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I. INTRODUCCIÓN
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos.- artículo 134; la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.- Capítulo V: Artículo 79; la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.-l artículo 85 y 110; los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.- artículo 133; la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado artículos 33, 34 y 37; la Ley de
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del
Estado de Nayarit.- artículo 44 y 45; la Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública del Estado de Nayarit.- artículos 2, 6, 10, 11, 12 y 14; la Ley de Planeación del
Estado de Nayarit.- en su artículo 5, 15 fracciones III, X, XI XIX, 32, 36, 37, 44 y 66; el Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021.- Línea de acción: ER1-E1-P13-L0; el Programa de
Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos; el Presupuesto de Egresos
del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2021.- artículo 58; y con el objeto de dar a
conocer las evaluaciones que se llevarán a cabo o iniciarán en el ejercicio fiscal 2021, así
como las políticas, programas y acciones a los que se aplicarán, el Gobierno del Estado de
Nayarit, se expidió el: Programa Anual de Evaluación 2021 (PAE) de la Administración
Pública del Estatal de Nayarit.
En cumplimiento con la normatividad, el presente documento describe los alcances que se esperan de
la Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP del Ramo
General 33, con la finalidad de proporcionar a los responsables de su administración y ejecución en la
entidad federativa, elementos sustentados que permitan llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar
el desempeño de los mismos, así como una apreciación informada acerca de su orientación hacia el
logro de resultados.
En los siguientes apartados se presentan los objetivos de la evaluación, seguidos por las
responsabilidades y compromisos que deben asumir los involucrados en el proceso de evaluación: la
Unidad Ejecutora del FASP, la Secretaría de Desarrollo Sustentable a través de la Dirección General
de Evaluación de la Gestión Pública y la Instancia Técnica Evaluadora Externa para concretar de
manera óptima el reporte final de evaluación.
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Asimismo, se describe la metodología correspondiente; el formato a utilizar para responder a las
preguntas metodológicas que la conforman y las consideraciones de respuesta, así como la estructura
del reporte de evaluación y sus anexos.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
Evaluar, con base en indicadores estratégicos y de gestión, el desempeño y los resultados del
Programa presupuestario Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas
financiado con recursos del FASP, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, incluidos en el Plan Anual
de Evaluación 2021.

2.2 Objetivos Específicos


Verificar el cumplimiento de objetivos y metas asociadas a los indicadores estratégicos y de
gestión.



Realizar un análisis sobre la cobertura de atención y su variación, respecto a los beneficiarios
de los bienes y servicios generados con los recursos del FASP a través del Programa Seguridad
Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas.



Verificar los Resultados obtenidos de los indicadores relevantes a los bienes y servicios
entregados.



Realizar un análisis sobre la evolución del ejercicio de los recursos del FASP respecto al
desempeño y los resultados logrados.



Identificar las principales Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y emitir
recomendaciones pertinentes.
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III. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS

3.1 De la Secretaría de Desarrollo Sustentable a través de la Dirección General de Evaluación de
la Gestión Pública:
 Coordinar los trabajos derivados de la realización de la evaluación externa, fungiendo como
enlace directo entre la Unidad Ejecutora de los recursos y la Instancia Técnica Evaluadora
Externa.
 Suministrar a la Instancia Técnica Evaluadora Externa la documentación entregada y validada
por el Ente Público responsable del Programa presupuestario, ejecutor de los recursos del
FASP, así como las bases de datos correspondientes.
 Entregar el reporte preliminar de evaluación al Ente Público responsable del Programa
presupuestario, ejecutor de los recursos del FASP, con la finalidad de que se verifique el uso
de las fuentes de información enviadas como evidencia para responder a las preguntas
metodológicas.
 Verificar que el reporte elaborado por la Instancia Técnica Evaluadora Externa cumpla con el
contenido establecido en estos Términos de Referencia.
 Coordinar el cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma de trabajo.

3.2 De la Instancia Técnica Evaluadora Externa:
 Cumplir los Términos de Referencia asegurando la calidad de la evaluación y su total apego.
 Atender puntualmente las fechas señaladas en el calendario específico que forma parte del
convenio que ampara la realización de las evaluaciones.
 Enviar de acuerdo con el calendario establecido en el contrato o convenio, el reporte preliminar
de la evaluación.
 Atender a los comentarios de mejora de los reportes preliminares realizados tanto por la
Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública, como del Ente Público responsable del
4
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Programa presupuestario y ejecutor de los recursos del FASP, y ajustar el reporte preliminar con
los Anexos y el Resumen Ejecutivo correspondiente.
 Entregar el reporte final de evaluación en el domicilio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
mediante oficio en hoja membretada y firmada por el representante de la Instancia Técnica
Evaluadora Externa, conforme lo establecido en el calendario de entregas especificado en el
Contrato o Convenio.
 Entregar la versión final del reporte de evaluación en formato impreso y digital, en tres tantos,
cumpliendo con las características y especificaciones que contempla el presente documento.

IV. METODOLOGÍA
4.1 Descripción
La metodología de evaluación contenida en estos Términos de Referencia está basada en los Términos
de Referencia aplicables a la Evaluación Específica del Desempeño emitidos por la SHCP, y por el
CONEVAL; así como lineamientos generales de evaluación para el ejercicio fiscal 2021 del FASP,
emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
No obstante, considerando las necesidades de información evaluativa que requiere este Gobierno
Estatal, y en cumplimiento con el instrumento normativo PAE 2021 emitido conforme al artículo 79 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, fueron adecuados algunos de los temas de análisis y
sus respectivas preguntas metodológicas.
En ese sentido, esta metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea,
de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo y estratégico y con ello,
mejorar la Gestión para Resultados y la asignación de los recursos hacia los Programas Prioritarios de
Seguridad Pública.
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4.1.1 Características


Contiene 25 preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, que son: Análisis de los
resultados; Evolución de la cobertura; Análisis de los bienes y/o servicios entregados; Ejercicio
de los recursos; Aspectos susceptibles de mejora.
Tema

Descripción

Características
del Programa
presupuestario y
del Fondo, sujetos
de evaluación

Número
de
preguntas

Inciso a.

I. Análisis de los
Resultados

Con base en el resultado del análisis aplicado por el evaluador éste
expone en primer término los logros alcanzados de acuerdo con
los indicadores de resultado asociados al recurso del gasto
federalizado que se evalúa; en segundo término expresa los
incumplimientos, en caso de que existan, así como las acciones de
mejora que se emprendieron tanto para el cumplimiento de las
metas federales como estatales. Finalmente aporta información
sobre la pertinencia de la alineación lograda en la definición de los
objetivos estatales; en la identificación de los aspectos relevantes
de los indicadores estatales y si la definición de la población o área
de enfoque es adecuada a la normatividad.
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II. Evolución de la
Cobertura

Describe claramente la cobertura de la población o área de enfoque
a la que se han destinado los recursos del gasto federalizado que
se evalúa a través del Programa presupuestario así como su
evolución durante el periodo 2020-2021.

