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1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los Programas 

Presupuestarios Estatales y recursos del Gasto Federalizado, transferidos al Gobierno del Estado de Baja 

California, contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2020,  correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 

con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada por las unidades 

responsables de los programas estatales y recursos federales de las dependencias o entidades, a través de 

la metodología de evaluación especifica de desempeño, para contribuir a la toma de decisiones. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

1. Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios estatales y del gasto 

federalizado del Ejercicio Fiscal que se está evaluando, mediante el análisis de gabinete a través 

de las normas, información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.  

2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema que pretende 

resolver.  

3. Analizar la cobertura del programa presupuestario estatal o gasto federalizado, su 

población objetivo y atendida, distribución por municipio, condición social, etc., según corresponda.  

4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del 

presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio 

del gasto.  

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (de contar con ella), así como los 

indicadores, sus resultados en el ejercicio fiscal que se está evaluando, y el avance en relación con 

las metas establecidas, incluyendo información sobre años anteriores (2 años) si existe información 

disponible al respecto.  

6. 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 en caso de que el programa o recurso haya sido evaluado anteriormente.  

7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del desempeño del 

programa presupuestario estatal o gasto federalizado analizado.  

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del programa 

presupuestario estatal o gasto federalizado evaluado, atendiendo a su relevancia, pertinencia y 

factibilidad para ser atendida en el corto plazo.  

 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 1. DESCRIPCIÓN 

DE LA EVALUACIÓN  

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Desempeño 2019 del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 18 de septiembre de 2020 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de diciembre de 2020 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece:  

Nombre: Brígida María Fernández Rubio 

Unidad administrativa: Directora de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 
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1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la 

dependencia responsable del programa, así como información adicional que  IDEA consultores consideró 

necesario para justificar su análisis.   

En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la 

organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 

evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.   

En particular la técnica del análisis documental o registral (Sampieri, 2002), cuya finalidad es conocer el 

contenido de diversos documentos internos, aplicados a cada uno de los objetivos planteados, de acuerdo 

a los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales (CONEVAL, 2007).   

 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique: Información documental aportada por la 

unidad evaluada: 

• Plan Estatal de Desarrollo y programas estatales derivados relevantes vigentes y 

anteriores;   

• Reglas de operación o Lineamientos del Programa  

• Manuales de procedimientos o guías operativas del programa  

• Diagnóstico del programa  

• Documento que contenga el árbol de problemas y árbol de objetivos del Programa;  

• Justificación teórica o empírica documentada que sustente la propuesta de atención del 

Programa;   

• Documento donde se definan y cuantifiquen las poblaciones (o áreas de enfoque) potencial 

y objetivo y contenga la metodología de cuantificación;   

• Informes y reportes oficiales del Programa;  

• Fichas técnicas de los indicadores que componen la MIR del Programa;    

• Avance de indicadores de la MIR  

• Información del Padrón de Beneficiarios apoyados por el Programa;   

• Reglas de Operación o documentos normativos de los programas que puedan presentar 

sinergias o duplicidades con el programa a evaluar;   

• Evaluaciones externas del programa  

• Documentos que contengan el establecimiento, seguimiento y avance de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora  

• Documentos que describan los sistemas de información empleados por el programa  

• Bases de datos del Programa;  

• Documentos de planeación como proyectos operativos anuales, metodología para 

planteamiento de metas, planeación estratégica.  

• Documentos que contengan el presupuesto aprobado, modificado y ejercido por capítulo 

de gasto.  

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  
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Para los elementos de orden conceptual y metodológico, se utilizó fundamentalmente la Metodología de 

Marco Lógico (MML) y en particular la parte que toca al análisis de la congruencia entre los árboles del 

problema y de objetivos, la identificación y cuantificación de las poblaciones, así como el correcto desarrollo 

de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  La finalidad de la MML es plantear de forma explícita la 

lógica de intervención que sustenta el diseño.   

  

La incorporación del Enfoque del Marco Lógico (EML) en la evaluación, requiere que sea utilizado como 

instrumento de apoyo a la planeación del Programa. Aun cuando el EML está inserto en la formulación y 

evaluación de programas, los elementos del diseño que se deben analizar exceden a los identificados 

tradicionalmente en la Matriz de Marco Lógico, por ello se incorporan aspectos como el diagnóstico (análisis 

del problema, población, locación, oferta, demanda y déficit) cobertura poblacional, temporal y territorial, 

modelo de gestión, sistema de evaluación, requerimientos y presupuesto.  

