
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: 

Evaluación Especifica del Desempeño 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 13 de mayo de 2019 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 31 de agosto de 2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Ricardo Marín Vélez Unidad administrativa: Dirección de Planeación 
Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño del Subsidio en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) en el 

ejercicio fiscal 2018, con base en la información entregada por las unidades responsables de los programas y 

las unidades de evaluación de las dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

 
1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2018, 

mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así 
como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del 
programa. 

2.  Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
en 2018, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 

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

4.  Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 

5.  Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas.  

 

1.6 Metodología utilizada en la evaluación: 

La instrumentación de la metodología se basó principalmente en el trabajo de gabinete con una ruta crítica clara 

en función de organizar, calendarizar y programar la logística de las inspecciones a los actores involucrados y 

de la información recopilada para elaborar el informe final de esta evaluación del desempeño.  

Considerando lo anterior, esta pauta metodológica se dividió en tres etapas concretas: 

I. Recolección de la información y trabajo de gabinete 

II. Grupos de trabajo y entrevistas con actores claves involucrados. 

III. Integración de la evaluación.  

Los criterios metodológicos de la presente evaluación se suscribieron en el Modelo de Términos de Referencia 

para la Evaluación Especifica de Desempeño diseñado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). En este sentido, los términos de referencia establecidos por CONEVAL orientan 

las evaluaciones Específicas de Desempeño de los fondos federales. 

La metodología propuesta cuenta con un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo). 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

 



 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  
Presentó un cumplimiento  

 En inversión del 100%, el Eje Estratégico de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

 En inversión del 99.5% en el Eje Estratégico de Desarrollo y Operación Policial. 

 En inversión del 100% en la Gestión de Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad 
Pública y la Aplicación de la Ley Penal Administración de la Información para la Seguridad Pública 

 Dentro de la inversión del compromiso del beneficiario (Coparticipación) se logró el 100% 

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 y 2.2.2 Fortalezas y oportunidades  
 

 El Fondo está orientado a contribuir al cumplimiento de los objetivos, tanto del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) como del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED). 

 El Programa tiene identificado el problema o necesidad a atender, siendo un aspecto indispensable 
para fortalecer la seguridad pública, que es la atención al rezago de las instituciones de seguridad 
pública del municipio. 

 El Fin y el Propósito del Fondo están claramente definidos y cumplen con su función de estar 
alineados a la naturaleza jurídica en la aplicación de los recursos 

 Los objetivos planteados para el fin y el propósito se encuentran alineados a los objetivos estratégicos 
nacionales y estatales, con lo cual corresponden a la solución de la problemática 

 Se cuenta con lineamientos que establecen la población objetivo, así como un padrón de beneficiarios 
a nivel municipal. 

 Fortalecer la relación que existe entre la cobertura del programa y sus resultados, a través del uso de 
encuestas de satisfacción. 

 Ejerció el 99.6% de los recursos del subsidio al 31 de diciembre. 
 Nula interacción con el sector empresarial respecto al programa. 
 Baja participación ciudadana en la prevención de los delitos. 
 La Matriz de Indicadores de Resultado (MIR) requiere diseñarse a nivel municipal. 

2.2.3 y 2.2.4 Debilidades y amenazas:  
 Deficiencias en la gestión de algunas acciones derivados del cambio de administración y personal. 
 No se cuenta con un diseño propio de la MIR municipal. 
 Son insuficientes los indicadores como un mecanismo de planeación que permitan medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos de las actividades necesarias para programar los bienes y servicios. 
 Falta generar información adecuada para elaborar indicadores de seguimiento de los componentes y 

las actividades. 
 Carencia de manuales de organización y de procedimientos para la gestión del FORTASEG. 
 No presentan un diagnóstico de la seguridad pública municipal. 
 No se encuentran definidas las poblaciones beneficiarias del Fondo 
 Los equipos de videovigilancia sufren averías o son insuficientes. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

Se cuenta con una base sólida normativa para la ejecución del ejercicio fiscal de los recursos del FORTASEG. 
Se establecen las guías y anexos técnicos administrativos para la implementación de las acciones, sin 
embargo, se carece de una Matriz de Indicadores (MIR) del fondo, así mismo, no se cuenta con un diagnostico 
el cual sirva de orientación institucional, de la misma forma es indispensable diseñar los manuales de 
procedimientos y de organización del fondo. La alineación de los objetivos en los panes de desarrollo municipal, 
estatal y federal se encuentra bien definida. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia: 

 Se recomienda diseñar la Matriz de Indicadores (MIR) del fondo FORTASEG. Los datos para su 
elaboración se encuentran dentro del basto numero de datos que se encuentran en las guías y anexos 
técnicos. 

 Dentro del Anexo Técnico se encuentran las actividades que se requieren para el logro de los 
resultados, sin embargo, no se cuenta con un manual de procedimientos y de organización que 
indique cual es el flujo de actividades y actores institucionales que intervienen en el proceso de 
ejecución de dichos recursos. Se recomienda diseñar un Manual de Procedimientos y de 



Organización. 

 Se recomienda realizar un diagnostico Municipal, el cual sirva para establecer la base en donde se 
definan objetivos institucionales. 

 Definir la población potencial, objetivo y atendida dentro del ayuntamiento, la cual sirva para definir los 
bienes y servicios otorgados a la ciudadanía. 

4. DATOS DE LA INSTACIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:  

Lic. Gustavo Christopher Maldonado Alejos 

4.2 Cargo: Coordinador de la evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Objetivia 

4.4 Principales colaboradores: 

M.G.P.A. Luis Santiago Tenorio Cardona 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  

gusmale@hotmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada):  

9831020315 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  

Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad Publica 2018. 

5.2 Siglas: FORTASEG 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  

H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.  

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__ Local X 

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

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

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: 

1.- Osiris de Jesús Ceballos Díaz. 

Unidad administrativa: 

Director general de Seguridad Pública y Tránsito 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa  X_  6.1.2  Invitación a tres  6.1.3 Licitación Pública Nacional   

mailto:gusmale@hotmail.com


6.1.4 Licitación Pública Internacional  6.1.5 Otro: (Señalar) 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

Tesorería municipal 

6.3 Costo total de la evaluación:  

$ 205,679 con IVA incluido 

6.4 Fuente de Financiamiento:  

Recursos Propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.opb.gob.mx/portal/transparencia/ 

7.2 Difusión en internet del formato: http://www.opb.gob.mx/portal/transparencia/ 
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