2

III. Análisis de los
bienes y servicios
entregados

Con base en el resultado del análisis aplicado por el evaluador éste
expone en primer término los logros alcanzados de acuerdo con
los indicadores de gestión federales y de componente estatales
asociados al recurso del gasto federalizado que se evalúa; en
segundo término expresa los incumplimientos, en caso de que
existan, así como las acciones de mejora que se emprendieron
tanto para el cumplimiento de las metas federales como estatales.
Asimismo, deberá valorar el cumplimiento de criterios CREMAA
para los indicadores de resultado y componente estatales; el tipo
de información del desempeño que se genera a partir de ellos y la
identificación precisa de los medios de verificación para su cálculo.

5

IV. Ejercicio de
los Recursos

Presenta los resultados del análisis del ejercicio de los recursos
para el periodo 2020-2021.

4
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V. Aspectos
Susceptibles de
Mejora



Proporciona información sobre la atención a las recomendaciones
emitidas en evaluaciones anteriores.
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Implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende
mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante el análisis
de indicadores de desempeño y con base en la información suministrada por el Ente Ejecutor,
así como la recuperada desde los datos abiertos del Portal de Transparencia Presupuestaria de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de los reportes al Congreso de la Unión.



Comprende un “análisis de gabinete”; esto es, un análisis valorativo de la información contenida
en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos
normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados por el Ente Público responsable
del Programa presupuestario, ejecutor del recurso, y enviados como “fuentes de información”
por parte de Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública, de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, y remitida a la Instancia Técnica Evaluadora Externa.



Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador deberá considerar como mínimo
la información contenida en las fuentes de información. No obstante, estos documentos son
enunciativos más no limitativos; por tanto, también se deberá consultar la información pública
dispuesta en las diferentes páginas de transparencia fiscal y gubernamental.



Justifica plenamente la respuesta a cada una de las preguntas metodológicas con las
referencias correspondientes a la o las fuentes de información analizadas, mismas que se
colocan al pie de página.



Identifica los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de las preguntas
metodológicas, en función de los objetivos y finalidades del FASP; e incluye la identificación de
las principales fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en cada uno
de los temas evaluados, al tiempo que se emiten recomendaciones por cada debilidad
identificada.



Refiere una conclusión general así como por cada uno de los temas evaluados, fundamentada
en el análisis de los resultados.
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Incluye un resumen ejecutivo, previo al documento formalizado del reporte.



Incorpora y enlista las recomendaciones específicas orientadas a mejorar la gestión y operación
del FASP, determinadas como: “Aspectos Susceptibles de Mejora”.



Elabora los formatos emitidos de acuerdo con la Norma para establecer el formato para la
difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las
entidades federativas.

4.2 Formato de Respuesta
Cada una de las respuestas a las preguntas metodológicas de los presentes Términos de Referencia,
deberá ser respondida en su totalidad -incluyendo la justificación y el análisis correspondiente- en una
sola cuartilla por separado sin importar si en la página sobra espacio, salvo aquellas respuestas que lo
requieran debido a las tablas o cuadros solicitados como parte de éstas. Al inicio de página se escribirá
la pregunta y su número de pregunta correspondiente. Lo anterior, para dar claridad y concreción a la
evaluación. Asimismo, la respuesta deberá responderse de acuerdo con las especificaciones que se
describen a continuación.
4.2.1 Para las preguntas binarias, se deberá responder con alguna de las siguientes opciones:


Sí: cuando se cuente con la información o evidencia para responder la pregunta y ésta justifique
la afirmación.



Sí Parcialmente: cuando se cuente la información o evidencia para responder la pregunta
justifique parcialmente la afirmación.



No: cuando no se cuente con información suficiente para responder afirmativamente a la
respuesta, o la evidencia muestre que no se cumple con su requerimiento.

4.2.3 Justificación:
La justificación de la respuesta sea de análisis descriptivo o explicativo, deberá hacer referencia a las
fuentes de información utilizadas, colocadas como referencia al pie de página. Lo anterior, para dar
certeza a la respuesta. La edición del reporte final de cada evaluación se debe diseñar utilizando el tipo
de letra Arial tamaño 11, párrafo 1.5 y justificado.
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4.3 Consideraciones de Respuesta


Cada una de las respuestas a las preguntas metodológicas deberán ser respondidas de acuerdo
al formato establecido;



Las preguntas deberán ser respondidas en su totalidad e incluir su justificación, aunque la
respuesta haya sido “Sí parcialmente” o “No”.



De manera enunciativa más no limitativa, se deberán utilizar las fuentes de información
enviadas por el Ente Ejecutor.



El evaluador podrá consultar información adicional en las páginas oficiales de transparencia que
considere pertinente para aclarar o mejorar la justificación brindada;



Se deberá cuidar en todo momento la congruencia entre las respuestas; y
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V. REPORTE DE EVALUACIÓN
5.1 Formato
La estructura del informe final de la evaluación debe contener lo siguiente:


Portada con los logotipos de la Instancia Técnica Evaluadora, de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit; así como el nombre de la
evaluación y fecha de entrega del reporte;



Un Resumen Ejecutivo del reporte de evaluación (máximo 3 cuartillas);



El Índice de Contenido;



Introducción (máximo dos cuartillas, que incluyan el objetivo de la evaluación, los
temas evaluados y la metodología utilizada);



Capítulo I. Análisis de Resultados;



Capítulo II. Evolución de la Cobertura;



Capítulo III. Análisis de los bienes y servicios entregados;



Capítulo IV. Ejercicio de los Recursos;



Capítulo V. Aspectos Susceptibles de Mejora;



Capítulo VI. Conclusiones; y



Anexos

5.2 Anexos a incluir en el Reporte de Evaluación
Los Anexos por incluir en el Reporte de Evaluación, son los siguientes:

o Anexo 1. Análisis Interno que incluye: Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y
Amenazas, y Recomendaciones (Máximo cinco de cada una y en formato).
o Anexo 2. Hallazgos;
o Anexo 3. Aspectos Susceptibles de Mejora;
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o Anexo 4. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC); y
o Anexo 5. Fuentes de Información (Base de datos de gabinete utilizadas para el análisis
en formato electrónico y/o impreso; y bases de datos e información recuperada de
páginas oficiales de transparencia).

La edición del informe final se deberá diseñar con letra Arial tamaño 11, justificado e interlineado de
1.5, con numeración y referencias al pie de página utilizando fuente Arial tamaño 9, párrafo sencillo y
justificado. Los márgenes derecho, inferior e izquierdo de la página se establecen a 2 centímetros cada
uno, quedando el margen superior en formato libre, de acuerdo con la extensión del nombre del
Programa presupuestario y del Fondo sujetos de evaluación, con los logotipos correspondientes.