  

En complemento a lo anterior, el equipo evaluador aplicó el enfoque de inferencia causal, siguiendo a King, 

G., R. O. Keohane y S. Verba, este se utiliza para analizar la congruencia, consistencia y lógica de causalidad 

entre cada uno de los elementos que se utilizan en la aplicación de la MML.  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

→ El presupuesto del FASP en la entidad ascendió a $283,083,815.00 en el ejercicio fiscal 2019 y el 

ejercido fue de $279,312,478. 

→ El Fondo en 2019 ejerció casi la totalidad del presupuesto, cumpliendo con la normatividad que 

establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

→ El FASP se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Eje Justicia y Estado de Derecho; 

y al Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, al Eje 6 Seguridad integral y Estado de Derecho, 

Estrategias 6.1 Respeto a los derechos humanos y 6.4 Profesionalización e integridad de 

instituciones Policiales. 

→ El FASP emplea la MIR Federal como mecanismo para monitorear su desempeño, sin embargo, 

los indicadores con los que cuenta esta MIR no permiten identificar el impacto que tiene el Fondo 

en la solución de los problemas de seguridad pública en el Estado, así como en el fortalecimiento 

de las capacidades de las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado.  

→ Con base en la metodología propuesta por el Coneval, se observó que los indicadores del FASP 

son claros, dado que no se encuentran términos o aspectos técnicos ambiguos, además de que 

miden los resultados alcanzados por el FASP.  

→ Se observa que en todos de los indicadores las metas se han alcanzado e incluso presentan una 

ligera tendencia a superar los valores esperados.   

→ No obstante, es importante puntualizar que no porque se tengan adecuados cumplimientos de meta 

se puede asegurar que el FASP esté cumpliendo su objetivo, especialmente porque los indicadores 

de resultados se refieren a denuncias que no consideran una cifra negra relativa a los delitos no 

denunciados, por lo que estos indicadores son un medio insuficiente para medir la delincuencia y 

que, por lo tanto, necesitan ser complementadas con otros instrumentos. 

→ Dentro de los hallazgos relevantes se encuentra la insistencia de un indicador de impacto para 

determinar si el Fondo más allá de fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad pública 
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y procuración de justicia, logra con ello incidir en la reducción de la violencia en la Entidad Federativa 

y con garantizar la seguridad pública a la ciudadanía. 

→ El FASP cuenta con evaluaciones Específicas de Desempeño para los ejercicios 2016, 2017, 2018 

y Segundo Trimestre de 2019 según lo mandata el PAE de cada Ejercicio Fiscal. Adicionalmente, 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con Lineamientos 

Generales para la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 

→ La Evaluación Integral, así como la encuesta arrojan datos interesantes en cuanto al cumplimiento 

de metas, coincide con las Evaluaciones de Desempeño realizadas en cuanto al bajo cumplimiento 

de metas en capacitación, pero sobre todo rescata la opinión de las corporaciones policiacas sobre 

éstas.   

→ El FASP no cuenta con definiciones sobre la población potencial, objetivo y atendida o áreas de 

enfoque. Los programas financiados por el fondo se dedican al fortalecimiento de las instituciones, 

el personal, el equipamiento o mejoramiento de procesos y no a otorgar bienes o servicios 

directamente a la población en general. 

→ Por la naturaleza del FASP, que se destina a 10 Programas de Prioridad Nacional, no es posible 

definir o identificar población o área de enfoque potencial general del Fondo, más allá del total de 

la población. En cambio, podrían definirse poblaciones o áreas de enfoque potenciales para cada 

programa que lo compone, sin embargo, no se cuenta con evidencia documental que las identifique. 

→ Para el Ejercicio Fiscal 20191, se detectaron 20 proyectos dentro de los PPN, de los cuales 18 

proyectos (90%) se destinaron a equipamiento es decir $141,020,402.62y y 2 proyectos (10%) a 

obra lo que equivale a $8,756,122.91.  El 65% de las acciones estuvieron a cargo de la Secretaría 

de Seguridad Pública y el 35% a cargo de la Procuraduría.   

