
   

 
 

Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
1.1. Nombre de la evaluación: Evaluación del Desempeño 2019. FASP, 2019. 
1.2. Fecha de inicio de la evaluación:  4 de noviembre de 2019 
1.3. Fecha de término de la evaluación: 15 de enero de 2020 
1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece:  

Nombre: Lic. Alejandro Aurelio Aguirre Silva 

Unidad administrativa: 
Coordinador de Planeación, Evaluación y 
Seguimiento. Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit 

1.5. Objetivo general de la evaluación: Conocer el desempeño del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) en el Estado de Nayarit, teniendo como base la información entregada por los 
responsables de los diversos Programas de Prioridad Nacional (PPN), para contribuir a la toma de 
decisiones, así como sus acciones y metas en el ejercicio fiscal 2019. 
 
Conocer los resultados en el ejercicio fiscal en el estado, mediante la verificación del grado de 
cumplimiento de las metas establecidas en los programas prioritarios. A través de los hallazgos del 
estudio se pretende dimensionar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programáticas 
del FASP 2019 en Nayarit, así como los efectos producidos por el ejercicio de los recursos, analizando 
los indicadores de desempeño incluidos en la MIR del Fondo. 
. 
1.6. Objetivos específicos de la evaluación: 

De acuerdo con los Términos de Referencia vigentes (CONEVAL), se establecen los siguientes 
objetivos específicos. 
• Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2019, 

mediante el análisis de los indicadores que dispone el Fondo, así como de los hallazgos 
relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. 

• Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) en 2019 y el avance en relación con las metas establecidas. 

• Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las 
evaluaciones externas. 

• Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 
• Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 

 
1.7. Metodología utilizada en la evaluación: La metodología de la Evaluación del Desempeño, se 
sustenta a través de la identificación, recopilación, procesamiento, organización y análisis de 
información de cada uno de los Programas de Prioridad Nacional y Subprogramas, como parte de un 
proceso evaluativo exhaustivo, formal, riguroso y sistemático, que permite el cumplimiento de los 
objetivos de evaluación planteados. 
 
Proceso evaluativo: 

a) Integración, levantamiento y procesamiento de información del desempeño. 
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Recopilación, procesamiento y valoración de la información de cada PPN y Subprograma objeto de 
evaluación a través de fuentes secundarias e información institucional. 
 

b) Análisis de información 
Análisis y valoración predominantemente documental, físico financiera e institucional. 
 

c) Entregables 
1. Informe de resultados de la evaluación del Desempeño 2019.  

 
Para conseguir el objetivo de estudio se empleó una metodología compuesta por actividades, acciones 
y herramientas. Las actividades estarán orientadas a producir entregables, las acciones a comunicarnos 
con las dependencias y gestionar el proyecto internamente; así mismo, las herramientas se orientarán 
a facilitar el conjunto. El proceso se compone de 4 fases: a) Planeación del estudio, b) Levantamiento y 
procesamiento de información, c) Análisis de la información, d) Retroalimentación y generación de 
entregables. 

 
 

1.8 Instrumentos de recolección de información 
Cuestionarios: ____ Entrevistas:____ Formatos:__X__ Oros (especifique):__X__ (solicitudes de 
información a las Dependencias encargadas del Fondo, Información institucional) 
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  
Análisis documental y de gabinete. Después de una solicitud detallada de información sobre los PPN y 
Subprogramas, en sus diversas vertientes de evaluación, así como todos los aspectos vinculados de 
manera interna a los objetivos específicos objeto del estudio, se realizó la valoración de cada uno de 
los apartados incluidos en los anexos correspondientes, de manera que el evaluador realizó un examen 
detallado y pormenorizado de los elementos particulares de cada PPN y Subprograma, relacionados a 
los objetivos de evaluación y de acuerdo con la técnica de análisis de la misma, con lo cual, se generarón 
los juicios de valor que permiten proporcionar una serie de conjeturas que junto con los demás 
elementos técnicos,  sirvieron de material para determinar los hallazgos, las conclusiones del estudio, 
recomendaciones y las propuestas de mejora. 
 
