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Programa Evaluado
FASP
Año de la Evaluación
2014
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Específicas del desempeño

380,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Contraparte nacional

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador
SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS S.C.
Coordinador de la Evaluación
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivos de la Evaluación
La evaluación del desempeño se realiza a través de la verificación del 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 públicos federales. Conforme al art. 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y en CUMPLIMIENTO A LA AUDITORIA No. 15942014 DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DE LA FEDERACION, MEDIANTE EL CUAL FUE ELABORADA EN
ADICIONAL AL INFORME ANUAL DE EVALUACION, LA PRESENTE EVALUACION.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
Resumen EjecutivoEl primer indicador relativo a la Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes
del FASP 2014 muestran en el segundo y tercer trimestre un resultado por debajo de la meta del período
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(36.80 y 70.00% respectivamente), sin embargo, para el cuarto trimestre, la meta se cumple en más del doble
de los establecido (241.23%) compensando las cifras no alcanzadas en los dos trimestres anteriores.El
segundo indicador relacionado con mejorar las condiciones de seguridad pública en SLP mediante las
instituciones en materia de control de confianza, profesionalización, información, entre otros temas
prioritarios mide la tasa anual de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes, mismo que en la
medición anual reporta una mejora en el índice bajando de 770 a 676 lo que representa una disminución del
12.21% en el Estado.El indicador número tres, correspondiente a la cobertura de evaluaciones de control de
confianza aplicadas al estado de fuerza muestra un cumplimiento al 100% respecto a la meta del primer
semestre (81.42%) y una meta global al segundo semestre de 89.95% para 2014.El último indicador evalúa la
profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal 2014. Éste indicador muestra resultados
sobresalientes en el segundo semestre ya que reporta haber cumplido un 164.66% la meta, es decir, se
capacitó un 64.66% adicional a lo planeado para el 2014.En resumen, es evidente el esfuerzo del Estado de
San Luis Potosí por aprovechar y fortalecer las instituciones de seguridad pública al cumplir las metas de 2
de los cuatro indicadores, disminuir la incidencia delictiva en un 12.21% en otro indicador y sólo un
indicador tiene el 89.95% de reporte de cumplimiento en las evaluaciones de control de confianza.
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO basada
en los cuatro Indicadorees del SFU FASP 2014.
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