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         10 de Marzo de 2021 

 

 

 

 

LEF. Martín Abraham Uicab Flores  

Director de la Unidad de Planeación Y Gestión Estratégica Ayuntamiento de Mérida  

 

En atención a su solicitud de presentar una propuesta de evaluación de consistencia y resultados para el 

Programa Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG 2020) que como parte del Programa 

Anual de Evaluación (PAE) 2021 realiza el ayuntamiento de Mérida y tomando como base los términos de 

referencia del PAE 2020, me permito poner a su consideración la siguiente propuesta de trabajo. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

Alvaro Quiñones Aguilar   

Representante legal      

Decide market research     

Información Estratégica Premium SA de CV     

 9991 297759        

 alvaroqaguilar@hotmail.com    

http://www.decidemarketresearch.mx/
mailto:alvaroqaguilar@hotmail.com
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1. Antecedentes 

La Evaluación de Consistencia y Resultados analiza la capacidad institucional, organizacional y de 

gestión de un programa. Esta evaluación puede efectuarse a partir de los dos años de la creación 

del programa. 

 El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando 

éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, 

para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad. Este programa tiene como antecedente de 

implementación desde el año 2016, el Fondo de Subsidio de Seguridad para los Municipios. 

 
 

2. Objetivos de la evaluación 

 
OBJETIVO GENERAL  

 
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del FORTASEG 20219 con la finalidad de 
proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación 

sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 

posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;  

•  Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 

resultados;  

•  Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y 

los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado 

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o 

en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el 

programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;  

•  Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para 

medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y  

•  Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue 

creado. 

http://www.decidemarketresearch.mx/
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3.  Alcances 

 

Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los programas 
orientada hacia resultados. Además de proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los 
resultados de los programas 
 

4. Plan de trabajo 
 

Para estar en condiciones de dar cumplimiento a los objetivos y alcances de la 
evaluación de alcance y resultados en cada una de las etapas se llevará a cabo el 
siguiente plan de trabajo 

I. Descripción del Programa  
i. Reunión de trabajo de inicio formal de la evaluación y solicitud de 

la información a dependencias responsables 
ii. Entrega de la información por dependencias 
iii. Análisis de la información 

II. Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo  
i. Diseño de guía de entrevistas 
ii. Diseño de encuestas a beneficiarios 
iii. Aplicación de instrumentos de campo 
iv. Análisis de información recabada en campo 

 
 

III.  Descripción y análisis de los procesos del Programa  
i. Integración de documento de descripción del programa 
ii. Entrega de documento de descripción del programa 

IV. Hallazgos y resultados  
i. Integración de documento de hallazgos y resultados 
ii. Entrega de documento de hallazgos y resultados 

 
V. Recomendaciones y conclusiones  

i. Integración de documento final 
ii. Presentación de resultados 

VI. Anexos  
 

i. Integración de anexos 

http://www.decidemarketresearch.mx/
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5. Productos entregables y plazos de entrega 

PRODUCTOS  FECHA DE ENTREGA  
Producto 1  

Primera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia 
y Resultados. Presentación en power point de los 
resultados  

14 mayo 2021 

Producto 2  

Segunda entrega del Informe de Evaluación de 
Consistencia y Resultados Reporte y lista de asistencia de la 
primera reunión y presentación en power point de los 
resultados de la segunda entrega del Informe de 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Respuesta a 
comentarios 

15 junio 2021 

Producto 3  

Tercera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia 
y Resultados que debe contener la siguiente estructura: 
Resumen Ejecutivo  
Índice Introducción  
Características del Programa 
 Tema I. Diseño del programa  
Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del 
programa  
 Tema III. Cobertura y Focalización del programa  
Tema IV. Operación del programa  
Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa 
Tema VI: Resultados del programa.  
 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas y Recomendaciones. Comparación con los 
resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados  
Conclusiones  
Bibliografía  
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia 
evaluadora y el costo de la evaluación  
Anexos 

 • Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las 
poblaciones Potencial y Objetivo”  

. • Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base 
de datos de beneficiarios”  

15  de julio de 2021 
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• Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.  

• Anexo 4 “Indicadores”.  

• Anexo 5 “Metas del programa”. 

• Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre 
programas federales y/o acciones de desarrollo social en 
otros niveles de gobierno”. 

 • Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los 
aspectos susceptibles de mejora” 

. • Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los 
aspectos susceptibles de mejora”. 

 • Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas 
derivadas de evaluaciones externas”  

 • Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”.  

• Anexo 11 “Información de la Población Atendida”.  

• Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y 
procesos claves”. 

 • Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios 
de clasificación”. 

 • Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus 
metas”.  

• Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de 
Satisfacción de la población atendida 

• Anexo 16. “Comparación con los resultados de la 
Evaluación de Consistencia y Resultados anterior”  
Reporte y lista de asistencia de la segunda reunión y 
presentación en power point de los resultados de la 
tercera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia 
y Resultados.  
Respuesta a comentarios 

Cuarta entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y 
Resultados.  
Actualización del informe final con las cifras de cuenta 
pública de 2017.  
Reporte y lista de asistencia de la tercera reunión y 
presentación en power point de los resultados de la cuarta 
entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y 
Resultados. Respuesta a comentarios. 

13  de agosto de 2021 
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6. Propuesta económica 

 

El costo para la Evaluación de consistencia y resultados del Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad Pública (FORTASEG 2020) es de: 
 

 $195,000.00 MN (Ciento noventa y cinco mil pesos)  
 

http://www.decidemarketresearch.mx/

