
 
 

Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre de la evaluación: Evaluación Integral (Informe Estatal de Evaluación) del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, FASP 2019. 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación:  4 de noviembre de 2019 

1.3. Fecha de término de la evaluación: 24 de enero 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: Lic. Rosa María Alfaro Barroso, Coordinación de Planeación y 
Evaluación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) 

Nombre: Lic. Rosa María Alfaro Barroso 

Unidad administrativa: 
Coordinación de Planeación y Evaluación, 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESESP) 

1.5. Objetivo general de la evaluación: Valorar los resultados e impactos obtenidos del cumplimiento 
de las metas convenidas en los Proyectos de Inversión asociadas al Anexo Técnico, con base los 
Programas con Prioridad Nacional (PPN) y Subprogramas correspondientes, asociando el avance en la 
aplicación de los recursos provenientes del financiamiento conjunto del FASP, así como el análisis del 
cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron destinados los recursos respectivos. 

1.6. Objetivos específicos de la evaluación: 

 Elaborar un análisis del grado de cumplimiento de las metas convenidas para cada uno de los 
PPN y Subprogramas que se comprometieron alcanzar, en el que se deberá informar si se 
lograron y las variaciones o desviaciones generadas considerando las causas que las 
motivaron.  

 Verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos.  

 Identificar los logros obtenidos en materia de seguridad pública, analizando de manera 
sistemática y objetiva las causas de las variaciones respecto a los objetivos y metas 
programados. 

 Estimar el impacto generado y emitir juicios de valor respecto de los resultados obtenidos y la 
forma de mejorarlos. 

 El informe anual de evaluación 2019, deberá describir el impacto de los resultados alcanzados 
en materia de seguridad pública, derivados de la ejecución de los programas financiados con 
recursos del fondo conjunto. 

1.7. Metodología utilizada en la evaluación: El Informe Estatal de Evaluación (Evaluación Integral) 
para el ejercicio fiscal 2019, objeto de la presente propuesta, se sustenta a través de la identificación, 
recopilación, procesamiento,  organización y análisis de información de cada uno de los Programas de 
Prioridad Nacional y Subprogramas, como parte de un proceso evaluativo exhaustivo, formal, riguroso 
y sistemático, que permite el cumplimiento de los objetivos de evaluación planteados en los LGE 
emitidos por el SESNSP. 
 
Ejecución del proceso evaluativo para cada una de los PPN y Subprogramas 

a) Levantamiento y procesamiento 
Recopilación, procesamiento y valoración de la información de cada PPN y Subprograma objeto de 
evaluación. 



b) Análisis de información 
Análisis y valoración predominantemente documental de fuentes primarias y secundarias de 
información. 
 

c) Entregables 
1. Informe Estatal de evaluación.  
2. Base de datos por cada PPN y Subprograma. 

 
De acuerdo con los LGE emitidos por el SESNSP para el ejercicio fiscal 2019, el informe Estatal de 
Evaluación 2019 deberá contener para cada PPN, «como parte esencial» la siguiente información: 

 Avance presupuestario relativo a la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto.  

 Cumplimiento de metas convenidas en los Proyectos de Inversión asociados al Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación. 

 Los resultados respectivo y en su caso, los avances generales de los PPN y Subprogramas. 

 La descripción de la problemática y de que forma la inversión en los PPN y Subprogramas ha 
contribuido a la solución de la misma, de acuerdo con el anexo 2 de los LGE 2019. 

 
Para conseguir el objetivo de estudio se empleará una metodología compuesta por actividades, 
acciones y herramientas. Las actividades estarán orientadas a producir entregables, las acciones a 
comunicarnos con las dependencias y gestionar el proyecto internamente; así mismo, las 
herramientas se orientarán a facilitar el conjunto. El proceso se compone de 4 fases: a) Planeación del 
estudio, b) Levantamiento y procesamiento de información, c) Análisis de la información,  d) 
Retroalimentación y generación de entregables. 