VI. CONSIDERACIONES PARA ELABORAR LAS CONCLUSIONES DE LA
EVALUACIÓN
Se deberá emitir una conclusión general así como una conclusión específica por tema evaluado. Las
conclusiones se ubican en el Capítulo VI del Reporte de evaluación, con un máximo de extensión de
dos cuartillas.
Asimismo, en la conclusión general se debe incluir la siguiente leyenda:
Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el
numeral 28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de
Evaluación del Desempeño”, emitido por la SHCP, que a la letra dice:
“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la
obtenida de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un
elemento a considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación,
para la toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las políticas, de los
Programas presupuestarios y del desempeño institucional. (…)”
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VII. ANÁLISIS FODA
7.1 Consideraciones
Se deberán identificar y reportar un máximo de cinco fortalezas y oportunidades, debilidades y
amenazas, y emitir recomendaciones para cada debilidad y amenaza identificada, por cada tema
evaluado, e incluirlo en el Anexo 1 del reporte de evaluación correspondiente.
Para realizar el análisis, es importante definir el contenido de la siguiente forma :
• Fortaleza y Oportunidad: Elementos internos (fortaleza) o externos (oportunidad) que propician la
eficacia en los resultados, la eficiencia y la calidad en la entrega de bienes y servicios, y la economía
en la operación de los procesos del Fondo, en aras de su desempeño.
• Debilidad y Amenaza: Elementos internos (debilidad) o externos (amenaza) que deben mejorar o
sustituirse por otros, en aras de alcanzar la eficacia en los resultados, la eficiencia y la calidad en la
entrega de bienes y servicios, y la economía en la operación de los procesos del Fondo, en pro de su
desempeño.
• Recomendaciones: Sugerencia de acciones que permitan abordar cada debilidad o amenaza para
convertirla en una fortaleza u oportunidad.

7.2 Formato
El formato por tema evaluado, en donde es indispensable anotar el número de pregunta metodológica
al que se haga alusión, es el siguiente:
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Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones
(Formato CONEVAL)

Tema de
evaluación:

Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
1.
2.
3.

NO APLICA

4.
5.
Debilidad y Amenaza
1.
2.
3.
4.
5.

Por su parte, las recomendaciones se deberán redactar de la siguiente manera:
Acción a realizar (verbo en infinitivo) + cómo realizar la acción (a través de) + objetivo de la acción
(para convertir la debilidad o reto en una fortaleza).
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VIII. HALLAZGOS
8.1 Consideraciones
Con la finalidad de especificar los hallazgos en el Anexo 3 del Reporte de Evaluación, su definición es
la siguiente: “Son los resultados de la evaluación comparados con los objetivos (el general y los
específicos) de la misma”; por tanto, se enlistan de acuerdo con la siguiente ruta:


El desempeño del fondo o subsidio en cuanto al cumplimiento de objetivos y metas;



El desempeño del fondo o subsidio en cuanto a la orientación de los recursos;



El desempeño del fondo o subsidio en cuanto a la evolución de la cobertura de atención;



El desempeño del fondo o subsidio en cuanto a la evolución del ejercicio de los recursos;



El desempeño del fondo o subsidio en cuanto a las principales fortalezas, retos u oportunidades
y recomendaciones emitidas (la más relevante por tema analizado); y



Los aspectos susceptibles de mejora de nivel prioritario (alto) a atender.

8.2 Formato
DESEMPEÑO DEL FASP EN CUANTO A:
RUTA DE REFERENCIA

PRINCIPALES HALLAZGOS

Cumplimiento de
objetivos y metas
Evolución de la
cobertura de atención
Orientación de los
recursos (bienes y
servicios)
Evolución del ejercicio
de los recursos
Principales fortalezas y
oportunidades

Tema 1:
14
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DESEMPEÑO DEL FASP EN CUANTO A:
RUTA DE REFERENCIA
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)

PRINCIPALES HALLAZGOS
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:
Tema 5:
Tema 1:

Principales debilidades
y amenazas
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)

Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:
Tema 5:
Tema 1:

Principales
recomendaciones
sugeridas (la más
relevante por tema
analizado)

Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:
Tema 5:
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IX. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
9.1 Consideraciones
Los Aspectos Susceptibles de Mejora o ASM, son los hallazgos en términos de debilidades y amenazas
identificadas en una evaluación externa, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de programas
y proyectos.
Se basan en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador externo, a partir de las
cuales los Entes Públicos involucrados comprometen la realización de acciones para mejorar los
Programas Presupuestarios (Pp).
Los ASM identificados, deben cumplir con los siguientes criterios:


Claridad: estar expresado en forma precisa;



Relevancia: ser una aportación específica y significativa para el logro del Propósito del
Programa y de los componentes financiados con recursos del Fondo;



Justificación: estar sustentado mediante la identificación de

un

problema, debilidad,

oportunidad o amenaza; y


Factibilidad: ser viable de llevar a cabo, en un plazo determinado, por una o varias instancias
gubernamentales.

Asimismo, deben estar clasificados y enlistados por prioridad, de la siguiente manera:
•

Aspectos específicos (AE): aquellos cuya solución corresponde a la unidad
administrativa específica responsable del Programa (para el caso, de la ejecución del
Fondo);

•

Aspectos institucionales (AI): aquellos que requieren de la intervención de varias
unidades administrativas dentro de la misma dependencia o Ente Público, para su
solución;
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•

Aspectos interinstitucionales (AID): aquellos que para su solución se deberá contar
con la participación de unidades administrativas ubicadas en otra dependencia o Ente
Público; y .

•

Aspectos intergubernamentales (AIG): aquellos que demandan la intervención del
gobierno federal (aparte del Ente Público Estatal responsable de la ejecución de los
recursos del Fondo) para su solución.

9.2 Formato de Identificación de los ASM
Los ASM identificados en los hallazgos, debilidades y amenazas, se integran en el Anexo 2 del Reporte
de Evaluación correspondiente, utilizando el siguiente formato de identificación y anotando primero
aquellos que son de alta priorización, a sugerencia del evaluador.
No obstante, el Ente Público responsable de la ejecución de los recursos del Fondo, deberá de decidir
cuáles de éstos son viables y atendibles, y cuál es la priorización, que desde su perspectiva, aplica; así
como completar los formatos oficiales aplicables para la elaboración del Plan de Mejora de la Gestión
correspondiente:

Clasificación

Priorización

Aspectos Susceptibles de Mejora
AE

AI

AID

AIG

Alto Medio

Bajo

1.
2. …
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X. FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES (CONAC)
El siguiente formato oficial, una vez completado por el Ente Público responsable del Programa
presupuestario, ejecutor de los recursos del FASP en la entidad federativa, deberá ubicarse como
Anexo 5 en el Reporte de Evaluación.
Nota para la Dependencia Ejecutora: Los renglones del formato marcados con amarillo, deberán ser
completados.

