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Formato para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones
1. Descripción de la evaluación

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 25 de abril de 2018

1.3 Fecha de término de la evaluación: 27 de julio de 2018

1.1 Nombre completo de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación 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 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.
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1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Evaluar los resultados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pú-
blica (FASP), ejecutados en el ejercicio fiscal 2017, mediante el análisis 
de la información institucional, los indicadores, información programá-
tica y presupuestal.

Contar con un análisis de la cobertura del FASP en el ejercicio fiscal 
2017, su población objetivo, además de la distribución por municipio.

Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el com-
portamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizan-
do los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto del FASP.

Analizar los indicadores ejecutados en el ejercicio fiscal 2017 y el 
avance en relación con las metas establecidas.

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos 
que hayan derivado 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 que se presentan en los diferentes ámbitos 
evaluados del FASP para el ejercicio fiscal 2017.

Hacer recomendaciones al FASP con base en los resultados obtenidos 
por el recurso ejecutado en el ejercicio fiscal 2017, atendiendo su rele-
vancia, pertinencia y factibilidad para ser atendido en el corto plazo.
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1.7 Metodología utilizada para la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

Cuestionarios Entrevistas Formatos X

Otros EspecifiquenX

La metodología utilizada en la presente Evaluación Específica del Desempeño 
es el análisis de gabinete, entendido como el agregado y análisis de informa-
ción recabada en medios oficiales y de toda aquella proporcionada por la eje-
cutora de las acciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

La presente evaluación se apega a la metodología establecida en los Términos 
de Referencia para las Evaluaciones Específicas de Desempeño de los Progra-
mas Estatales y Recursos Federales Ejercidos en Baja California. Cabe men-
cionar que tal documento es proporcionado por el Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado (COPLADE)

Eduardo Zuñiga



50

2. Principales hallazgos de la evaluación

2.1 Descripción de los hallazgos más relevantes de la evaluación

Ámbito programático

Se puede observar que de los 34 proyectos en ejecución solo cinco tienen un 
porcentaje de avance cubierto al 100.0% al final del ejercicio, dos se encuentran 
con menos del 50.0% de avance y únicamente dos al final del ejercicio presentan 
un 0.0% en el avance a pesar de tener el presupuesto asignado y autorizado.

Tomando en cuenta la gestión de proyectos, el Fondo presenta un porcentaje de 
avance financiero promedio de 75.7% al final del ejercicio fiscal 2017; posterior al 
análisis del desempeño al cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del 
FASP se considera BUENO a pesar de que la mayoría de los proyectos cuentan 
con una periodicidad marcada a mayor plazo, pero ya se encuentran en ejecu-
ción.

Ámbito Presupuestal

Se considera que el desempeño del Fondo en el año fiscal 2017 es DEFICIENTE 
en el ámbito financiero; debido a los tiempos de programación y aprobación, el 
periodo evaluado cuenta con el menor número de acciones programadas permi-
tiendo que para el tercer y cuarto trimestre se reflejen las acciones realizadas al 
final del ejercicio con las que se evalúa el desempeño real del Fondo, destinadas 
principalmente a la Inversión Pública enfocada al mejoramiento de infraestruc-
tura en materia de seguridad pública. En el periodo evaluado se ejerció un 40.0% 
del presupuesto aprobado, por lo que se puede concluir el diagnóstico anterior.
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Ámbito Indicadores

Cabe destacar que NINGUNO e los indicadores llegó al 100.0% del cumplimien-
to del objetivo y uno de ellos, que es el de aplicación del recurso del FASP, lo so-
brepasó colocando en un 143.33%; sin embargo, todos cuentan con una justifi-
cación que se expone en la tabla correspondiente.

El nivel de cumplimiento general de los indicadores alcanza un promedio del 
97.7%, por lo cual, aunque los indicadores individualmente no cumplieron con el 

100.0% de su objetivo, tienen un cumplimiento general BUENO y alcanzan las 
expectativas al final del ejercicio fiscal.