 

 

 

 

 

1.8 Instrumentos de recolección de información 

Cuestionarios: __X__ Entrevistas:____ Formatos:____ Oros (especifique):__X__ (solicitudes de 
información a las Dependencias encargadas del Programa) 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  
Análisis documental y de gabinete. Después de una solicitud detallada de información sobre los PPN y 
Subprogramas, en sus diversas vertientes de evaluación, así como todos los aspectos vinculados de 
manera interna a los objetivos específicos objeto de la presente propuesta, se realiza la valoración de 
cada uno de los apartados incluidos en los anexos correspondientes, de acuerdo con los LGE 2019, de 
manera que el evaluador realizará un examen detallado y pormenorizado de los elementos 
particulares de cada PPN y Subprograma, relacionados a los objetivos de evaluación y de acuerdo con 
la técnica de análisis de la misma, con lo cual se generarán los juicios de valor que permitan 
proporcionar una serie de conjeturas que han de servir – junto con los demás elementos técnicos- de 
material para determinar los hallazgos, las conclusiones del estudio, recomendaciones y las 
propuestas de mejora. 
 
El proceso de investigación documental consistirá en la identificación, recopilación, procesamiento,  
organización y análisis de información del Fondo, como parte de una investigación exhaustiva, 
rigurosa y sistemática,  que permita el cumplimiento cabal de los objetivos de investigación 
planteados en los LGE 2019. 



 

 
 

 
 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
Avance Financiero General por Programa con Prioridad Nacional y Subprogramas. 
A continuación, se presenta la estructura financiera general relativa a los PPN y Subprogramas del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).  
La información incluida corresponde al de corte del 31 de diciembre de 2019 y se conforma por los 
montos convenidos, modificados, comprometidos, devengados y pagados de los recursos del FASP, 
que fueron asignados en la entidad federativa. Los datos financieros se integraron tomando como 
referencia la información programática presupuestal proporcionada por la Coordinación de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación del FASP, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 
 

 Aportación Federal de los recursos del Financiamiento Conjunto del FASP en el estado de 
Guanajuato – 2019. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. (2019). 
Avance Físico Financiero del FASP 2019 - Estado de Guanajuato. 

 
 
 
 

Fuentes de información: Indirectas.  
• Documentación interna proveniente de las Unidades 

responsables, en especificó sobre cada PNN y 
Subprograma. Se considerarán como información de 
contexto todos los documentos que contengan 
información relevante y necesaria para dar respuesta 
alas preguntas de investigación planteadas en los 
anexos de los LGE 2019, siempre y cuando esta 
información se encuentre en los supuestos de las leyes 
y normas vigentes para tal efecto. 

• Literatura, estudios externos e información 
relacionada con el objeto de estudio como soporte del 
marco analítico y de investigación formal. 

Tipo de enfoque analítico: Análisis inductivo de lo particular a lo general (de los datos 
a las generalizaciones —no estadísticas— y la teoría) 
(Sampieri, Collado, & Lucio, 2010, pág. 11). 

Tipo de análisis: Descriptivo a través de la inducción analítica de datos en 
forma de texto y documentos (Universidad de Valencia , 
2018), se presentarán hallazgos y propuestas de mejora 
como resultado del proceso de análisis. 

Recolección de datos Solicitud de información e investigación documental. 
 



2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

Aportación Federal: 

Programas y 
Subprogramas 

Convenido Modificado 
(5)

 Comprometido Devengado Pagado 

Aportación Federal 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 

Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Acceso a la Justicia para 
las Mujeres 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Profesionalización de las 
Instituciones de 
Seguridad Pública 

$38,283,150.00 $38,261,266.00 $980,994.11 $8,158,585.15 $27,873,054.55 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de 
Evaluación en Control de 
Confianza 

$3,388,000.00 $3,388,000.00 $9,393.08 $49,165.63 $3,288,391.74 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

Red Nacional de 
Radiocomunicación 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sistemas de Video 
vigilancia 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios 
Locales de las 
Instituciones de 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia 

