
 
 

 

SINALOA 

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Dependencia/entidad: 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de Sinaloa 

Unidad responsable del 
programa: 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de Sinaloa 

Tipo de evaluación: Evaluación Específica de Desempeño 

Año de evaluación: 2019 

1. Uso de los hallazgos de la evaluación 

 

 

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

 

• Se cumplió con el objetivo establecido en los “Términos de Referencia para la Evaluación 
estratégica de diseño y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal” (TdR), respecto de analizar y 
valorar el diseño y la orientación a resultados para la identificación de áreas de mejora 
y la generación de información que contribuya a su fortalecimiento, consolidación y 
mejora de su desempeño. 

Texto del Informe 
Punto de vista de la 

Dependencia o Entidad 

Acción de mejora 

derivada de la 

evaluación 

Se tienen identificados en los 
procedimientos que no favorecen el 
cumplimiento de los objetivos con 
oportunidad, los tiempos requeridos en los 
procesos de los protocolos de firma del 
Anexo Técnico, de la licitación centralizada 
para la adquisición de bienes y servicios, 
reprogramaciones con excesivas 
regulaciones para su autorización, teniendo 
como resultado los desfasamientos de 
tiempos que se han requerido para realizar 
un ejercicio presupuestal con mayor 
eficiencia. 

Esta situación nos lleva a 
realizar ejercicios fiscales de 
ocho meses, alcanzando 
metas parciales en algunos 
programas. 

Mejorar los 
tiempos de 
gestión de 
firmas del Anexo 
Técnico, lo que 
permitirá contar 
con resultados 
que simplifiquen 
el proceso del 
ejercicio del 
FASP. 



 
 

 

SINALOA 

• La evaluación se realizó mediante un ejercicio sistemático de acopio, valoración y 
análisis de la documentación más relevante sobre el Fondo, con el fin de contar con un 
diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión. 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

• Con los resultados de esta evaluación, que derivaron del análisis y valoración de la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (Fondo), se espera contribuir al fortalecimiento, consolidación y mejora 
de su desempeño, de modo que se permita orientar su gestión a la consecución de 
resultados de manera eficaz y eficiente.  

 

3.2 Sobre el proceso de la evaluación 

• El proceso de evaluación se realizó conforme a lo establecido en el Programa Anual de 
Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2019 de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales (PAE 2019) y los TdR emitidos 
para tal efecto, a través de reuniones de seguimiento, oficios, comunicación por medio 
de correo electrónico, entre otras, que favorecieron la comunicación y coordinación entre 
el Área de Evaluación (AE) y la Unidad Responsable; quienes en todo momento tuvieron 
la disposición para atender los requerimientos realizados por el evaluador externo para 
contar con la información necesaria para el desarrollo de la misma. 
 

3.3 Sobre el desempeño del equipo evaluador 

• El evaluador externo muestra objetividad e imparcialidad en el desarrollo de la 
Evaluación, toda vez que se apegó a lo establecido en los TdR aplicables. 
 

 

 


