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OTROS PROGRAMAS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Lic. Ramiro Cueva Alcalá 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del Subsidio para el fortalecimiento 

del desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función 
(FORTASEG) del año fiscal 2019, del Estado de Campeche, con el fin de mejorar la gestión en la entrega 

de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a 

la sociedad. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

El FORTASEG, es el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 

los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función. De acuerdo con la normatividad, el 

objetivo general del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 

Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG) es apoyar a los beneficiarios en la 

profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de los elementos policiales delas 

instituciones de Seguridad Pública; y en ese sentido, el ente público responsable del ejercicio de los recursos 

del Fondo es el Gobierno del Estado de Campeche a través la Secretaría de Seguridad Pública como 
instancia ejecutora. En los lineamientos del Fondo se establecen las disposiciones para la gestión, 

administración, vigilancia, seguimiento, verificación y evaluación; así como la fórmula de elegibilidad. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  
OTROS PROGRAMAS 

Año de la Evaluación  

2019 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 62,540.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 
MIDE. Carlos Iván Coyoc Rodríguez 
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Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo U007-U001 2019 

Formato de Difusión 

CONAC_SSP.pdf 

Formato de Difusión de la 

Evaluación_FORTASEG 2019 

Evaluación integral U007-U001 2019 

Evaluación del 

Desempeño_SSP.pdf 

Evaluación FORTASEG 2019_SSP 

Anexos U007-U001 2019 

Anexos D, E, y 

F_SSP.pdf 

Evaluación FORTASEG 2019_SSP 

Términos de 

Referencia 

U007-U001 2019 

LGE_Término de 

Referencia_SSP.pdf 

Evaluación FORTASEG 2019_SSP 

Contrato U007-U001 2019 

Contrato Prestación 

Servicios 

2020_SSP.pdf 

Evaluación FORTASEG 2019_SSP 

 