$125,759,808.05 $130,098,954.80 $27,853,279.69 $0.00 $89,291,861.86 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

Implementación y 
Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento de las 
Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento de los 
Órganos Especializados 
en Mecanismos 
Alternativos de Solución 
de Controversias en 
materia Penal y las 
Unidades de Atención 
Temprana 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Modelo Nacional de 
Policía en Funciones de 
Seguridad Procesal 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 



2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  
Fortalecimiento de 
Asesorías Jurídicas de 
Víctimas 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario 
Nacional 

$23,119,263.00 $23,769,077.60 $2,467,732.69 $12,571,907.75 $8,405,674.73 

Fortalecimiento de la 
Autoridad 
Administrativa 
Especializada del 
Sistema de Justicia Penal 
para Adolescentes 

$2,100,000.00 $1,472,069.40 $97,392.00 $0.00 $1,358,669.21 

Acreditación 
(certificación) de 
establecimientos 
penitenciarios 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos 
Delictivos 

$28,287,329.67 $28,287,329.67 $7,512,416.74 $202,650.00 $19,409,436.21 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

Sistema Nacional de 
Información (Base de 
datos) 

$29,114,637.28 $27,078,646.78 $8,966,506.98 $780,234.00 $12,422,371.63 

Registro Público 
Vehicular 

$4,922,308.00 $4,922,308.00 $3,096,790.65 $0.00 $107,085.00 

Fortalecimiento y/o 
Creación de las Unidades 
de Inteligencia 
Financiera 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas 
de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto 

Fortalecimiento de 
Capacidades para la 
Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Modelo Homologado de 
Unidades de Policía 
Cibernética 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Especialización de las 
Instancias Responsables 
de la Búsqueda de 
Personas 

$3,562,500.00 $1,259,343.75 $0.00 $0.00 $1,259,343.73 

Seguimiento y 
Evaluación de los 
programas 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Subtotal $258,536,996.00 $258,536,996.00 $50,984,505.94 $21,762,542.53 $163,415,888.66 

 
 



2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

Aportación Estatal: 

Programas y 
Subprogramas 

Convenido Modificado 
(5)

 Comprometido Devengado Pagado 

Aportación Estatal. 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 

Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

$13,760,000.00 $13,099,499.26 $6,657.37 $8,986,669.81 $4,106,124.77 

Acceso a la Justicia para 
las Mujeres 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Profesionalización de las 
Instituciones de 
Seguridad Pública 

$2,201,090.00 $2,201,090.00 $0.00 $0.00 $1,709,447.14 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de 
Evaluación en Control de 
Confianza 

$85,000.00 $85,000.00 $0.00 $0.00 $34,784.64 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

Red Nacional de 
Radiocomunicación 

$3,350,000.00 $2,096,303.28 $1,164,612.95 $0.00 $931,690.33 

Sistemas de 
Videovigilancia 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios 
Locales de las 
Instituciones de 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia 

$15,878,798.76 $17,271,211.56 $1,022,840.00 $0.00 $15,239,794.55 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

Implementación y 
Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal 

$1,551,232.00 $1,241,376.00 $0.00 $0.00 $1,241,376.00 

Fortalecimiento de las 
Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento de los 
Órganos Especializados 
en Mecanismos 
Alternativos de Solución 
de Controversias en 
materia Penal y las 
Unidades de Atención 
Temprana 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Modelo Nacional de 
Policía en Funciones de 
Seguridad Procesal 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 



2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  
Fortalecimiento de 
Asesorías Jurídicas de 
Víctimas 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario 
Nacional 

$573,012.00 $1,535,382.66 $912,894.10 $92,605.68 $397,023.16 

Fortalecimiento de la 
Autoridad 
Administrativa 
Especializada del 
Sistema de Justicia Penal 
para Adolescentes 

$3,300,000.00 $3,169,270.00 $3,161,387.32 $0.00 $0.00 

Acreditación 
(certificación) de 
establecimientos 
penitenciarios 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos 
Delictivos 