→ Los Programas de Prioridad Nacional (PPN) han mantenido la misma tendencia en la historia del 

Fondo en la entidad federativa y van en concordancia con el diagnóstico del Plan Estatal de 

Desarrollo 2014-2019, en el Eje de Seguridad Integral y Estado de Derecho en donde se reconoce 

las deficiencias, los vacíos y necesidades de mejora en la política de seguridad pública, procuración 

de justicia y readaptación social, como el paso fundamental para lograr avances en la materia.  

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), 

de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.  

Fortalezas:  

F.1 Con base en la Ley de Coordinación Fiscal los recursos del programa cuentan con lineamientos claros 
para su aplicación 
F.2 Cuenta con indicadores de desempeño registrados en la MIR federal y los establecidos por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública  
F.3 Se cuenta con evaluaciones externas anuales para los programas y subprogramas financiados, así como 
el Informe y la Encuesta Institucional 2019. 
F.4 Se ha ejercido casi la totalidad de los recursos lo que demuestra un buen desempeño del Fondo en la 
aplicación de los recursos. 
F.5 La distribución del recurso del FASP es clara, se encuentra desagregada por capítulo de gasto y 
enfocada a los PPN 
F.6 El Anexo Técnico del Convenio es acorde con el Presupuesto de Egresos del Fondo. 

 
1 Base de datos que proporcionó la SSPE en donde se detallan las acciones y proyectos. 
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F.7 A partir de la revisión del informe final, en el que se muestra la MIR Federal 2019 del fondo a nivel de 

indicador se pudo avalar un avance relevante en su cumplimiento a nivel de fin y a nivel de propósito.  

F.8 De los resultados de los indicadores de la MIR al cuarto trimestre se tuvo un alcance del 87.46%; a nivel 

de propósito el alcance fue del 98.94%, a nivel de componente se logró el 90.51% y el indicador de actividad 

alcanzando un 103.17%.  

F.9 Con relación al seguimiento de los programas presupuestarios federales transferido al Estado, Baja 

California, tanto en el orden Estatal como el Federal, se han establecido mecanismos de seguimiento y 

propuestas de mejora, en busca de mejores resultados a la sociedad. 

F.10 Se cuenta con un mecanismo de atención y seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe 

Anual de Evaluación. 

Oportunidades:  

O.1 Con base en la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del programa cuentan con lineamientos claros 
para su aplicación. 
O.2 Concurrencia de recursos adicionales a los proporcionados por el fondo para ampliar el alcance del 
fondo afectado sus resultados. 
O.3 Existe amplia literatura nacional e internacional sobre el abordaje para combatir la delincuencia que 
pueden enriquecer un diagnóstico del quehacer del Fondo para la Entidad. 
O.4 Existen evaluaciones externas previas en el Estado, otros Estados y a nivel nacional que pudiese servir 
como insumo para la elaboración de diagnósticos específicos.  
O.5 Existe convergencia entre los objetivos del programa y los del plan de desarrollo estatal y federal. 

Debilidades:  

D.1 No se identificaron diagnósticos específicos en los que se detallen las necesidades con relación a la 

prestación de servicios de seguridad pública y la interrelación de los programas financiados con la 

consecución del objetivo del FASP. 

D.2 Ausencia de una planeación estratégica para determinar cuáles son las prioridades de la Entidad en 

materia de seguridad pública y procuración de justicia. 

D.3 Por la manera en que se ha mantenido la distribución de los recursos, pareciera que la estructura 

programática obedece más a una inercia en lo que se ha usado los recursos del Fondo en la Entidad que a 

una lógica de planeación institucional. 

D.4 En 2019 no se asignaron recursos del FASP federal al programa de Atención a la justicia para las 

mujeres, cuando las cifras de feminicidio sugieren que el problema es especialmente grave en la Entidad. 

D.5 La ausencia de una MIR estatal no sólo de cumplimiento presupuestal sino de impacto en la sociedad 

alienada a la MIR Federal. 