El proceso de investigación documental consistió en la identificación, recopilación, procesamiento, 
organización y análisis de información del Fondo, como parte de una investigación exhaustiva, rigurosa 
y sistemática. 
 
El proceso evaluativo radicó en el análisis sistemático y objetivo de los resultados obtenidos en el 
ejercicio de los recursos del Fondo, con el fin de conocer la pertinencia y el logro de sus objetivos y 
metas, así como su eficacia, eficiencia, economía, calidad y efectos, con lo cual, se pretende mejorar el 
ejercicio futuro de los recursos, orientándolos a los resultados y al cumplimiento de metas. 
  
La Evaluación del Desempeño constituye una herramienta útil para la planeación y gestión del Fondo, 
de manera que ayudará a la toma de decisiones sobre el destino futuro de los recursos en la entidad 
federativa. Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), permitirán a los responsables del gasto 
establecer un proceso de seguimiento y atención a los hallazgos y recomendaciones del evaluador 
externo, que permitan incidir positivamente en los programas presupuestarios a través de información 
estratégica. 

 



   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  
2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
En el presente resumen ejecutivo se detallan los principales resultados analizados de los indicadores vinculados 
a la Seguridad Ciudadana y el ejercicio de los recursos del FASP 2019, así como los principales resultados en el 
ejercicio de los recursos del Fondo. 
 
De acuerdo con la información recabada a través de la evaluación integral y la encuesta Institucional 2019, así 
como de la información recabada por medio de las unidades responsables de los programas prioritarios y de los 
Indicadores del desempeño de los programas estratégico y especiales de la entidad, se presenta el avance y 
cumplimiento de las metas por cada uno de los PPN. 
 
Análisis de los indicadores de la MIR Federal 2019. 
De acuerdo con los indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR),  sobre el avance del grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas se observa que el 
indicador de Fin, consistente en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes 
correspondió a 365.4 delitos p/100,000 lo que representó una variación en la meta propuesta (377) de 11.6 delitos 
p/100 mil habitantes, es decir, la meta del indicador se logró cumplir en el periodo 2019, aspecto que indica que 
se cometieron menos delitos de los que se programaron como meta. 
 
Sobre el avance del indicador de propósito, en las metas de profesionalización convenidas por la entidad 
federativa con recursos del FASP en 2019 correspondió al 100%, lo que significa que se cumplieron las metas 
programadas en elementos capacitados en dicho indicador. 
 
El indicador del nivel de componente corresponde al porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones 
vigentes en control de confianza, lo que representó 1,982 elementos, siendo la meta para alcanzar 2,138, de 
manera que el avance en el indicador fue del 92.7%. 
En cuanto al indicador de actividades, se consideró la aplicación de los recursos del FASP en el ejercicio fiscal 
2019, el cual correspondió a $137,053,279.39, siendo la meta $167,385,394, lo que representa el 82% de avance. 
 
En cuanto a los resultados de los indicadores estatales, se presenta a continuación el resumen del avance 2019: 
Indicador de la Cifra Negra 
De acuerdo con el indicador histórico de Cifra Negra, incluido en el Eje Estratégico, se puede observar que hasta 
2018 desarrolló un porcentaje de 91.6%, el cual se mantuvo por debajo de la media nacional de 93.2% (delitos no 
denunciados y los delitos denunciados que no tuvieron inicio de averiguación previa),  en ese aspecto el indicador 
ha mantenido su meta (2021) de mantenerse por debajo de la media nacional, sin embargo, con una visión de 
largo plazo (2030) el indicador no desarrolló una tendencia clara a la baja hasta 2018, por lo que el semáforo fue 
amarillo (nivel 2), mientras que el semáforo se presentó en verde para las metas 2021 y 2030. En 2019 el indicador 
no presenta datos disponibles. 
 
