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1.Descripción de la evaluación 

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP)
1.2 Fecha de inicio de la evaluación:
1.3 Fecha de término de la evaluación:

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evalua-
ción y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez
Unidad Administrativa: Directora de Planeación y Evaluación, Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California.
1.5 Objetivo general de la evaluación:
Evaluar el estado que guarda el desempeño del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública ejecutado en el segundo trimestre del ejercicio 
fiscal 2017 en Baja California, con base en la información institucional, 
programática y presupuestal otorgada por las unidades responsables del 
recurso federalizado en la entidad, para contribuir a la toma de decisiones.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
Realizar una evaluación de los resultados del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública (FASP) ejecutados en el segundo trimestre del ejercicio 
fiscal 2017, mediante el análisis de la información institucional, los indicado-
res, información programática y presupuestal.
Analizar la cobertura del fondo ejecutado en el segundo trimestre del ejercicio 
fiscal 2017, su población objetivo, además de la distribución por municipio.
Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comport 
miento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando los 
aspectos más relevantes del ejercicio del gasto del FASP.
Realizar un análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en 
caso de contar con ella.
 

1. Nombre completo de la evaluación:
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Analizar los indicadores ejecutados en el segundo trimestre del ejercicio
fiscal 2017 y el avance en relación con las metas establecidas.
Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora que han sido
atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato
anterior, exponiendo los avances más importantes al respecto.
Realizar un análisis FODA para identificar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas.
Realizar recomendaciones al FASP con base en los resultados obtenidos
por el recurso ejecutado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017,
atendiendo su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el
corto plazo.

Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios____          Entrevistas____          Formatos__X__          
Otros_____
Especifique:____________________

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

La presente evaluación específica de desempeño se llevará a cabo por 
medio de un análisis de gabinete. Se entenderá por análisis de gabinete al 
conjunto de actividades que involucra el acopio, organización, sistematiza-
ción y valoración de información. Este análisis se realizará con información 
proporcionada por los responsables de ejecutar el recurso del FASP, como el 
Programa Operativo Anual, Matriz de Indicadores para Resultados del ejerc 
cio fiscal a ser evaluada, además de la evaluación anterior del fondo, así 
como información recabada en medios electrónicos.
La evaluación se apegó a los Términos de Referencia para las Evaluaciones
Específicas de Desempeño de los Programas Estatales y Recursos Federa 
Ejercidos en Baja California, documento proporcionado por el Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE).

1.7 Metodología utilizada para la evaluación:
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2. Principales hallazgos de la evaluación 

Ámbito programático

Ámbito presupuestal

Se encuentran 34 proyectos en estatus de ejecución pero solamente uno 
presenta avance físico presupuestal, el anterior representa el 0.3% del total 
estatal.

2.1 Descripción de los hallazgos más relevantes de la evaluación

Al periodo evaluado solo se ha ejercido el 0.9% del aprobado anual. Lo ante-
rior derivado de los tiempos de programación de las acciones del fondo.

Ámbito indicador
El fondo cuenta con MIR a Nivel Federal y Estatal que logra medir de forma 
más amplia el desempeño de las acciones. En dicho ámbito en el Estado se 
cuenta con cuatro indicadores, mismos que perfilan con un desempeño al 
segundo trimestre de 65.2%.
Ámbito cobertura
En el Informe sobre la Situación Financiera Económica, las Finanzas Públicas 
y la deuda Pública, nivel Gestión de Proyectos con fecha de corte al segundo 
trimestre de 2017, no establece la cantidad de beneficiarios con los que cuen-
tan las acciones mencionadas. En dicho ámbito no se puede medir el desempe-
ño dado que no se cuenta con la información necesaria para realizar el análisis.   

El desempeño en cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora es del 
100.0%, por lo cual se considera como atendida la recomendación emitida en 
la evaluación para el ejercicio 2016.

Atención de los aspectos susceptibles de mejora

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debili-
dades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, 
estrategias e instituciones.
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Ámbito programático
Fortalezas

Oportunidades

El fondo cuenta con MIR a nivel estatal, mismo que permite medir el desem-
peño real de las acciones que se llevan a cabo con recurso del FASP.

Ámbito programático
No se puede realizar un análisis completo en este ámbito dado que no se 
cuenta con los datos pertinentes dentro del Informe sobre la Situación Econó-
mica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos 
al segundo trimestre de 2017.

Ámbito indicador
Evaluando el desempeño que tienen los indicadores programados para el 
periodo evaluado, este cuenta con un porcentaje de 65.2%. Este perfila con 
un desempeño regular. 

De las tres recomendaciones establecidas en la evaluación de 2016, solo se 
cuenta con información de dos, por lo cual no fue posible llevar a cabo un análi-
sis completo en dicho ámbito; es importante establecer de forma concisa los 
tiempos establecidos para la realización de las mismas. 