D.6 La ausencia de indicadores estatales de que permitan medir la limitación de denuncias ciudadanas, lo 

que se conoce como ‘‘cifra negra’’ u ‘‘oculta’’ de la criminalidad. En ocasiones, este desconocimiento de la 

criminalidad real, dificulta la planeación de las estrategias para combatir la delincuencia. 

D.7 El Fondo no cuenta con instrumentos de identificación de la cobertura efectiva para cada uno de los 

programas o subprogramas financiados con sus recursos. 

D.8 La evaluación integral sugiere un bajo cumplimiento de metas y plazos para las evaluaciones de 

control de confianza.  

D.9 No se encontró evidencia del seguimiento a las recomendaciones derivadas del Informe y de la 

Encuesta Institucional 
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D.10 Las recomendaciones programáticas hechas en el ejercicio 2019 se encuentran consideradas como no 

atendidas, a pesar de que dos de éstas se consideran  claras, relevantes y factibles. 

D.11 Las observaciones de auditoría señalan que la Entidad Federativa no dispone de un adecuado sistema 

de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 

objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 

recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en dos auditorías realizadas. 

Amenazas:  

A.1 Posibles disminuciones en el presupuesto del Fondo y que por consecuencia afecten sus resultados. 

A.2 El incremento de grupos delictivos en el Estado y la posible coerción de los cuerpos policiacos de la 

Entidad. 

A.3 El Fondo tanto a nivel Federal como Estatal solo cuenta con indicadores de eficacia y eficiencia, no se 

cuenta con indicadores para la medición del impacto generado a la población. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

El FASP Baja California encuentra su fundamento en los artículos 44 y 45 de la LCF así como en los 

convenios entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el gobierno de Baja 

California.  

Con este recursos se busca dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública, 

atendiendo a los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez 

Programas con Prioridad Nacional (PPN), a través de apoyos a la profesionalización de los recursos 

humanos de las instituciones de seguridad; otorgamiento de percepciones extraordinarias; equipamiento de 

los elementos de las instituciones de seguridad pública; para el establecimiento y operación de las bases de 

datos criminalísticas y de personal; la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las 

instalaciones para la procuración e impartición de justicia, y para seguimiento y evaluación.  

El FASP emplea la MIR Federal como mecanismo para monitorear su desempeño, sin embargo, los 

indicadores con los que cuenta esta MIR no permiten identificar el impacto que tiene el Fondo en la solución 

de los problemas de seguridad pública en el Estado, así como en el fortalecimiento de las capacidades de 

las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado.  

Los indicadores si bien son adecuados no son suficientes, porque no se relacionan con el hacer del Fondo 

en la Entidad que son los Programas de Prioridad Nacional y sus Sub programas, por lo que la información 

que reportan estos indicadores es insuficiente para monitorear el desempeño. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al diseño de las metas, en todos los indicadores se puede acreditar el grado 

de avance, se contó con la información suficiente para identificar los criterios que se utilizan para la definición 

de las metas.  

Se encontró que el Fondo cuenta con transversalidad en su diseño con los objetivos de seguridad plasmados 

en planes de desarrollo del Estado y de la Federación. Se encuentra sujeto a los mecanismos de control 

para tratar de garantizar que los recursos se apliquen correctamente derivados de los lineamientos que se 
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establecen en la Ley de Coordinación Fiscal y a través del Convenio de Coordinación entre federación y 

Entidad Federativa.  

Por ello sistemáticamente se realizan evaluaciones anuales del Fondo donde se puede documentar la 

evolución de la ejecución de estos recursos en el Estado. Sin embargo, no se identificó un plan estratégico 

para aprovechar los hallazgos de esas evaluaciones en aras de lograr mejorar su desempeño.  

El Fondo ha realizado evaluaciones integrales e institucionales con base en los Lineamientos Generales 

para la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.  También ha realizado evaluaciones 

de desempeño las cuales reflejan inconsistencias en determinar las poblaciones potenciales, atendida, así 

como en el análisis de cobertura.  

 

Las evaluaciones de desempeño han señalado la ausencia de una MIR Estatal o de indicadores que 

contribuyan a monitorear el desempeño de los Programas y subprogramas del Fondo, así como contar con 

metas claras en algunos de estos. 