Indicador Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su colonia o localidad, por cada cien mil 
habitantes de 18 años y más. 
Este indicador mide el número de personas que perciben su colonia o localidad como inseguros, estimadas en 
población de 18 años y más por cada 100 000 habitantes, en ese sentido, el resultado del indicador hasta 2019 
fue de 30,332 personas, el cual se mantuvo por debajo de la media nacional de 50,577 personas por cada 100 mil 
habitantes. 
 
Con relación a la meta 2021, el indicador desarrollo un comportamiento positivo al ubicarse por debajo de la 
media nacional, mientras que en una visión de largo plazo (2030), el indicador presentó una tendencia positiva, 
con los resultados anteriores el semáforo del indicador se mantuvo en verde tanto en la meta de largo plazo como 
de mediano plazo. 
Indicador Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada cien mil 
habitantes de 18 años y más. 



   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  
El presente indicador mide el número de personas que perciben su entidad federativa como insegura, estimadas 
en población de 18 años y más por cada 100,000 habitantes. En 2019 el indicador desarrolló un comportamiento 
de 60,539 personas /100 mil hab., ubicándolo por debajo de la media nacional de 78,923 /100 mil hab. con lo 
anterior el desempeño del indicador en el mediano y largo plazo fue positivo, con lo cual se mantuvo en semáforo 
verde hasta 2019 en todas sus mediciones. 
 
Indicador Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil. 
El indicador se calcula dividiendo el número total de delitos ocurridos entre la población de 18 años y multiplicado 
por 100,000 habitantes. Hasta 2018 el indicar obtuvo una medición de 23,670 personas, el cual fue menor a la 
tasa nacional de 37,807, en ese sentido, el indicador desarrolló una tendencia general a la baja hasta 2018 (2019 
no cuenta con datos disponibles), así mismo, la semaforización de las metas y tendencias de mediano y largo 
plazo fue positiva con lo cual se mantuvo en verde. 
 
A nivel general, la semaforizaciones de tendencia y relación con las metas de mediano y largo plazo, de los 
indicadores estratégicos del Eje de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito han desarrollado un 
comportamiento histórico positivo manteniéndose en verde en la mayoría de las mediciones, siendo los 
indicadores 1 y 2 los que desarrollan semaforizaciones en amarillo, con lo cual, se posicionan como las áreas de 
mayor atención. Así mismo, es importante acotar que dos de los cuatro indicadores estratégicos no dispusieron 
de datos para el año 2019, por lo que no es posible establecer dicha temporalidad para el ejercicio evaluado. 
 
En cuanto al avance general de los indicadores analizados, se reporta que dos de los cuatro indicadores no 
tuvieron un avance óptimo por lo que se valoran en semáforo rojo, es el caso de la tasa de personas de 18 años y 
más que considera su colonia insegura y el indicador de tasa de personas de 18 años y más que considera insegura 
su entidad. 
De acuerdo con los resultados de los indicadores del Pp Seguridad Ciudadana y Prevención de las Conductas 
Delictivas, se observó que a nivel general, el indicador de Fin desarrolló un semáforo verde con 96.93% de avance 
con relación a la meta programada, mientras que los indicadores de propósito desempeñaron un avance de 80% 
de las meta, obteniendo una semaforización amarilla. Los indicadores de componentes obtuvieron un avance 
general de 77.15% con relación a las metas planteadas, lo que resultó en una semaforización amarilla. 
 
Sobre los resultados individuales, el indicador de Fin representa la Tasa Anual estatal de la incidencia delictiva por 
cada cien mil habitantes, en ese aspecto, se puede observar un desempeño positivo para 2019 pues la meta 
asignada fue de 376.97 y se alcanzó un avance de 365.4 anual. 
 
Se disponen de tres indicadores de Propósito, representan el Porcentaje de Dotación de equipamiento de 
seguridad entregado uno de ellos para el corte a diciembre de 2019 y otro al corte de 2020, el avance general del 
propósito fue de 80% para los tres indicadores. 
 