Ámbito Cobertura

Derivado del análisis de los alcances de la población atendida con respecto a la 
población objetivo, nos encontramos con un desempeño en cobertura de 55.8%, 

lo que nos coloca en un resultado REGULAR debido a que no se cuenta con un 
60.0% de la población objetivo cubierta, lo cual deriva en el incumplimiento de los 
objetivos de cobertura al cierre del periodo evaluado.

Ámbito Atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora

Con base en la información presentada,  NO ES POSIBLE realizar un análisis 
completo de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Fondo, ya que las reco-
mendaciones emitidas en el ejercicio anterior no fueron programadas en el ejer-
cicio que está siendo sujeto de evaluación sino para iniciarse en un ejercicio pos-
terior, por lo que aún no existe información completa que arroje un resultado 
certero al respecto.
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2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del 
programa, estrategias e instituciones.

Fortalezas
El Fondo cuenta con una MIR estatal que nos permite medir el desempeño e impacto de las 
acciones puestas en marcha con el recurso otorgado mediante el FASP.

En cuanto a los indicadores, podemos concluir que a pesar de que ninguno de ellos alcanzó su 
objetivo en un 100.0% e incluso uno de ellos se posicionó por encima del máximo, el desempe-
ño de estos durante el ejercicio fue BUENO, ya que existe la justificación pertinente para los 
resultados obtenidos por cada uno de ellos, aunado a que muchos contaban con fechas de 
término o entrega pactados en el periodo inmediato siguiente a la elaboración de la presente 
evaluación.

Oportunidades
Evaluando el desempeño tanto del presupuesto como de los indicadores, si bien los indicado-
res han tenido el mejor hasta el momento de llevada a cabo la evaluación, el presupuesto y las 
partidas en las que este se divide tienen la gran oportunidad de ser ejercidas de manera más 
eficiente en función de los proyectos u obras a realizar y a los tiempos de ministración del recur-
so y de entrega pactados para los proyectos concluidos al 100.0%.

Debilidades

Amenazas

Los Aspectos Susceptibles de Mejora no permiten realizar un análisis completo y conciso de 
los mismos, ya que las recomendaciones emitidas en la evaluación del ejercicio fiscal 2016 
fueron programadas para ser atendidas hasta inicios del ejercicio fiscal 2018, por ende aún no 
existe información que abone a la presentación de un análisis completo.

En el Ámbito Presupuestal podemos encontrar deficiencias debido al tiempo de ministración 
del recurso del Fondo, lo que no permitió que existiera un avance sustancial en conjunto (físico 
y financiero), teniendo como resultado un avance del 9.1%.

En el ámbito de Cobertura no se puede determinar a ciencia cierta la cantidad de beneficiarios 
abordados, ya que a pesar de que podemos saber qué colonias y/o comunidades se vieron 
beneficiadas, no se nos presenta una cifra como dato duro de las personas que fueron realmen-
te beneficiadas con la aplicación del Fondo.
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3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
3.0. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

Ámbito Programático
Se puede concluir que el FASP de manera programática, si bien contó con una planeación apa-
rentemente adecuada para cubrir en tiempo y forma todos aquellos proyectos u obras en el 
transcurso del ejercicio fiscal 2017, no cubrió el objetivo en un 100.0% debido a factores ocurri-
dos dentro de otros ámbitos concernientes al mismo Fondo como los tiempos en la aprobación 
de las acciones, que derivaron en atrasos en el tiempo de contratación de algunas obras y por 
ende en los tiempos programados de inicio y término de las mismas y a su vez, impiden que 
estas se realicen con una periodicidad anual.

Ámbito Presupuestal
El FASP ha ejercido al final del ejercicio el 40.0% del presupuesto total aprobado, cuenta con un 
desempeño DEFICIENTE financieramente hablando ya que no se alcanza a cubrir el 50.0% 
del presupuesto aprobado a razón de que algunos de los proyectos más importantes para el 
cumplimiento a cabalidad del Fondo se llevaron a cabo en el último trimestre del periodo evalua-
do, de tal suerte que no fue posible concluir en tiempo y forma antes del término del ejercicio 
fiscal 2017. Lo anterior obedece a motivos de carácter programático en la ministración del recur-
so pactado para cada proyecto.