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación:
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la
unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre:

Unidad administrativa:

1.5 Objetivo general de la evaluación:
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
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Términos de Referencia para Evaluar el Desempeño del Pp
E042 Seguridad Ciudadana y Prevención Social de
Conductas Delictivas
Financiado con recursos del FASP 202

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
2.2.2 Oportunidades:
2.2.3 Debilidades:
2.2.4 Amenazas:

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1:
2:
3: …

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
4.2 Cargo:
4.3 Institución a la que pertenece:
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono (con clave lada):

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s):
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s):
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5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Federal___ Estatal___ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los)
Programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s):
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los)
Programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:

Unidad administrativa:

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 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:
6.3 Costo total de la evaluación: $
6.4 Fuente de Financiamiento:

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato:
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XI. FUENTES DE INFORMACIÓN
Las Fuentes de Información que componen la bitácora digital de los documentos y bases de datos
enviados por los Entes Públicos involucrados en la ejecución de los recursos sujetos de evaluación, se
enlistan como fuentes primarias; en tanto que la información adicional que el evaluador haya utilizado
para complementar respuestas o su justificación, y que ha sido tomada de sitios oficiales de internet,
se enlista como fuentes secundarias.
Ambos listados se colocan en el Anexo 4 del Reporte de Evaluación.
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XII. PREGUNTAS METODOLÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA
DEL DESEMPEÑO DEL FASP
a. Describir las características del Programa Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas
Delictivas, así como del FASP.
Notas para el evaluador
La definición debe incluir:
a) Normatividad aplicable.
b) Ente Público responsable de la ejecución de los recursos del Fondo.
c) Objetivos del Programa presupuestario y del Fondo, sujetos de evaluación.
d) Tipología de bienes y servicios financiados con recursos del Fondo en el 2020.
e) Población potencial, población objetivo y población atendida (o áreas de enfoque).
Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
Fuentes de información a enviar por el Ente Ejecutor:


Ley de Coordinación Fiscal.



Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de
los recursos del Ramo General 33.



ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2020, de los
recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios.



Convenio FASP 2020.



Anexo Técnico del convenio del FASP 2020.



Ficha Técnica del Programa presupuestario Seguridad Ciudadana y Prevención Social de
Conductas Delictivas, 2020.
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Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario Seguridad Ciudadana y
Prevención Social de Conductas Delictivas, 2020.



Reporte oficializado por parte del Ente Público involucrado, que incluya la descripción y
cuantificación de la población potencial (la que tiene el problema), población objetivo (la que
es posible atender o beneficiar con los recursos del Fondo, es decir, la programada), y la
población atendida (la efectivamente beneficiada con los bienes y servicios generados con
los recursos del Fondo); así como el tipo de proyectos -los bienes entregados y los servicios
otorgados a los beneficiarios efectivamente atendidos-; considerando que la población
objetivo pudiera estar focalizada específicamente a algún tipo de características de personas
o de población, y/o a un área de enfoque, tales como colonias, localidades, y familias, entre
otros.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Cierre
2020. SRFT-SHCP a nivel Indicadores, nivel Proyecto y nivel Financiero, en archivo Excel.



Estrategia Programática del Fondo. PEF 2020.



Criterios FASP 2020.

Tema I. Análisis de Resultados
1. ¿Cuáles son los Programas y Subprogramas de Prioridad Nacional aprobados por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública para el Estado de Nayarit con los que se vincula el Programa
sujeto de evaluación?
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta debe incluir una tabla en donde se observe la participación federal
y la estatal.
Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
Fuentes de información a Enviar por el Ente Ejecutor:


Convenio FASP 2020.



Anexo Técnico del Convenio del FASP 2020.
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Ficha Técnica del Programa presupuestario Seguridad Ciudadana y Prevención Social de
Conductas Delictivas, 2020.

2. ¿Cuáles son los bienes, servicios e infraestructura que se generan con el Programa de
presupuestario Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, 2020?
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta debe incluir una tabla en donde se observen los bienes, servicios e
infraestructura del Programa presupuestario Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas
Delictivas, 2020, así como su vinculación con el Anexo Técnico del Convenio FASP 2020.
Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
Fuentes de Información a enviar por el Ente Ejecutor:


Convenio FASP 2020.



Anexo Técnico del Convenio del FASP 2020.



Proyectos de inversión FASP 2020.



Informes trimestrales entregados al Secretariado.

3. ¿Los resultados esperados del Programa presupuestario financiado con el recurso federal
FASP están alineados con los resultados esperados establecidos en la normatividad federal
para el Fondo, Convenio o Subsidio?
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta debe incluir la siguiente tabla en donde se observen los bienes, servicios
e infraestructura del Programa presupuestario.
Normatividad /Instrumento
programático (nombre exacto
del instrumento normativo)

Objetivo(s) de resultados
asociados al Fondo de
Aportación

Nivel de Objetivos, tomando
como base fin, propósito y
componente
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Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
Fuentes de Información a enviar por el Ente Ejecutor:


Ley de Coordinación Fiscal.



Estrategia Programática PEF 2020.



Lineamientos Federales aplicables al recurso del gasto federalizado que se evalúa.



Reglas de operación federales aplicables al recurso del gasto federalizado que se evalúa.



Convenio y anexo técnico del gasto federalizado que se evalúa.



Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021.



Programa sectorial estatal.



Decreto de Presupuesto para el Estado de Nayarit, 2020.



Lineamientos o ROP estatales vinculados con el recurso del gasto federalizado que se evalúa.



Reporte Programa operativo anual 2020 (POA).



Reporte Matriz de indicadores de resultados 2020 (MIR) del Programa presupuestario estatal.

4. ¿Los indicadores federales y estatales utilizados para evaluar el resultado de la aplicación del
recurso del gasto federalizado miden aspectos relevantes de los objetivos establecidos en el
marco normativo?
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta debe incluir la siguiente tabla y así como el análisis respectivo.
Tipo de Respuesta:
Responde Si cuando

Responde Si, parcialmente
cuando
Todos los indicadores de resultados Algunos de los indicadores de
estratégicos y de gestión
resultados estratégicos y de gestión
contenidos en la MIR federal del
contenidos en la MIR federal del
FASP y en la MIR estatal de Pp
FASP y en la MIR estatal de Pp
cumplen con el criterio de
cumplen con el criterio de
relevancia (factor relevante del
relevancia (factor relevante del
objetivo).
objetivo).

Responde No, cuando
Ninguno de los de los
indicadores de resultados
estratégicos y de gestión
contenidos en la MIR
federal del FASP y en la
MIR estatal de Pp cumplen
con el criterio de relevancia
(factor relevante del
objetivo).
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De igual manera, el evaluador completará y analizará la siguiente tabla:
Objetivo (s) de resultados asociados al
MIR Federal y MIR recurso del gasto federalizado evaluado
del programa
y a (los) programa(s) presupuestario(s)
presupuestario
financiado(s) con recurso del gasto
federalizado evaluado 2020.

Nombre del
Indicador

Relevancia
(Sí/No)

Justificación

Fuentes de Información a enviar por el Ente Ejecutor:


MIR federal del FASP



MIR estatal de Programa presupuestario.



Ficha Técnica de Indicadores.