Los indicadores de componente se observó que estos reflejaron un avance global de 77.15%, este avance fue 
resultado del promedio de los cuatro indicadores de componente que componen la MIR del Programa 
Presupuestario. No se observan indicadores de actividad en la Matriz. 
 
Análisis de la MIR (SESP) del Programa Presupuestario de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de las 
Conductas Delictivas 2019.  
A nivel de Fin se registró que el indicador desarrolló un comportamiento descendente, con lo cual, el resultado al 
corte de 2019 fue positivo, toda vez que la meta programada para la incidencia delictiva estatal fue de 376.97 
delitos por cada cien mil habitantes, logrando cerrar el ejercicio fiscal con 365.4 delitos p/100 mil hab. 
 
La MIR del Pp analizado, dispone de tres indicadores de propósito, estos se componen por el porcentaje de 
dotación de equipamiento para la seguridad que ha sido entregado de nivel alto, medio y bajo. En ese sentido, se 
observó que el indicador para dotación de equipo de nivel alto desarrolló 91.81% de avance en 2019, superando 
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la meta anual de 18.13, este resultado sugiere áreas de mejora en materia de programación de las metas, pues la 
variación ascendente es considerablemente superior a la meta programada. 
 
En cuanto al indicador de Propósito consistente en la dotación de equipamiento de nivel de seguridad medio, 
este registró un avance en 2019 de 0%, con lo cual, no se logró cumplir la meta planteada. Sobre el indicador de 
Propósito para la dotación de equipamiento de seguridad en un nivel bajo, se registró el avance de 8.19%, siendo 
superior a la meta programada de 1.3%. 
 
Se observó que los indicadores de Propósito de la presente MIR, tienen una redacción similar a la de Componentes 
(bienes / productos entregados), por lo que no logran reflejar el objetivo del programa de manera cabal, en ese 
tenor, de acuerdo con la ‘Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados’ del CONEVAL «el 
propósito es el cambio esperado en la población objetivo como resultado de recibir los bienes o servicios que 
produce el programa» (CONEVAL 2016, p. 31), en ese aspecto, se recomienda rediseñar el indicador, tanto en su 
redacción, como en el método de cálculo y demás elementos, que permitan un mejor análisis del avance del 
objetivo del programa. 
 
En cuanto al indicador 1 del nivel de Componente 1, registró un avance de 15.9% mientras que la meta anual fue 
de 100%; el indicador 2 del nivel de Componente 1 logró un avance de 100% con relación a la meta programada, 
por otro lado, el indicador 3 del mismo nivel alcanzó un avance de 92.68% con respecto a la meta programada 
del 100%. 
 
Por otra parte, se registró que la definición de los indicadores de Componente 1 en la MIR, corresponden a la 
redacción del nivel de Actividad, pues se plantean como el “grado de solicitudes de equipamiento atendidas”, se 
recomienda adecuar dicha redacción. 
 
El indicador de Componente 2, alcanzó la meta programada de 100%, por otra parte, los indicadores de 
componente 3 no contaron con metas programadas. Finalmente se observó que la matriz no cuenta con 
indicadores de actividad. 
 
Análisis de la cobertura (MIR) del Pp Estratégico Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito 
De acuerdo con el análisis de los documentos programático presupuestales, de planeación y seguimiento de los 
indicadores, se observó que el portal del Sistema de Evaluación del Desempeño presenta la los diversos 
indicadores del desempeño de los Programas Sectoriales incluidos en el PED 2017-2019, sin embargo, el 
documento denominado «Puesta en Vigor del Presupuesto Basado en Resultados (Pbr) del Estado de Nayarit; 
para el ejercicio Fiscal 2019» (POOGEN, 2019, p. 113) no precisa la población potencial y objetivo en la ficha 
técnica del programa presupuesta Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas. 
 
Por otra parte, se analizó el documento rector del «Programa Estratégico de Seguridad Ciudadana del Estado de 
Nayarit 2019-2021» (POOGEN, 2019, p. 58-59), en él se específica que la población objetivo es la Población Estatal.  
En cuanto al programa especial «Prevención Social de Conductas Delictivas» (POOGEN, 2019, p.42-43), presenta 
una ficha descriptiva que no incluye la población objetivo y potencial del mismo. 
 