Por la naturaleza del FASP dificulta las definiciones de poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo y 

atendida. El Fondo se enfoca a la profesionalización, equipamiento, infraestructura, percepciones 

extraordinarias para las Procuradurías de Justicia, bases de datos con información criminalística y 

telecomunicaciones como lo establecen los 10 Programas de Prioridad Nacional (PPN). Sin embargo, no se 

encontraron bases de datos o padrones acerca de beneficiarios o destinatarios para cada uno de estos 

programas. 

Si bien no fue posible realizar un análisis de cobertura por la propia naturaleza del Fondo, por no contar con 

definiciones de poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo ni atendida, si se pudo hacer un análisis 

del destino de los recursos.  

 

En ese sentido, se destaca, que el destino de los recursos es estatal, aunque su ubicación sea focalizada, 

la atención que dan los proyectos es regional y contribuye con los objetivos y proyectos estratégicos del 

fondo en Baja California. 

 

Cabe señalar que si bien la Entidad ha cumplido con la normatividad que establece la LCF para el destino 

de los recursos del Fondo, esto no necesariamente significa que los criterios de aplicación de los recursos 

del Fondo se tomen con base en una planeación integral institucionalizada.   

 

Cuando se hace un análisis de la cobertura se observa que la distribución de los recursos se ha mantenido 

a lo largo del tiempo, variando un poco en porcentajes principalmente para el Fortalecimiento de Programas 

Prioritarios, al Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, a la Red Nacional de Radiocomunicación, 

al Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, y al Desarrollo de 

las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos.   
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Dejando de lado otros sub programas como la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

y el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza se han mantenido como 

segunda prioridad del Fondo, Acceso a la Justicia para las Mujeres, Prevención Social de la violencia y 

delincuencia con participación ciudadana, entre otros. 

 

Llama la atención que, no se asignen recursos del FASP federal al Programa de Acceso a la Justicia para 

las Mujeres o a la Prevención Social de la Violencia, siendo que con datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California ocupa el noveno lugar en feminicidios, el cuarto en 

presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso y Tijuana es el segundo municipio con mayor incidencia en 

el delito de feminicidio por cada cien mil mujeres.  

 

No se encontraron elementos para poder conocer cuáles son los criterios de estas prioridades, el equipo 

evaluador infiere que esto obedece más a una lógica inercial por parte de las dependencias responsables 

de operar el Fondo basada en techos financieros que en una articulación lógica entre los programas para 

disminuir del delito y la procuración de justicia. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:  

• R.1 Realizar una planeación estratégica integral, participativa y coordinada de los entes ejecutores del Fondo 

que contenga: 

a. Un diagnóstico para caracterizar, con visión integradora, tanto la problemática de inseguridad pública 

con enfoque territorial, como estudiar la articulación lógica entre los programas y su contribución, al 

menos teórica, a la disminución del delito y la procuración de justicia.  

b. La definición de prioridades de atención en materia de seguridad y procuración de justifica en Baja 

California, con base en el diagnóstico previo. Se espera con ello romper la inercia que pareciera tener 

la estructura programática del FASP reorientando los conceptos del gasto hacia las prioridades locales 

en materia de seguridad pública e impartición de justicia. 

c. Incluir en este ejercicio de diagnóstico y planeación, las necesidades en materia de equipamiento, 

infraestructura y capacitación, con el fin de orientar los recursos hacia acciones previamente convenidas 

que cubran esas necesidades y sean consideradas prioritarias para Baja California. 

 

• R.2 Generar criterios en la asignación del gasto, que además de responder a la normativa federal, se 

adecúen a la realidad local y las necesidades más apremiantes en la Entidad. Evaluar la conveniencia de 

modificar la estructura programática del FASP, para establecer conceptos de gasto más específicos que 

permitan mayor eficacia del destino de los recursos.  

 

• R.3 Cumplir con las metas y plazos para las evaluaciones de control de confianza.  

 

R.4 Fortalecer las estrategias para avanzar en la profesionalización de las corporaciones policiales, así como 

en un modelo de operación basado en la inteligencia policial.  