5. ¿La descripción de la población o área de enfoque potencial y objetivo definida para el
Programa presupuestario financiado con el recurso del gasto federalizado evaluado son
acordes con las establecidas en el marco normativo y programático federal y están
cuantificadas para la entidad federativa?
Notas para el evaluador:
Describa analíticamente las características de la población o área de enfoque potencial y objetivo
definidas en el marco normativo y programático de la entidad federativa y señale los elementos que
permiten comprobar que son acordes con lo establecido para el recurso del gasto federalizado y
que es posible su cuantificación.
Para el análisis, se debe completar la siguiente tabla:
Instrumento
normativo o
programático

Bienes y/o
Servicio
entregado

Descripción de la
Población o área de
enfoque potencial

Cuantificación de la
Población o área de
enfoque potencial

Descripción de la
Población o área de
enfoque objetivo

Cuantificación de la
Población o área de
enfoque objetivo
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Tipo de Respuesta:
Responde Si cuando

Responde Si, parcialmente
cuando
Las descripciones de la población o Las descripciones de la población o
área de enfoque potencial y objetivo área de enfoque potencial y objetivo
establecidas en las evidencias
establecidas en las evidencias
documentales del marco normativo documentales del marco normativo
y programático estatal son
y programático estatal son
totalmente acordes de las
parcialmente acordes de las
establecidas para el FASP, y están establecidas para el FASP, y
cuantificadas.
pueden o no estar cuantificadas.

Responde No, cuando
Las descripciones de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo establecidas en las
evidencias documentales
del marco normativo y
programático estatal NO
son parcialmente acordes
de las establecidas para el
FASP, y NO están
cuantificadas.

Fuentes de información a enviar por el Ente Ejecutor:


Ley de Coordinación Fiscal.



Estrategia programática del PEF 2020.



Lineamientos Federales aplicables al recurso del gasto federalizado que se evalúa.



Reglas de operación federales aplicables al recurso del gasto federalizado que se evalúa.



Diagrama y descripción del proceso de generación de la información para la determinación
de los valores que permiten cuantificar la población/área de enfoque potencial y objetivo para
el 2020.



Documentos en los que se describen los mecanismos, instrumentos, formatos e instancias
para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión y control de la información que
sustentan los valores para calcular las poblaciones/área de enfoque potencial y objetivo.



Bitácora y sustento estadístico de los valores que permitan calcular las poblaciones/área de
enfoque potencial y objetivo.



MIR Federal 2020.



Reporte Matriz de indicadores de resultados 2020 del Programa presupuestario (MIR)



Anexo Técnico del Convenio del FASP 2020.
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6. ¿Los indicadores de resultado federales y estatales utilizados para evaluar la aplicación del
recurso del gasto federalizado FASP, cumplieron con las metas comprometidas en el año 2020?
Notas para el evaluador
Capture para cada indicador la "meta programada" y la "meta alcanzada" establecida en los reportes
correspondientes, en la siguiente tabla:

MIR
Federal/MIR
estatal

Objetivo de
resultados
asociados al
recurso del gasto
federalizado
evaluado

Nombre del
Indicador

Meta
programada
2020

Meta
alcanzada
2020

Variación

¿Cumplió?
Si/No

Calcule la variación entre lo programado y lo alcanzado con la siguiente fórmula:
((valor de la meta alcanzada 2020/valor de la meta programada 2020)-1)*100)
Realice un análisis descriptivo.
Tipo de Respuesta:
Responde Si cuando

Todos los indicadores de resultado
utilizados para evaluar la aplicación
del recurso del gasto federalizado
cumplieron con las metas
comprometidas en el año 2020.

Responde Si, parcialmente
cuando
Algunos de los indicadores de
resultado utilizados para evaluar la
aplicación del recurso del gasto
federalizado cumplieron con las
metas comprometidas en el año
2020.

Responde No, cuando
Ninguno de los indicadores
de resultado utilizados para
evaluar la aplicación del
recurso del gasto
federalizado cumplió con
las metas comprometidas
en el año 2020.

Fuentes de información a Enviar por el Ente Ejecutor:


MIR Federal FASP 2020.



Reporte Matriz de indicadores de resultados MIR 2020 del Programa presupuestario.



Manual o lineamientos de Indicadores de desempeño para la evaluación 2020 de los recursos
federales transferidos al estado de Nayarit (en caso de contar con ellos).
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Fichas técnicas de los indicadores federales, 2020.



Fichas técnicas de los indicadores estatales, 2020.



Reportes de avances indicadores 2020 emitidos por el SRFT al cuarto trimestre (acumulado).



Reporte de Avance de indicadores 2020 del Programa presupuestario, con justificación de
resultados.

7. ¿Los indicadores de resultado y de componente en la MIR del Programa presupuestario
estatal sujeto de evaluación, cumplen con los criterios establecidos por el CONAC?
Notas para el evaluador:
Con base en lo establecido en los Lineamientos CONAC respecto de los criterios para los
indicadores, valore si se cumple y anote un número "1" para afirmarlo y "O" para negarlo.
Para justificar la respuesta, se debe completar y analizar el siguiente cuadro:
Programa Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas
Nivel de Desempeño

Indicadores

Calificación de criterios
C

R

E

M

A

Puntaje

Valor de
cumplimiento

A

Fin:
Propósito
Componente 1
Componente 2
Componente n…

Tipo de Respuesta:
Responde SI, cuando
De 80 a 100% de los
indicadores de resultado y de
componente asociados con la

Responde SI Parcialmente,
cuando

Responde NO, cuando

Hasta el 79% de los
Ninguno de los indicadores de
indicadores de resultado y de resultado y de componente
componente asociados con la asociados con la aplicación
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aplicación del recurso del
aplicación del recurso del
gasto federalizado incluidos en gasto federalizado incluidos
la MIR del Programa
en la MIR del Programa
presupuestario sujeto de
presupuestario sujeto de
evaluación cumplen con los
evaluación cumplen con los
criterios establecido en el
criterios establecido en el
CONAC.
CONAC.

del recurso del gasto
federalizado incluidos en la
MIR del Programa
presupuestario sujeto de
evaluación cumplen con los
criterios establecido en el
CONAC.

Fuentes de información a Enviar por el Ente Ejecutor:


Fichas técnicas de indicadores de resultado y de componente asociados con la aplicación del
recurso del gasto federalizado e incluidos en la MIR del Programa presupuestario estatal.



Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la
Metodología de Marco Lógico (CONAC).

8. ¿El conjunto de indicadores de resultado y de componente asociados con la aplicación del
recurso del gasto federalizado e incluidos en la MIR del Programa presupuestario Seguridad
Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas 2020, permiten generar información del
desempeño de las dimensiones establecidas por el CONAC: eficacia, eficiencia, economía y
calidad?
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta debe incluir el siguiente cuadro:
Nombre del Indicador

Eficacia

Eficiencia

Economía

Calidad

Tipo de Respuesta:
Responde Si, cuando

El conjunto de indicadores de
resultado y de componente
asociados con la aplicación del
recurso del gasto federalizado e
incluidos en la MIR del Programa

Responde Si,
parcialmente, cuando
El conjunto de indicadores
de resultado y de
componente asociados con
la aplicación del recurso del
gasto federalizado e
incluidos en la MIR del

Responde No, cuando
El conjunto de indicadores de
resultado y de componente
asociados con la aplicación del
recurso del gasto federalizado e
incluidos en la MIR del Programa
presupuestario generan información
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de una sola dimensión.
presupuestario generan información Programa presupuestario
generan información al
de las dimensiones de eficacia,
menos de dos dimensiones
eficiencia, economía y calidad

Fuentes de Información a Enviar por el Ente Ejecutor:


Fichas técnicas de indicadores de resultado y de componente asociados con la aplicación del
recurso del gasto federalizado e incluidos en la MIR de (los) programa(s) presupuestario(s)
estatales.



Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la
Metodología de Marco Lógico (CONAC).

9. Es posible identificar con precisión los medios de verificación de donde se obtienen los
valores de las variables con los que se calculan los indicadores reportados en el SRFT que son
de responsabilidad estatal, y los medios de verificación de los valores de las variables de los
indicadores del Programa presupuestario de resultado y componente, reportados en el Sistema
Estatal de Seguimiento de Indicadores?
Notas para el evaluador:
Registre los indicadores de responsabilidad estatal de la MIR Federal del FASP y de resultados y
componente de la MIR del Programa presupuestario estatal sujeto de evaluación, en el siguiente
cuadro:
Medio de verificación
Nombre
del
Indicador

Método
de
Cálculo

Variable
1
Nombre

Unidad
administrativa
que emite

Ubicación
física o
electrónica

Medio de verificación

Temporalidad
de su
publicación

Variable 2
Nombre

Unidad
administrativa
que emite

Ubicación
física o
electrónica

Temporalidad
de su
publicación

Indique el ámbito del indicador (Federal/Estatal); registre el método de cálculo de cada uno de los
indicadores; identifique y registre, por separado, el nombre de las variables que forman parte del
método de cálculo; identifique y registre, para cada variable identificada, el nombre del medio de
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verificación que sirve de insumo para su cálculo; la unidad administrativa que lo emite; ubicación
física o electrónica y la temporalidad de su emisión. En caso de no contar con la información deberá
anotar las siglas ND (No disponible).
Responda "Si", "Si, parcialmente” o "No" a la pregunta elaborada y exponga los resultados de la
identificación de los elementos que permiten identificar con precisión el medio de verificación utilizado
para el cálculo de los indicadores. Exponga los resultados para el grupo de indicadores que cumplen
en su totalidad, los que cumplen parcialmente y los que incumplen con esta característica; refiera
cuál o cuáles son los elementos que reflejan mayor desafío para la mejora de los registros
administrativos y otras fuentes de información.
Tipo de Respuesta:
Responde SI Parcialmente,
cuando
Hasta el 70% de las variables de
Para todas las variables de las
fórmulas es posible identificar con las fórmulas es posible identificar
claridad la información solicitada en con claridad la información
el cuadro
solicitada en el cuadro
Responde SI, cuando

Responde NO, cuando
Ninguna de las variables
identifica de manera precisa y
completa la información
solicitada en el cuadro

Fuentes de información a Enviar por el Ente Ejecutor:


MIR del recurso del gasto federalizado FASP de responsabilidad estatal, 2020.



MIR del Programa presupuestario estatal financiado con recurso del FASP 2020, sujetos de
evaluación.



Fichas técnica de indicadores de responsabilidad estatal de la MIR Federal



Fichas de indicadores de la MIR del Programa presupuestario estatal sujeto de evaluación.



Bitácora y sustento estadístico de los valores que permitan calcular los indicadores.



Direcciones electrónicas o referencias documentales de estadísticas existentes o preparadas
específicamente, material publicado, informes de inspección por parte de un especialista,
encuestas, informes de auditoría o registros contables.
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10. ¿La entidad federativa cumplió las metas programadas en los indicadores de gestión de
responsabilidad estatal definidos en la MIR Federal 2020?
Notas para el evaluador
Seleccione y enliste en la siguiente tabla los indicadores de gestión y de responsabilidad de la entidad
derivados de la MIR Federal.
Nombre del
Indicador

Nivel del
Indicador

Tipo

Meta
Meta
programada alcanzada
2020
2020

Variación
porcentual

Justificación /
Comentarios

Identifique el nivel de objetivo de los indicadores de responsabilidad estatal en la MIR Federal y
registre los valores de las metas programados y alcanzados para el año 2020. En el caso de
indicadores de reporte trimestral o semestral utilizar los renglones necesarios para ello.
Calcule el porcentaje de valores alcanzados y responda y describa el comportamiento de las metas
alcanzadas en los indicadores incorporando las justificaciones que el ente evaluado expone en los
reportes correspondientes. El análisis descriptivo de la tabla debe desarrollarse en el orden de nivel
de objetivo para los indicadores de responsabilidad estatal según la MIR Federal.
Tipo de Respuesta:

Responde Si, cuando

Responde Si, parcialmente,
cuando

La totalidad de indicadores de
responsabilidad estatal de la
MIR Federal, cumplen con las
metas programadas

Al menos el 70% de los de
indicadores de
responsabilidad estatal de
la MIR Federal, cumplen
con las metas programadas

Responde No,
cuando
Ninguno de los de
indicadores de
responsabilidad
estatal de la MIR
Federal, cumplen
con las metas
programadas.

Fuentes de Información a Enviar por el Ente Ejecutor:
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MIR Federal 2020.



Reportes trimestrales 2020 del SRFT sobre el avance de indicadores de responsabilidad
estatal con justificaciones acerca del cumplimiento de las metas.



Documentos que permitan verificar la justificación de la desviación en el cumplimiento de las
metas de los indicadores de responsabilidad estatal.



Bitácora y sustento estadístico de los valores que permitan calcular los indicadores de
responsabilidad estatal.

11. ¿Es posible conocer los resultados alcanzados de acuerdo con el cumplimiento de metas
del Programa presupuestario de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas
delictivas para el periodo 2017 – 2020, a nivel de Propósito y de Componentes?
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta debe incluir el análisis de la siguiente tabla, aplicando la fórmula
% 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 =

Ejercicio Fiscal

Número de
indicadores de
propósito y
componente con
metas programadas

𝛴𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100
𝛴𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

Número de
indicadores de
propósito y
componente con
metas logradas

% de metas
cumplidas

2017
2018
2019
2020

Tipo de Respuesta:

Responde Si, cuando

Responde Si, parcialmente,
cuando

Responde No, cuando
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Se cuente con información
oficial sobre el cumplimiento
de metas para el período
2017-2020

Se cuente con información oficial
sobre el cumplimiento de metas
para al menos dos de los años del
período 2017-2020

Se cuente con información
oficial sobre el cumplimiento
de metas para uno de los
años del período 2017-2020

Fuentes de Información a Enviar por el Ente Ejecutor:


Reportes POA y/o POA-MIR 2017- 2020



Reportes de avance de indicadores 2017-2020

Tema II. Evolución de la Cobertura
12. ¿Durante el periodo 2019 - 2020, es posible cuantificar y por lo tanto describir el avance en
las metas logradas respecto a las programadas correspondientes a la Evaluación de Control de
Confianza?
Notas para el evaluador:
Capture el nombre del Ente Público responsable, así como las metas programadas y alcanzadas
para cada año y su avance, en la siguiente tabla:
Descripción
2019
Ente público
de la
Meta
responsable población
programada
atendida