Se analizó la población potencial y objetivo incluida en la MIR del portal web del Sistema de Evaluación del 
Desempeño , se observó que este no cuenta con la especificación de dichas poblaciones tanto para el programa 
estratégico como  para la MIR del FASP Federal. 
Con lo anterior, se puede determinar que existen inconsistencias en la información pública con relación a la 
determinación de la población potencial y objetivo, de manera que, se toma como referencia la citada en el 
«Programa Estratégico de Seguridad Ciudadana del Estado de Nayarit 2019-2021» (POOGEN, 2019, p. 58-59), el 
cual precisa a la Población Estatal, objeto de análisis en el apartado que antecede.  
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En ese sentido, es recomendable realizar las actualizaciones correspondientes a los diversos documentos técnicos 
para que exista congruencia en dicho aspecto. Por otro lado, la MIR del programa presupuestario Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas (SESP), en sus indicadores de Propósito cita como 
población objetivo al “Estado de Fuerza de Seguridad” como población objetivo, en ese sentido, cabe destacar 
que dicho Estado de Fuerza correspondió en 2019 a 3,930 elementos. 
 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2019 (SESNSP/SESP). 
Informe sobre los avances alcanzados del plan de acción de los ASM, con motivo de la evaluación del FASP 
ejercicio 2019 (SESNSP). La entidad realizó un ejercicio de seguimiento a los Aspectos susceptibles de Mejora 2019 
emitidos por el proceso evaluativo del FASP (SESNSP), el cual consistió en la calendarización de los ASM 2019 para 
su atención en cada una de las unidades ejecutoras del Fondo en la entidad, mediante reuniones de trabajo en la 
que participaron los responsables del área de Planeación y Seguimiento del FASP en la entidad y los responsables 
de cada PPN. 
 
Se implementó el Instrumento de Trabajo de Seguimiento de los ASM 2019, en el cual se definieron las fuentes 
de información, el análisis y clasificación de los ASM 2019, mediante un posicionamiento institucional, así mismo, 
se detallaron las recomendaciones, la línea de acción a seguir, gestiones y resultados esperados, y por último las 
implicaciones esperadas. 
 
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), Evaluación del Desempeño y Consistencia y Resultados 
2014 (SESP). 
Con relación a la evaluación del Desempeño (ED) 2014 y Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR)  2014 
(pp.139 a 145), se logra identificar las siguientes recomendaciones que se desprenden del análisis FODA, mismas 
que se transfieren en Aspectos Susceptibles de Mejora por tema de evaluación: 
 
Tema de evaluación: I. Diseño del Fondo 
1. Elaborar una MIR Estatal del Fondo que dé cuenta de su desempeño en la entidad, y que permita la 

elaboración de un POAbR que facilite la especificación de metas asociadas a los indicadores.  
2. Mejorar los sistemas de información e incluir en la MIR Federal y el las Fichas Técnicas de Indicadores la 

información y datos correspondientes a las metas y a la línea base de éstas, dado que representan el 
parámetro que permite determinar el desempeño del Fondo.  

Tema de evaluación: II. Planeación y Orientación a Resultados del Fondo  
3. Elaborar una MIR Estatal del Fondo que contenga como componentes los bienes y servicios (tangibles) que se 

otorgan a los beneficiarios, y que sirva como insumo para elaborar un POAbR en donde se especifiquen de 
metas asociadas a los indicadores.  

4. Establecer la metas correspondientes, a partir de los recursos estipulados en el convenio de coordinación, de 
conformidad con el PEF, más el 25% del total de los recursos federales otorgados.  