$5,059,989.97 $5,059,989.97 $1,507,515.81 $2,575,423.27 $88,809.60 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

Sistema Nacional de 
Información (Base de 
datos) 

$13,565,656.00 $13,565,656.00 $3,525,743.34 $0.00 $6,907,627.28 

Registro Público 
Vehicular 

$3,647,957.73 $3,722,957.73 $269,977.00 $717,080.50 $1,233,535.10 

Fortalecimiento y/o 
Creación de las Unidades 
de Inteligencia 
Financiera 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas 
de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto 

Fortalecimiento de 
Capacidades para la 
Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Modelo Homologado de 
Unidades de Policía 
Cibernética 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Especialización de las 
Instancias Responsables 
de la Búsqueda de 
Personas 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Seguimiento y 
Evaluación de los 
programas 

$2,480,313.13 $2,405,313.13 $1,148,199.70 $0.00 $720,776.27 

Subtotal $65,453,049.59 $65,453,049.59 $12,719,827.59 $12,371,779.26 $32,610,988.84 

 
 



2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  
Financiamiento conjunto. 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 

Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

$13,760,000.00 $13,099,499.26 $6,657.37 $8,986,669.81 $4,106,124.77 

Acceso a la Justicia para 
las Mujeres 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Profesionalización de las 
Instituciones de 
Seguridad Pública 

$40,484,240.00 $40,462,356.00 $980,994.11 $8,158,585.15 $29,582,501.69 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de 
Evaluación en Control de 
Confianza 

$3,473,000.00 $3,473,000.00 $9,393.08 $49,165.63 $3,323,176.38 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

Red Nacional de 
Radiocomunicación 

$3,350,000.00 $2,096,303.28 $1,164,612.95 $0.00 $931,690.33 

Sistemas de 
Videovigilancia 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios 
Locales de las 
Instituciones de 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia 

$141,638,606.81 $147,370,166.36 $28,876,119.69 $0.00 $104,531,656.41 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

Implementación y 
Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal 

$1,551,232.00 $1,241,376.00 $0.00 $0.00 $1,241,376.00 

Fortalecimiento de las 
Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento de los 
Órganos Especializados 
en Mecanismos 
Alternativos de Solución 
de Controversias en 
materia Penal y las 
Unidades de Atención 
Temprana 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Modelo Nacional de 
Policía en Funciones de 
Seguridad Procesal 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento de 
Asesorías Jurídicas de 
Víctimas 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 



2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario 
Nacional 

$23,692,275.00 $25,304,460.26 $3,380,626.79 $12,664,513.43 $8,802,697.89 

Fortalecimiento de la 
Autoridad 
Administrativa 
Especializada del 
Sistema de Justicia Penal 
para Adolescentes 

$5,400,000.00 $4,641,339.40 $3,258,779.32 $0.00 $1,358,669.21 

Acreditación 
(certificación) de 
establecimientos 
penitenciarios 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Desarrollo de las 
Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos 
Delictivos 

$33,347,319.64 $33,347,319.64 $9,019,932.55 $2,778,073.27 $19,498,245.81 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

Sistema Nacional de 
Información (Base de 
datos) 

$42,680,293.28 $40,644,302.78 $12,492,250.32 $780,234.00 $19,329,998.91 

Registro Público 
Vehicular 

$8,570,265.73 $8,645,265.73 $3,366,767.65 $717,080.50 $1,340,620.10 

Fortalecimiento y/o 
Creación de las Unidades 
de Inteligencia 
Financiera 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas 
de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto 

Fortalecimiento de 
Capacidades para la 
Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Modelo Homologado de 
Unidades de Policía 
Cibernética 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Especialización de las 
Instancias Responsables 
de la Búsqueda de 
Personas 

$3,562,500.00 $1,259,343.75 $0.00 $0.00 $1,259,343.73 

Seguimiento y 
Evaluación de los 
programas 

$2,480,313.13 $2,405,313.13 $1,148,199.70 $0.00 $720,776.27 

Total $323,990,045.59 $323,990,045.59 $63,704,333.53 $34,134,321.79 $196,026,877.50 
 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA),  
de acuerdo con los temas del Programa, estrategia o instituciones:  
La presente sección se encuentra reservada para uso institucional en los términos de la normatividad 
vigente en la entidad. 



