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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Informe de la Evaluación de Consistencia y Resultados practicada al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP) aplicado durante el ejercicio 2017 en el Estado de Aguascalientes, con el objetivo general de proveer 
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 
 
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) tiene por objeto regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y 
las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.  
 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como 
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, 
así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta 
Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que 
generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad 
valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. 
 
La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las 
Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones 
administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los 
responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus 
atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley. 
 
El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, 
instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la 
Seguridad Pública. La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
La evaluación de consistencia y resultados se llevó a cabo mediante análisis de gabinete con base en las respuestas 
brindadas por el enlace designado en la entidad, al cuestionario que se aplicó por parte de los evaluadores externos, 
y tomando en cuenta la información que se presentó en copia y por medios electrónicos en cada una de las sesiones 
de trabajo, de conformidad con los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
El cuestionario aplicado por los evaluadores externos contiene cincuenta y un preguntas, y atiende a lo dispuesto 
por los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
La evaluación se encuentra dividida en seis capítulos: 
 
Capítulo 1.- Diseño (preguntas 01 a la 13) 
En este capítulo se presentan las características generales, y se analiza la pertinencia y justificación del programa 
respecto al conjunto de problemas que se requiere atender. Se obtuvieron 36 de 36 puntos posibles (100.00%). 
 
Capítulo 2.- Planeación estratégica (preguntas 14 a la 22) 
En este capítulo se describen los elementos de la planeación, destacándose la planeación institucional, así como la 
descripción de los programas anuales de trabajo. Se obtuvieron 21 de 24 puntos posibles (87.50%). 
 
Capítulo 3.- Cobertura y focalización (preguntas 23 a la 25) 
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En este capítulo se analizan los mecanismos utilizados por el programa para identificar a la población objetivo. Se 
obtuvieron 4 de 4 puntos posibles (100.00%). 
 
Capítulo 4.- Operación (preguntas 26 a la 42) 
En este capítulo se analiza la operación del programa a través de las principales actividades y procesos establecidos 
en las Reglas de Operación y normatividad aplicable. Se obtuvieron 21 de 48 puntos posibles (43.75%). 
 
Capítulo 5.- Percepción de la población objetivo (pregunta 43) 
En este capítulo se analiza si el programa cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de satisfacción 
de los beneficiarios del mismo. Se obtuvieron 0 de 4 puntos posibles (0.00%). 
 
Capítulo 6.- Resultados (pregunta 44 a la 51) 
Finalmente en este capítulo se analizan las herramientas que utiliza el programa para medir el cumplimiento de sus 
objetivos a nivel de propósito y fin. Se obtuvieron 5 de 20 puntos posibles (25.00%). 
 
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a 
recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La 
Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración 
de dicho Fondo. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales 
que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados 
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.  
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Gobernación, por medio del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que 
incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la 
implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en 
materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de 
Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.  
 
La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de 
su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Los convenios y anexos técnicos celebrados entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y las entidades, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados a partir de la publicación 
del resultado de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con anterioridad. 
 
 
Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez 
meses del año a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, 
incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este artículo.  
 
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el 
cumplimiento de las metas, así como las modificaciones o adecuaciones realizadas a las asignaciones previamente 
establecidas en los convenios de coordinación y sus anexos técnicos en la materia; en este último caso deberán 
incluirse la justificación y la aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública correspondiente, o la opinión 
favorable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
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El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dará respuesta en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles. 
 
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán informar a sus habitantes 
trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre otros medios, a través de la página oficial de Internet de la 
entidad correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de este 
Fondo. 
 
Lo anterior, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable 
 
De las respuestas que se analizaron, derivadas del cuestionario aplicado, es importante destacar que treinta y cuatro 
preguntas deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) de respuesta, al que se debe adjuntar 
evidencia documental y debe enmarcarse en un determinado nivel de respuesta del uno al cuatro; mientras que, 
diecisiete preguntas deben sustentarse con evidencia documental que no incluye un determinado nivel de 
respuesta. 
 
En términos generales es necesario destacar que la aplicación del citado Fondo presenta en la entidad varias áreas 
de oportunidad que es pertinente destacar: 
 
I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al reclutamiento, 
ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración; 
II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías 
ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías de 
vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de los centros de reinserción social de internamiento 
para adolescentes; 
III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a las policías 
ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y custodia de los centros 
penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes;  
IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la compatibilidad de los 
servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico nacional de emergencia y el servicio de 
denuncia anónima;  
V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración e impartición 
de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes 
que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública 
de las academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de profesionalización y de los Centros de 
Evaluación y Control de Confianza,  
VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores.  
 
Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los 
policías ministeriales o sus equivalentes, los policías de vigilancia y custodia y los peritos de las procuradurías de 
justicia de los Estados y del Distrito Federal, tendrán el carácter de no regularizables para los presupuestos de 
egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes y las responsabilidades laborales que deriven de tales 
recursos estarán a cargo de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal.  
 
Dichos recursos deberán aplicarse conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los 
acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.  
 
Los Estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información financiera, operativa y estadística que les sea requerida. 
 