 

• R.5 Desarrollar una Matriz Estatal con actividades y metas no solo de cumplimiento presupuestal si no de 

impacto en la sociedad, alineada a la MIR del FASP federal, o en su caso, un tablero de control de indicadores 

de desempeño asociados a cada programa financiado con sus recursos.  
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R.6 Contar con indicadores a nivel estatal que midan el resultado de la aplicación de los Recursos Federales 

a través del FASP: 

• Un indicador con una metodología estadística robusta que permita calcular un índice de impacto de 

los recursos aplicados del FASP en la disminución de la incidencia delictiva, considerando por 

ejemplo la cifra negra de la criminalidad 

• Se recomienda trabajar en indicadores que reflejen el impacto de las capacitaciones que se 

imparten, una sugerencia sería considerar la eficiencia del personal antes y después de la 

capacitación, así como considerar el impacto que representa la rotación del personal 

• Se recomienda trabajar en el diseño de indicadores que incorporen aspectos cualitativos. Por 

ejemplo, en lugar de porcentaje, calcular un índice que pondere el tipo de capacitación, el nivel de 

certificación y la rotación del personal, entre otras variables 

• Diseñar un índice que pondere el tipo de equipamiento que se adquiere con los recursos y su 

relación con la incidencia delictiva. 

 

• R.7 Con base en las observaciones derivadas de las auditorias, el equipo evaluador recomienda a la Entidad 

Federativa disponer de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 

que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 

ordenado, eficiente y transparente de los recursos, para no incidir en las irregularidades determinadas en la 

aplicación de los recursos que afecten el desempeño del Fondo. 

 

• R.8 Documentar los procedimientos para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura, de 

manera que se garantice que las obras se orienten a los resultados, y que contribuyan a la eficiencia y 

eficacia de las corporaciones a través de proyectos ejecutivos debidamente requisitados, ya que las mejorar 

realizadas en infraestructura cuentan con una valoración baja.  

 

• R.9 Realizar un diagnóstico de las instalaciones e infraestructura que sirva de herramienta futura para 

gestionar inversiones en dicho rubro en la Entidad.  

 

• R.10 Establecer un mecanismo de atención y seguimiento a las recomendaciones derivadas de la evaluación 

y la encuesta institucional para mejorar el desempeño del Fondo en la Entidad. 

 

• R.11 Realizar evaluaciones de procesos ya que, del total de los tipos de evaluaciones, ésta es una de las de 

mayor utilidad para fortalecer y mejorar la implementación de los programas.2  

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA  

 
2 La evaluación de procesos brinda información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de los programas. Del 

total de los tipos de evaluaciones, ésta es una de las de mayor utilidad para fortalecer y mejorar la implementación de los 

programas. Se sugiere que la evaluación de proceso se realice a partir del tercer año de operación de los programas. 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Procesos.aspx 

 



 

Monte Líbano 1110     Lomas de Chapultepec      11000    CDMX      (55) 52 02 
02 82          correo@ideaconsultores.com       www.ideaconsultores.com 

Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 
2020 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Jorge Mario Soto Romero 

4.2 Cargo: coordinador 

4.3 Institución a la que pertenece: Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C. (IDEA 

Consultores) 

4.4 Principales colaboradores: María Eugenia Serrano Diez, Norma Alicia Castañeda Bustamante, Susana 

Cruickshank Soria  y María Magdalena Santana Salgado.   

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: jmsoto@ideaconsultores.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 5552020282 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) P ROGRAMA(S)  

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para Entidades Federativas 

5.2 Siglas: FASP 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Fiscalía General del Estado de Baja California 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___  

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal___ Estatal_X_ Local___  

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

Fiscalía General del Estado de Baja California 

5.7. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Fiscalía General del 

Estado de Baja California 

5.8. 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):  

Juan Guillermo Ruiz Hernández 

Fiscal General del Estado 

(686) 904 41 00 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

6.1 Tipo de contratación:  

Adjudicación Directa___  Invitación a tres_X__ Licitación Pública Nacional___ Licitación Pública 

Internacional___ Otro: (Señalar)___  

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Planeación, Evaluación 

y Desarrollo Institucional 

6.3 Costo total de la evaluación: $953,000.00 más IVA por siete evaluaciones. 

6.4 Fuente de Financiamiento: Estatal 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN  

7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.monitorbc.gob.mx 

7.2 Difusión en internet del formato: www.monitorbc.gob.mx 

 

 

 

 