2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.2.1 Fortalezas:  

 N/A 

2.2.2 Oportunidades:  

 N/A 

2.2.3 Debilidades:   

 N/A 

2.2.4 Amenazas:  

 N/A 
 
 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

La presente sección se encuentra reservada para uso institucional en los términos de la normatividad 
vigente en la entidad. 
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Fernando Mellado Meza 

4.2. Cargo: Director de la evaluación 

4.3. Institución a la que pertenece: Ideas Frescas de Mercadotecnia S.C. 

4.4 Principales colaboradores:  
Lic. Fernando Fuentevilla Santos 
Lic. Noé Fco. Borquez Velducea 
Lic. Alejandro Castro Martínez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: mellado@ideasfrescas.com.mx 

4.6 Teléfono con clave lada: (669) 1360900 /01 

 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1. Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2019. 

5.2. Siglas: FASP 

5.3. Ente pública coordinador del (los) programa(s): Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

5.4. Poder público al que pertenece(n) el (los) programas: 
Poder Ejecutivo:__X__   Poder Legislativo:____   Poder Judicial:_____   Ente Autónomo:_____ 

5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece(n)  el(los) programas: 
Federal:___   Estatal:_X__   Local:___ 
 

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

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

 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

 Secretaría de Seguridad Pública Estatal 

 Fiscalía General del Estado de Guanajuato 

 Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato 
 



5.6.2. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) programa(s) (nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: Unidad administrativa: 

Lic. Rosa María Alfaro Barroso 
ralfarob@guanajuato.gob.mx 
Tel. (473) (473) 1 09 22 68, ext. 201 

Coordinación de Planeación y Evaluación, 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

Lic. Roberto Centeno Torres 
rcenteno@guanajuato.gob.mx    
Tel. (473) 1 09 22 68, ext. 503 

Dirección General de Fondos y Subsidios, 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

Lic. Daniel Alberto Chowell Ceniceros 
dchowellc@guanajuato.gob.mx 
Tel. (473) 1 09 22 68, ext. 202 

Coordinación del REPUVE, Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

C.P. Ricardo Armando Escobar Medina  
eescobarm@guanajuato.gob.mx 
Tel.(473)7352400, ext.12522 

Dirección de Planeación Estratégica, Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal 

Lic. Guillermina Ibarra López  
gibarralo@guanajuato.gob.mx 
Tel.(473)7532100, ext. 40089 

Dirección de Presupuestación y Finanzas, Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato 

C.P. Carlos Pineda Gómez  
cpinedag@guanajuato.gob.mx 
Tel. (477)2673926 

Dirección de Administración, Centro de 
Evaluación y Control de Confianza del Estado de 
Guanajuato 

 
 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN  

6.1. Tipo de contratación: 
6.1.1 Adjudicación Directa:_____   6.1.2 Invitación a tres:__X__  6.1.3 Licitación Pública Nacional_____    
6.1.4 Licitación Pública Internacional:_____    6.1.5 Otro (señalar):_____ 

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Coordinación de Planeación y 
Evaluación , Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 995,000.00 (Novecientos noventa y cinco mil pesos M.N.) 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos federales 

 
 

7.  DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://sesesp.guanajuato.gob.mx/evaluacion-del-fondo-de-
aportaciones-de-seguridad-publica-de-los-estados-y-del-distrito-federal/ 

7.2 Difusión en internet del formato: https://sesesp.guanajuato.gob.mx/evaluacion-del-fondo-de-
aportaciones-de-seguridad-publica-de-los-estados-y-del-distrito-federal/ 
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