2019
Meta
lograda

Avance

2020

2020

Meta
programada

Meta
lograda

Variación
Avance porcentual
anual

Responda "Si", "Si parcialmente" o "No" a la pregunta describa los elementos relevantes que
expongan los resultados del análisis realizado en términos de la decisión que se toma respecto de
los resultados de aprobación
Tipo de Respuesta:
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Responde SI
Parcialmente, cuando
Es posible cuantificar y por lo tanto Es posible cuantificar y por
describir el comportamiento de las lo tanto describir el
metas logradas respecto a las
comportamiento de las
programadas correspondientes a la metas logradas respecto a
Evaluación de Control de Confianza las programadas
para cada año (2019-2020).
correspondientes a la
Evaluación de Control de
Confianza al menos para el
2020.
Responde SI, cuando

Responde NO, cuando
No es posible cuantificar y por lo
tanto describir el comportamiento
de las metas logradas respecto a las
programadas correspondientes a la
Evaluación de Control de Confianza
para cada año (2019-2020).

Fuentes de información a Enviar por el Ente Ejecutor:


Anexos técnicos del FASP para los años 2019 y 2020.



Informe anual de evaluación integral del FASP para los años 2019 y 2020.



Reportes de programa operativo anual (POA) de los entes públicos incluidos en el programa
de evaluación y control de confianza para los años 2019 y 2020.

13. Del Estado de Fuerza actual, especificar el número de elementos que han sido evaluados y
aprobados en habilidades, destrezas, conocimientos y evaluaciones del desempeño, en 2020.
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta debe completar la siguiente tabla:
Perfil del
integrante de la
institución de
seguridad
pública

Estado de la
fuerza estatal
(actual)

Número de
elementos que
han realizado
evaluaciones de
habilidades,
destrezas y
conocimientos

Número de
elementos que
aprobaron la
evaluación de
habilidades,
destrezas y
conocimientos

Número de
elementos que
han realizado
evaluaciones
de desempeño

Número de
elementos que
aprobaron la
evaluación de
desempeño

Policía
preventivo
estatal
Policía
preventivo
municipal
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Oficial de
guardia y
custodia
Policía de
investigación
Otros
(especificar por
fila)

Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
Fuentes de Información a Enviar por el Ente Evaluado:


Lineamientos Generales de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 del FASP (Anexo B
Cuestionario de los Programas con Prioridad Nacional avance del Ejercicio vigente,)



Anexo Técnico del Convenio FASP 2020



Informe Anual de Evaluación Integral, correspondiente al ejercicio 2020.



Reportes de programa operativo anual (POA) de los entes públicos incluidos en el programa
referente a habilidades, destrezas, conocimientos y evaluación del desempeño 2020.

Tema III. Análisis de Bienes y Servicios
14. ¿Cuál es el tiempo promedio de atención desde la recepción de las llamadas de emergencia
hasta el arribo de la unidad en 2019 y 2020?
Notas para el evaluador
Proporcionar datos mensuales correspondientes a 2019 y 2020 desagregados por los cuatro tipos
de incidentes (seguridad pública, médico, protección civil y servicios públicos), de acuerdo con el
Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia
Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
Fuentes de Información a Enviar por el Ente Ejecutor:
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Lineamientos Generales de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020 del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Anexo B
Cuestionario de los Programas con Prioridad Nacional avance del Ejercicio vigente,)



Anexo Técnico del Convenio FASP 2019 y 2020.



Informe Anual de Evaluación Integral, correspondiente al ejercicio 2019 y 2020.



Informes Mensuales del Tiempo de Respuesta 2019 y 2020

15. Se cumplieron las metas establecidas 2020 para los indicadores de componente en la MIR
del Programa presupuestario estatal sujeto de evaluación?
Notas para el evaluador
Seleccione y enliste los indicadores de componente del Programa presupuestario financiado con el
recurso del gasto federalizado FASP, en la siguiente tabla:
Nombre del
Indicador

Meta
programada
2020

Meta
alcanzada
2020

Variación
porcentual

Cumplió la
meta
(Si/No)

Registre los valores programados y alcanzados de las metas para el año 2020 y calcule la variación
porcentual entre los valores de las metas programadas y alcanzadas.
Realice un análisis descriptivo de la tabla
Tipo de Respuesta:

Responde Si, cuando
Para la totalidad de indicadores
de componente, la variación
porcentual calculada entre la
meta programada y la meta
alcanzada es de “cero”

Responde Si,
parcialmente, cuando
Para el 70% de los
indicadores de
componente, la variación
porcentual calculada entre
la meta programada y la
meta alcanzada es de
“cero”

Responde No, cuando
Para la totalidad de indicadores
de componente, la variación
porcentual calculada entre la
meta programada y la meta
alcanzada se encuentre sea
mayor o menor de cero.
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Fuentes de Información a Enviar por el Ente Ejecutor:


MIR del Programa presupuestario financiado con el recurso del gasto federalizado FASP para
2020.



Bitácora y sustento estadístico de los valores que permitan calcular los indicadores.

16. ¿Qué porcentaje de elementos policiales recibieron uniformes y equipamiento personal con
la aplicación de recursos FASP 2020?
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta debe incluir el análisis de la siguiente tabla:
Elementos policiales

Meta programada

Meta alcanzada

% de cumplimiento

Policías estatales
Policías Municipales
Policías de investigación

Tipo de Respuesta: Análisis descriptivo
Fuentes de Información a Enviar por el Ente Ejecutor:


Reporte “oficializado” por parte del Ente Público Ejecutor.

17. ¿Cuál es el avance de las obras de infraestructura asociadas con el Programa presupuestario
sujeto de evaluación que cuentan con actas de cierre y actas de finiquito en el 2019 y 2020?
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta debe incluir el análisis de la siguiente tabla:
Obras de Infraestructura
asociadas al Programa
presupuestario

Meta programada

Meta alcanzada

% de cumplimiento
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Obras de infraestructura
con Actas de cierre 2019
Obras de infraestructura
con actas de finiquito 2019
Obras de infraestructura
con Actas de cierre 2020
Obras de infraestructura
con actas de finiquito 2020

Tipo de Respuesta: Análisis descriptivo
Fuentes de Información a Enviar por el Ente Ejecutor:


Reporte “oficializado” por parte del Ente Público Ejecutor.

18. Elementos de Seguridad Pública que recibieron capacitación en el período 2019-2020
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta debe incluir el análisis de la siguiente tabla sobre el personal en
activo:
Formación
de Policías
estatales en
activo
Inicial o
equivalente

Meta
Meta
% de
Programada alcanzada
cumplimiento
2019
2019

Meta
programada
2019

Meta
alcanzada
2020

Meta
Meta
% de
Programada alcanzada
Investigación
cumplimiento
2019
2019
en activo

Meta
programada
2019

Meta
alcanzada
2020

% de

cumplimiento

Variación
porcentual
anual

Continua
Nivelación
Académica
Formación
de

% de

cumplimiento

Variación
porcentual
anual

Inicial o
equivalente
Continua
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Nivelación
Académica

Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
Fuentes de Información a Enviar por el Ente Ejecutor:


Reporte “oficializado” por parte del Ente Público Ejecutor.