Ámbito Indicadores
El Fondo cuenta con cuatro indicadores que presentan un avance general al cierre del ejercicio 
evaluado del 97.7%, lo cual nos arroja como conclusión que a pesar de que ninguno de estos 
alcanzó el 100.0% de cumplimiento, presentan un desempeño que puede ser considerado 
como BUENO, a razón de los factores programáticos que impidieron el alcance óptimo de los 
mismos, los cuales obedecen tanto a problemas de eficiencia del personal como a la utilización 
de recurso remanente de ejercicios fiscales anteriores.

Ámbito Cobertura
Dentro del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
nivel Gestión de Proyectos al cierre del ejercicio fiscal 2017 y derivado del análisis de los alcan-
ces de la población atendida con respecto a la población objetivo total, nos encontramos con un 
desempeño en cobertura considerado como REGULAR ya que se alcanzó solamente un 
55.8%, lo cual nos arroja nuevamente una deficiencia en la programación, asignación y puesta 
en marcha de los proyectos y/o acciones llevadas a cabo con recurso proveniente del FASP.
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Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora
Al cierre del ejercicio no es posible exponer un análisis pertinente debido a que las recomenda-
ciones emitidas sí fueron atendidas, pero los compromisos de mejora fueron pactados a realizar-
se en el transcurso del primer trimestre del ejercicio fiscal 2018; por ende, no se cuenta con la 
información necesaria para emitir un juicio de valor para el análisis y por tanto una conclusión.
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia
 Ámbito programático

Establecer una periodicidad y priorización clara a lo largo del ejercicio fiscal de las obras y/o 
proyectos a llevar a cabo, a fin de que estos sean ejecutados y entregados dentro de los 
periodos establecidos y así evitar que la mayor parte de las acciones se realicen en los 
últimos trimestres del ejercicio y se reduzcan las posibilidades de que los mismos no sean 
concluidos en tiempo y forma.

Procurar la correcta y oportuna ministración del recurso del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados así como los criterios del mismo, a fin de velar por que este 
sea entregado de manera expedita para la puesta en marcha de las acciones según su nivel 
de prioridad y cobertura y de esta manera establecer con mayor precisión el monto total anual 
y porcentaje del recurso global que se ejerce en la ejecución de cada uno de los proyectos 
con base en las necesidades que se subsanaron en cada uno.

Ámbito Presupuestal

Destinar una distribución del recurso con base en las necesidades de la población y el impac-
to que va a generar el proyecto en el saneamiento de dicha necesidad, así como establecer 
de manera más clara y precisa la cantidad de beneficiarios de cada proyecto según su ámbito 
de cobertura (Estatal, Municipal, Colonia, Sector, etcétera).

Ámbito Cobertura

4. Datos de la instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación 
Eduardo Zuñiga Pineda 

4.2 Cargo 
Coordinador de la evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece 

4.4 Principales colaboradores 

Eduardo Zuñiga Pineda 
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4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación 
Edu.zuni88@gmail.com 

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

5. Identificación de los programas

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

5.2 Siglas
FASP

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

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Lic. Gerardo Manuel Sosa 
Olachea

5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s)
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Ente AutónomoX

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s)

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

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)

Federal Estatal MunicipalX
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Adjudicación directa ___ Invitación a tres ____ Licitación pública ____ Licitación pública 
nacional ____ Otra (señalar) ____ Adjudicación directa contando con tres cotizaciones
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5.8 Nombre de (los) titular (es) de la (s) administrativa (s) a 
cargo del (los) programa (s), (nombre  completo, correo electró-
nico y teléfono con clave lada) 
Gerardo Manuel Sosa Olachea, gerardo.sosa@baja.gob.mx, (686) 837-3902 y 10 

6. Datos de contratación de la evaluación

6.1 Tipo de contratación 
X

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE).

6.3 Costo total de la evaluación 
$162,400 M.N. (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos pesos) más IVA.

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

7. Difusión de la evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación
Página web de COPLADE:
http://www.copladebc.gob.mx/
Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html

7.2 Difusión en internet del formato
http://www.copladebc.gob.mx/
Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
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