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LA IMPORTANCIA DE LA 

EVALUACION

S
Las evaluaciones y las mediciones de los programas de

gobierno tienen como objetivo mejorar la política pública.

S
De allí que uno de los fines fundamentales de la

evaluación es mejorar el desempeño de lo que se evalúa.

S
Para esto es imprescindible que se usen las evaluaciones.



LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL

S La intervención del Ayuntamiento de Playas de Rosarito a través de los

programas sociales federales (PREP, HABITAT, FISM) se focaliza en las

acciones de recuperación de espacios públicos, servicios básicos para la

vivienda, así como en la infraestructura social.

S En materia de programas preventivos de seguridad pública (SUBSEMUN) se

da en 2014 básicamente en acciones de prevención de la delincuencia y la

violencia, la prevención de accidentes y la movilidad segura.

S En lo que se refiere al Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), el

Ayuntamiento destina los recursos concretamente a gasto corriente en

seguridad pública y al pago de deuda e intereses.



LOS PROGRAMAS EVALUADOS
Se evaluaron 70 proyectos y/o acciones agrupados en 5 Programas 

Federales, que son:

S Programa de Recuperación de Espacios Públicos (PREP) 1 PROYECTO

S Programa Habitat (HABITAT) 49 PROYECTOS Y/O ACCIONES

S Fondo Infraestructura Social Municipal (FISM) 8 PROYECTOS Y/O 

ACCIONES

S Subsidios a la Seguridad Pública (SUBSEMUN) 4 PROYECTOS Y/O 

ACCIONES

S Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 8 PROYECTOS Y/O 

ACCIONES



METODOLOGÍA
Se ha seguido la metodología de CONEVAL, que incluye los siguientes 

aspectos:

S
Resultados. Avance en la atención del problema para el que fue creado el programa.

S
Productos. Avance en la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria.

S
Presupuesto. Cambios en los recursos en el ejercicio fiscal evaluado y anteriores.

S
Cobertura. Definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida.

S
Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora. 

S
Conclusiones de la Evaluación.

S
Se estableció un indicador de eficiencia o de impacto para cada programa.

S
Se fijó una escala de calificación para medir el nivel (intensidad o impacto) del indicador.



LA EVALUACIÓN 
(Ejemplo)



LOS RESULTADOS
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

(PREP)

S El ejercicio presupuestal del proyecto muestra un alto nivel de cumplimiento,
ejecutándose el 100% de los recursos presupuestados.

S En general se observa un alto nivel de cobertura alcanzada, de acuerdo con la población
objetivo delimitada en la justificación del proyecto.

S De acuerdo a los indicadores asignados se observa un buen nivel de impacto del proyecto,
de nivel medio.

S Al ser el primer ejercicio de evaluación no es posible advertir la evolución o
comportamiento del indicador, por lo que habrá que dar seguimiento los próximos años.

S Se tienen identificados los aspectos susceptibles de mejora y se tiene una idea clara de
que cambios deben realizarse.

S En suma, es un proyecto de gran impacto, el número de beneficiarios supera a la
población objetivo. Es necesaria una mayor promoción para su uso.



LOS RESULTADOS
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

(PREP)



LOS RESULTADOS
PROGRAMA HABITAT

S
El ejercicio presupuestal de los proyectos muestra un alto nivel de cumplimiento, ejecutándose el 100% de los recursos.

S
En general se observa un alto nivel de cobertura alcanzada (del 100%), de acuerdo con la población objetivo delimitada en
la justificación del proyecto.

S
De acuerdo a los indicadores asignados se observa un buen nivel de eficiencia e impacto de los proyectos, de medio a alto.

S
Al ser el primer ejercicio de evaluación no es posible advertir la evolución o comportamiento del indicador, por lo que
habrá que dar seguimiento los próximos años.

S
Se tienen identificados los aspectos susceptibles de mejora y se tiene una idea clara de que cambios deben realizarse.

S
Diversos proyectos inciden o buscan incidir en otros sectores (sobre todo el educativo), sin mostrar una planteamiento
claro de que objetivos se comparten.

S
En relación a otros proyectos o programas que ejercen recursos federales se advierte dispersión o falta de integración en
las acciones. Es el caso de proyectos preventivos de seguridad o de la violencia (SUBSEMUN), donde es posible alcanzar

una mayor integración o complementariedad



LOS RESULTADOS
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CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN DE COMITES COMUNITARIO CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL 

ESTIMULO A PRESTADORTES DE SERVICIO SOCIAL ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS

APOYO PROC EDUC DEFICIT DE ATENCION APOYO PROCESO EDUC ORIENT VOCACIONAL

TALLERES DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO

PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR TALLER DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TALLER DE PREV. DE ENF. DE TRASM. SEXUAL PRIMEROS AUXILIOS

CLASES DE REGULARIZACION PRIMARIA CLASES DE REGULARIZACION PREPARATORIA

ECOTECNICAS DE RECICLAJE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (AUTOESTIMA)

APOYOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO (ALFABETIZACION) APOYO PARA EL PROCESO EDUCATIVO (INGLES)