Tema IV. Ejercicio de los Recursos
19. ¿Es posible conocer el comportamiento histórico del recurso del gasto federalizado para el
periodo 2017-2020, ejecutado en el Programa presupuestario sujeto de evaluación y ésta se
identifica en los reportes SRTF (antes SFU)?
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta debe incluir el análisis de la siguiente tabla y de la gráfica
correspondiente:
Ejercicio
fiscal
analizado

Aprobado para el
Programa
presupuestario

Modificado para el
Programa
presupuestario

Ejercido para el
Programa
presupuestario

2017
2018
2019
2020

Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
Fuentes de Información a Enviar por el Ente Ejecutor:


Reportes de avance financiero del SRFT o al cierre 2017, 2018, 2019 y 2020.
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POA del Programa presupuestario sujeto de evaluación, ejercicio fiscal 2017 a 2020.



Cuenta Pública 2017 a 2020, específicamente en donde se identifica la información solicitada.

20. ¿Existe congruencia entre el porcentaje de avance financiero respecto del porcentaje de
avance físico para cada uno de los proyectos (componentes que son de inversión en
infraestructura) del Programa presupuestario financiados con el recurso del gasto federalizado
evaluado 2020?
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta debe incluir el análisis de la siguiente tabla:

Número total de
proyectos

Número de proyectos que
reportan congruencia entre el %
de avance financiero y % de
avance físico

Número de proyectos que no
reportan congruencia entre el %
de avance financiero y % de
avance físico

% de proyectos que
reportan congruencia

Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
Fuentes de Información a Enviar por el Ente Ejecutor:




Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Reporte
de gestión de proyectos) para el ejercicio fiscal 2020 (al cierre).
Reporte oficializado del ente evaluado con el que sea posible verificar los valores que sirven
de base para la captura en el SRFT.
Reporte oficial emitido por el ente evaluado con el que sea posible conocer las razones por
las cuales los porcentajes de avance físico y avance financiero no son congruentes (en su
caso).
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21. Calcular la eficiencia para cada uno de los Componentes del Programa presupuestario
mediante el costo efectividad 2020, comparado con el 2019.
Notas para el evaluador
Para calcular el costo efectividad de cada componente durante los años 2019 y 2020, se debe aplicar
la siguiente fórmula, cuyo resultado se deberá comparar con la tabla de valores ponderados.
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =

ó
ó

Rechazable

Débil

0

0. 49

Tabla de valores ponderados
CostoAceptable efectividad Aceptable
Débil
esperado
0.735
1
1.2 65
1.51

Rechazable
2

Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo- comparativo por Componente
Fuentes de Información a Enviar por el Ente Ejecutor:






Informes emitidos por el SRFT para el ejercicio fiscal 2019, 2020 al cierre.
Reporte oficializado sobre el desino del gasto en donde se identifiquen los componentes del
Programa presupuestario sujeto de evaluación.
Cuenta pública 2019 y 2020, específicamente en donde se localiza la información solicitada
en la pregunta.
Resultados finales del POA 2019 y 2020 del Programa presupuestario.
Reporte oficial de beneficiarios atendidos con cada componente.
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22. Calcular la eficiencia del Programa presupuestario mediante el costo promedio por
beneficiario atendido con cada uno de los bienes y servicios financiados con recursos del FASP
en el periodo 2019-2020?
Notas para el evaluador
Para calcular el costo promedio por beneficiario atendido con cada componente durante el periodo
2019-2020, se debe aplicar la siguiente fórmula, cuyo resultado se deberá comparar con la tabla de
valores ponderados.
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =

ó
ó

Rechazable

Débil

0

0. 49

Tabla de valores ponderados
CostoAceptable efectividad Aceptable
Débil
esperado
0.735
1
1.2 65
1.51

Rechazable
2

Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo-comparativo por Componente
Fuentes de Información a Enviar por el Ente Ejecutor:






Informes emitidos por el SRFT para el ejercicio fiscal 2019 y 2020 al cierre.
Reporte oficializado sobre el desino del gasto en donde se identifiquen los componentes del
Programa presupuestario sujeto de evaluación.
Cuenta pública 2019 y 2020, específicamente en donde se localiza la información solicitada
en la pregunta.
Resultados finales del POA 2019 y 2020 del Programa presupuestario.
Reporte oficial de beneficiarios atendidos con cada componente en 2019 y 2020.
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Tema 5. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora
23. ¿Se evaluó el ejercicio fiscal 2019 del Programa presupuestario? Y de ser así, se emitieron
recomendaciones de mejora de la gestión?
Tipo de Respuesta: binaria
Fuentes de información:


Evaluación realizada ejercicio fiscal 2019.



Documento de Trabajo que Clasifique a los Aspectos Susceptible de Mejora (ASM), ya sea
Específico, Institucional, Interinstitucional o Intergubernamental.

24. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa ¿Existe evidencia de que
las recomendaciones fueron empleadas para mejorar el desempeño del Programa?
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta deberá incluir el análisis del siguiente cuadro:
Aspecto
Susceptible de
Mejora

Área
Responsable

Se concluyó en la
Fecha de
fecha programada
conclusión
(Sí/No)

Comentario

Tipo de Respuesta: binaria- análisis descriptivo.
Fuentes de información:


Documento de Trabajo que Clasifique a los Aspectos Susceptible de Mejora (ASM), ya sea
Específico, Institucional, Interinstitucional o Intergubernamental.



Programa de Mejora de la Gestión (PMG) en donde se observa la atención a los ASM.
Documento Oficial.
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25. En caso de no contar con evidencia documental respecto al avance de ASM 2020 ¿se cuenta
con evidencia que refleje alguna mejora de la gestión referente al Programa presupuestario?
Notas para el evaluador
La justificación de la respuesta deberá incluir el siguiente cuadro:
Aspecto
Susceptible de
Mejora

Descripción de la evidencia
documental que sustenta la
ejecución del ASM

Valoración de la suficiencia de la
evidencia documental que
sustenta el cumplimiento del
ASM

Comentario

Tipo de Respuesta: binaria- análisis descriptivo.
Fuentes de información:


Documento de Trabajo que Clasifique a los Aspectos Susceptible de Mejora (ASM), ya sea
Específico, Institucional, Interinstitucional o Intergubernamental.



Programa de Mejora de la Gestión (PMG) en donde se observa la atención a los ASM.
Documento Oficial.



Reportes trimestrales de avance de ASM 2020 debidamente firmados y entregados conforme
a las fechas establecidas en el calendario 2020.



Documentos o evidencias que sustentan el cumplimiento de cada ASM 2020 reportado como
concluido (100% de avance).
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