Aspectos Susceptibles de Mejora

Amenazas

Ámbito presupuestal

Ámbito programático

Existen 34 proyectos en estatus de ejecución para el periodo evaluado, pero 
solo uno presenta porcentaje de avance físico y presupuestal, mismo que repre-
senta el 0.30% del total estatal y un porcentaje de presupuesto comprometido 
de 9.1%. Por ende, el desempeño de dicho ámbito perfila como deficiente.

Los tiempos de aprobación de las acciones a realizar por el fondo no permiten 
que durante los dos primeros trimestres se ejecuten consecutivamente, dejando 
para el último trimestre del ejercicio la realización de los mismos. 

Debilidades
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

Ámbito programático
El FASP a nivel estatal cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados, la 
cual ayuda a medir el desempeño que cuenta las acciones que se llevan a 
cabo con recurso en Baja California.
Es importante tomar en cuenta que los tiempos de aprobación de las acciones 
a realizar por el fondo no permiten que estas se desempeñen con anualidad, 
cargando la mayor parte de la programación a los dos últimos trimestres del 
ejercicio fiscal. 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación

Ámbito presupuestal

El fondo cuenta con cuatro indicadores a nivel estatal, pero solo tres de ellos 
presentan avances dado que uno es de periodicidad anual. Los indicadores 
cuentan con un excelente avance al periodo evaluado, pero el indicador que 
mide el recurso ejercido al periodo no cumple con la meta establecida y este 
merma el desempeño promedio en este ámbito. El desempeño con el que 
cuentan dichos indicadores es de 65.2%.

El FASP ha ejercido el 9.1% del presupuesto total aprobado, cuenta con un 
desempeño deficiente y esto se debe a los tiempos de programación de las 
acciones del fondo.

Ámbito indicador

Dentro del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017 
no establece la cantidad de beneficiarios con los que cuentan las acciones 
mencionadas con anterioridad, por lo cual no se puede realizar el análisis de 
los beneficiarios del FASP. Es importante recalcar que dada la falta de infor-
mación no fue posible medir el desempeño de dicho ámbito.

Ámbito cobertura
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Ámbito presupuestal
Implementar el principio de anualidad con el objetivo de que el recurso del 
fondo se ejerza a lo largo del ejercicio fiscal correspondiente y con ello no se 
cargue la mayor parte de las acciones a los dos últimos trimestres del ejercicio 
fiscal.

Ámbito cobertura
Establecer a nivel estatal los criterios de distribución, fórmulas y variables para 
la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal correspondien-
te que permita realizar una distribución del recurso con base en las necesida-
des de la población, ya sea por municipio o de cobertura estatal a partir de los 
datos de la  incidencia delictiva por los distintos conceptos (delitos de fuero 
común, homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, robos, entre otros).

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia
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4. Datos de la instancia evaluadora 

Eduardo Zuñiga Pineda
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación

Coordinador de la evaluación
4.2 Cargo

Eduardo Zuñiga PinedaEduardo Zuñiga Pineda

Edu.zuni88@gmail.com

4.3 Institución a la que pertenece

4.4 Principales colaboradores

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación

664-122-3391
4.6 Teléfono (con clave lada)

5. Identificación de los programas

ondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
5.1 Nombre del (los) programa (s) evaluado (s)

FASP
5.2 Siglas

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California
5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s)

Poder Ejecutivo__x_ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____
5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s)

Federal__x_ Estatal____ Municipal____
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s)
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Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, 
Lic. Gerardo Manuel Sosa Olachea

5.6 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) 
a cargo del (los) programa (s)

6. Datos de contratación de la evaluación

Adjudicación directa___ Invitación a tres__X__ Licitación pública____ 
Licitación pública nacional____ Otra (señalar)____ Adjudicación directa 
contando con tres cotizaciones

6.1  Tipo de contratación

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California 
(COPLADE).

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación

$100,000.00 M.N. (cien mil pesos) más IVA.
6.3 Costo total de la evaluación

Recursos Fiscales Estatales, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Baja California (COPLADE).

6.4 Fuente de financiamiento

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California

5.7 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) 
programas (s)

Gerardo Manuel Sosa Olachea, gerardo.sosa@baja.gob.mx, (686) 837-3902 
y 10.

5.8 Nombre de (los) titular (es) de la (s) administrativa (s) a cargo del 
(los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con 
clave lada)
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7. Difusión de la evaluación  
7.1 Difusión en internet de la evaluación

http://www.copladebc.gob.mx/ 
Página web de COPLADE:

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano

7.2 Difusión en internet del formato

http://www.copladebc.gob.mx/ 
Página web de COPLADE:

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano
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