TALLER DE PREV. DE TRANSTORNOS ALIMEN TALLER PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS

TALLER DE PREV. DE TRANSTORNOS ALIMEN ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS

PREV. EMBARAZOS NO DESEADOS PREV. DE VIOLENCIA BULLYNG

PREV. DE VIOLENCIA EN NOVIAZGO ALTA REPOSTERIA CERTIFICADA

PROD. ALIMEN PARA AUTOCONSUMO TALLER DE COMPUTACION BASICO

TALLER DE PREV.CANCER DE MAMA CLASES DE REGULARIZACION SECUNDARIA

TALLER DE PREV.CANCER DE PROSTATA MEDICINA PREV. ENF. DE TRANS SEXUAL

TALLER PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS CLASES DE REGULARIZACION PRIMARIA

PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR TALLER DE DER. HUMANOS Y NO DESCRIM

TALLER DE PROMOCION EQUIDAD DE GENERO TALLER DE COMPUTACION

TALLER DE ALTA COSTURA CONF. CAPAC Y OPER COMITES CONTRAL.SOC

ADEC IMAGEN INST CTRO COM COC CENTRAL AMP. CTRO COM COCINA CENTRAL

AMP. CTRO DES COM ANGELA ALEMAN CONS. CALLES RAF. MORALES Y LEO. ARROYO

ADEC IMAGEN INST CTRO COM ANGELA ALE EQUIP. UNIDADES BASICAS CTO COM ANGELA

EQUIP. DEL CTRO COM COCINA CENTRAL PLAN MTRO Y ACCION INTEG POLIG 101

PLAN MTRO Y ACCION INTEG POLIG 103



LOS RESULTADOS
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

S
El ejercicio presupuestal de los proyectos muestra un alto nivel de cumplimiento, ejecutándose el 100%.

S
En general se observa un alto nivel de cobertura alcanzada (del 100%), de acuerdo con la población objetivo 

delimitada en la justificación del proyecto.

S
De acuerdo a los indicadores asignados (CONEVAL) se observa un buen nivel de eficiencia e impacto de 

los proyectos, de medio a muy alto.

S
La evolución del indicador muestra un desempeño favorable de los proyectos, con fuerte incidencia positiva 

sobre los problemas que buscan abatir.

S
Se tienen identificados los aspectos susceptibles de mejora y se tiene una idea clara de que cambios deben 

realizarse.

S
Los proyectos se complementan adecuadamente con otros proyectos del mismo fondo y de otros 

programas.



LOS RESULTADOS
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

(FISM)



LOS RESULTADOS

FONDO DE SUBSIDIOS A LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN)

S
El ejercicio presupuestal de los proyectos muestra un alto nivel de cumplimiento, ejecutándose el 100%.

S
En general se observa un alto nivel de cobertura alcanzada (de 100%), de acuerdo con la población objetivo delimitada
en la justificación del proyecto.

S
De acuerdo a los indicadores asignados se observa un nivel de eficiencia e impacto contrastante de los proyectos, de
muy alto en sentido positivo para los proyectos de Cultura para la Prevención Social de la Delincuencia y la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia de Apoyo a la Niñez; pero de muy alto en sentido de riesgo para los proyectos
Prevención de Accidentes y Conductas Violentas y Movilidad Segura.

S
La evolución del indicador muestra un desempeño favorable de 2 los proyectos con fuerte incidencia positiva sobre los
problemas que buscan abatir, pero con nulo impacto en otros 2, lo cual lleva a plantear la necesidad de revisar a fondo
su diseño.

S
Se tienen identificados los aspectos susceptibles de mejora, aunque falta precisión en los cambios deben realizarse.

S
Los proyectos buscan incidir en otros sectores (sobre todo el educativo y el urbano) sin mostrar una planteamiento claro
de que objetivos se comparten.

S
En relación a otros proyectos o programas que ejercen recursos federales se advierte dispersion o falta de integración en
las acciones. Es el caso de proyectos preventivos de seguridad o de la violencia (HABITAT) donde es posible una

intervención integral y/o conjunta.



LOS RESULTADOS
FONDO DE SUBSIDIOS A LA SEGURIDAD MUNICIPAL 

(SUBSEMUN)



LOS RESULTADOS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

(FORTAMUN)

S
El ejercicio presupuestal de los proyectos muestra un alto nivel de cumplimiento, ejecutándose
el 100% de los recursos presupuestales.

S
En general se observa un alto nivel de cobertura alcanzada, de acuerdo con la población
objetivo delimitada en la justificación del Proyecto.

S
De acuerdo a los indicadores asignados se observa un nivel de eficiencia e impacto contrastante
de los proyectos, de medio a muy alto en sentido positivo y de alto a muy alto en sentido de
riesgo.

S
Se tienen identificados los aspectos susceptibles de mejora y una idea clara de los cambios
deben realizarse.

S
Dada que esta es la primera evaluación, se requiere dar seguimiento en los próximos años para

ver un comportamiento de los distintos indicadores asignados.



LOS RESULTADOS
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

(FORTAMUN)



PARA MAYOR INFORMACIÓN

S La versión completa de esta evaluación puede 

ser consultada en:

www. rosarito.gob.mx


