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Entidad Federativa
20 - OAXACA
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa Evaluado
FASP
Año de la Evaluación
2015
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Consistencia y Resultados
720,000.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Recursos fiscales
Adjudicación directa
Evaluador
Instituto Nacional de Administración Pública A.C. (INAP)
Coordinador de la Evaluación
Lic. Juan Manuel Pérez Aragón
Objetivos de la Evaluación
Calificar el cumplimiento de las metas definidas anualmente para los programas con prioridad nacional esta
evaluación de eficiencia mide y califica el recorrido entre medios y fines; es la proporción entre la
utilización de insumos, recursos, costo, tiempo y la forma en que se relacionan los fines con los medios.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
La Evaluación de los Programas con Prioridad Nacional es una evaluación estrictamente técnica. Se realiza
con base en recolección de datos, evidencias estadísticas y documentales, califica si las metas
individualizadas de los programas se cumplieron bajo un criterio binario. La evaluación de los programas es
ajena a la evaluación de los procesos, a la congruencia de los programas o al proceso mismo de la
evaluación. Evalúa en todo caso la planeación y la ejecución de programas, por lo mismo es una evaluación
de eficiencia de la relación de medios y fines desde la perspectiva exclusivamente de los recursos del Fondo
de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), por lo tanto es una evaluación acotada y focalizada para el
periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen ejecutivo

Nombre
2. Evaluación Integral
2015.pdf

Descripción
El Resumen Ejecutivo se encuentra integrado en
el documento de Evaluación Integral.
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Tipo
Evaluación integral

Nombre
2. Evaluación Integral
2015.pdf

Descripción
El
documento
contiene:Resumen
Ejecutivo;Evaluación
por
programa
e
indicadores; conclusiones.
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