Tema de evaluación: IV. Operación del Fondo  
5. Dar seguimiento a los oficios de solicitud de necesidades, agilizar la gestión de autorización y dar seguimiento 

a la misma ante el SNSP, con el objeto de agilizar la liberación de los recursos. 
6. Establecer la metas correspondientes, a partir de los recursos estipulados en el convenio de coordinación, de 

conformidad con el PEF, más el 25% del total de los recursos federales otorgados.  
Tema de evaluación: VI. Resultados del Fondo  
7. Es necesario establecer las metas para cada uno de los indicadores de la MIR para poder comparar los 

resultados alcanzados que permitan conocer el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de una forma 
más precisa.  

Tema de evaluación: VII. Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo 
8. Establecer las metas y las acciones a efectuar, a partir de los recursos convenidos y homologar la información 

de referencia.  
9. Establecer las metas y las acciones a efectuar, a partir de los recursos estipulados en el Convenio de 

Coordinación, de conformidad con el PEF, más el 25 % del total de los recursos federales otorgados.  
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10. Establecer las metas y las acciones a efectuar, a partir de los recursos convenidos y homologar la información 

de referencia. 
11. Dar seguimiento a los recursos ejercidos por cada uno de los programas, para efectuar las correcciones 

convenientes de forma periódica y lograr el cumplimiento en el ejercicio de los recursos.  
12. Es necesario establecer las metas para cada uno de los indicadores de la MIR para poder comparar los 

resultados alcanzados que permitan conocer el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de una forma 
más precisa.  

 
Con relación a los ASM de años anteriores, específicamente 2014 (ED y ECR) y anteriores a 2018 (FASP) (Evaluación 
Anual - FASP SESNSP/SESP), no se dispone de evidencias sobre la atención y seguimiento de los Aspectos de 
Mejora identificados. Sólo se dispone de evidencia sobre la aplicación de un mecanismo de seguimiento a los ASM 
para la evaluación del FASP coordinada entre el SESNSP y el SESP (Informe Anual de Evaluación) para el ejercicio 
2019. 
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de 
acuerdo con los temas del Programa, estrategia o instituciones:  
La presente sección se encuentra reservada para uso institucional en los términos de la normatividad 
vigente en la entidad. 
2.2.1 Fortalezas:  

 
 
2.2.2 Oportunidades:  
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2.2.3 Debilidades:  
  

 
2.2.4 Amenazas:  

 
 



   

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  
Recomendaciones y Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) en materia de Desempeño para el FASP 
2019 en Nayarit. 
A continuación se incluyen las principales recomendaciones derivadas del análisis de los principales 
hallazgos en el estudio, de manera que se integraron áreas de oportunidad puntuales para el ejercicio 
de los recursos del Fondo en la entidad. 

• Con respecto al indicador de actividades, que consiste en el avance de la aplicación de los 
recursos del FASP durante el ejercicio fiscal, se recomienda realizar un mecanismo de 
seguimiento del ejercicio de los recursos con la finalidad de identificar y gestionar 
administrativamente aquellos rubros de gasto que requieran atención prioritaria para su 
ejercicio, reprogramación o modificación en los tiempos que estipule el SESNSP, con ello poder 
mejorar en medida de lo posible la aplicación del recurso al final del ejercicio. 

• Sobre el indicador de componente, se recomienda realizar un análisis de las causas que no 
permitieron el cumplimiento de la meta en el 100%, para que a partir de dicha información se 
generen líneas de acción que mejoren la planeación de las metas y la ejecución de estas. 

• Sobre la estructura de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del FASP 
2019 en Nayarit, se recomienda realizar las gestiones intergubernamentales para la inclusión de 
indicadores de gestión y estratégicos por cada uno de los programas de prioridad nacional, de 
manera que se permita mejorar significativamente el seguimiento y desempeño del Fondo. Lo 
anterior derivado de que se observó que los indicadores de la MIR, no logran alcanzar a 
dimensionar los resultados de los rubros de inversión que ejecuta el Fondo, ya que se 
particulariza en profesionalización, control de confianza y ejercicio financiero del FASP. 

