2018. - La evaluación se realizó
mediante un ejercicio sistemático de acopio, valoración y análisis de la documentación más relevante sobre
el Fondo, con el fin de contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional , organizacional y de
gestión del mismo en siete temáticas principales, que conforman los Módulos de este estudio, a saber: 1)
Justificación y diseño del Fondo y de su mecanismo de intervención ; 2) Matriz de Indicadores para
Resultados; 3) Consistencia entre los elementos del diseño; 4) Alineación del Fondo a la planeación
nacional y a los Objetivos del Desarrollo Sostenible; 5) Mecanismos de coordinación; 6)
Complementariedades y coincidencias; y 7) Calidad de información. - El objetivo general de la evaluación
consistió así en "analizar y valorar el diseño y la orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Fondo) para la identificación de áreas de mejora y
la generación de información que contribuya a su fortalecimiento, consolidación y mejora de su
desempeño."- Para ello, la evaluación consistió de 46 preguntas en total, para las siete temáticas, las cuales
fueron resueltas por el Equipo Evaluador conforme a lo establecido en los Términos de Referencia
elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con tal finalidad.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen
ejecutivo

Nombre
Resumen_Ejecutivo.pdf

Evaluación
integral
Anexos

Evaluacion_estrategica_FASP.pdf

Posición
institucional

Documento_Posicion_Institucional.pdf

Anexos.zip

Descripción
Resume el objeto de la evaluación,
su metodología y principales
hallazgos y recomendaciones.
Documento final completo de la
evaluación.
Archivo que presenta los anexos de
la evaluación.
Documento
que
emite
la
dependencia coordinadora del FASP
sobre la evaluación.
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