• Con relación a la MIR del Pp Estatal (SESP) Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito 2019, se 
recomienda realizar las adecuaciones a los indicadores de Propósito de manera que cumplan 
con la estructura de redacción, así mismo, los indicadores del nivel de Propósito, es 
recomendable que sean mejoradas sus redacciones con el objeto de mejorar el seguimiento y 
evaluación del Pp.  

• Es recomendable que los Proyectos de Inversión o Proyectos Ejecutivos cuenten elementos de 
diseño y determinación del problema que atienden, de conformidad con la Metodología del 
Marco Lógico (MML), en el cual se pueda plantear la determinación del problema que se atiende 
en cada Programa con Prioridad Nacional su justificación y elementos que soporten la toma de 
decisiones de inversión planteadas en dichos documentos. 

• Es recomendable que se realice la verificación de cumplimiento de las líneas de acción 
planteadas en el Mecanismo de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, de manera 
que permitan documentar al final del ejercicio fiscal el estado en que se encuentran, lo que 
permitirá gestionar dichos ASM con cada ejecutor de los recursos del Fondo en el cumplimiento 
de las recomendaciones que fueron aceptadas y clasificadas institucionalmente.  

• Se recomienda que sean actualizados los documentos normativos de los Programas Estratégico 
y Especiales vinculados a la seguridad pública en la entidad, a fin de que muestren congruencia 
en la determinación de las poblaciones potenciales y objetivos que pretenden atender. 

• Es recomendable que la entidad implemente un mecanismo de seguimiento de los ASM, con la 
finalidad de que sean atendidas de manera sistemática todas las recomendaciones de los 
procesos evaluativos de años anteriores. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 
4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Fernando Mellado Meza 
4.2. Cargo: Director de la evaluación 
4.3. Institución a la que pertenece: Ideas Frescas de Mercadotecnia S.C. 



   

4.4 Principales colaboradores:  
Mtro. Edgar Estrada E. (Coordinador de analistas) 
Lic. Noé Borquez B. (Staff de trabajo de campo) 
Lic. Alejandro Castro M. (Entrevistador) 
Lic. Gustavo Leal (Procesamiento de datos) 
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: mellado@ideasfrescas.com.mx 
4.6 Teléfono con clave lada: (669) 1360900 /01 

 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 
5.1. Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2019. 
5.2. Siglas: FASP 
5.3. Ente pública coordinador del (los) programa(s): Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 
5.4. Poder público al que pertenece(n) el (los) programas: 
Poder Ejecutivo:__X__   Poder Legislativo:____   Poder Judicial:_____   Ente Autónomo:_____ 
5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece(n)  el(los) programas: 
Federal:___   Estatal:_X__   Local:___ 
5.6. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) programa(s) 
5.6.1. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) programa(s):  

• Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit 
5.6.2. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) programa(s) (nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 
Nombre: Unidad administrativa: 
L.C. Leonor Almanza Macías 
secretarioejecutivo.sesp@nayarit.gob.mx 

Tel.	(311)	211	8181	 

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Nayarit 

Lic. Brenda Nataly Díaz Acoculco 
secretariotecnico.sesp@nayarit.gob.mx 

Tel.	(311)	211	8181	 

Secretario Técnico de la Comisión del FOSPEN y 
Coordinador Administrativo 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Nayarit 

Lic. Alejandro Aurelio Aguirre Silva 
evaluacionyseguimeinto.sesp@nayarit.gob.mx 

Tel.	(311)	211	8181	 

Coordinador de Planeación, Evaluación y 
Seguimiento 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Nayarit 

 
 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN  
6.1. Tipo de contratación: 
6.1.1 Adjudicación Directa:__X__   6.1.2 Invitación a tres:____  6.1.3 Licitación Pública Nacional_____    
6.1.4 Licitación Pública Internacional:_____    6.1.5 Otro (señalar):__ 
6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit 
6.3 Costo total de la evaluación: $ 799,999.99 



   

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos Federales 
 
 

7.  DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: 
http://sespnay.gob.mx/transparencia/  
7.2 Difusión en internet del formato:  
http://sespnay.gob.mx/transparencia/  

 




