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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

 
ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO” 

 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en 
dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar 
las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología 
implementada. Y se obtuvo lo siguiente: 
 
Sí, las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia: 
 
- Fiscalía General del Estado 
 
- Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
 - Centro Estatal de Prevención 
 - Centro de Telecomunicaciones C4 
 - Reinserción Social 
 - Policía Estatal 
 - Policía Cibernética 
 
-C3 
 
- Atención a Victimas 
 
- Municipios: Asientos, Pabellón de Arteaga, Tepezalá,  El Llano, San José de Gracia, Cosío y Rincón de Romos 
 
- IESPA 
 
Se realiza la captación de necesidades y situación de las Instituciones y Municipios, para conocer su problemática y 
poder realizar el Proyecto de Anexo. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

 
ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 

 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en 
dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar 
las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología 
implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
No se cuenta con los mecanismos para medir el grado de satisfacción de las entidades apoyadas. 
 
Se recomienda: 
 
Se recomienda la elaboración de un documento con base en la Metodología del Marco Lógico; en el que se permita 
determinar el grado de satisfacción de la población atendida. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA” 
 

NIVEL DE 
OBJETIVOS 

RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL INDICADOR DIMENSIÓN 
ÁMBITO 

CONTROL 
TIPO FÓRMULA DE CÁLCULO 

MEDIOS 
VERIFICACIÓN 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

PERIODICIDAD 
MEDICIÓN 

FIN 

Contribuir a 
mejorar la calidad 

de vida de la 
población del 

Estado de 
Aguascalientes, 

mediante la 
prevención, 
denuncia y 

combate a la 
delincuencia que 

permita aumentar 
las condiciones de 

Seguridad.  

Tasa anual de incidencia 
delictiva por cada cien mil 

habitantes. 
Eficacia Estratégico Resultado 

(Incidencia delictiva en el Estado 
en el año T *100,000)/Población 
en el año T 

Incidencia Delictiva 
de la Fiscalía General 

del Estado 

Fiscalía 
General Anual 

PROPÓSITO 

El Gobierno del 
Estado de 

Aguascalientes 
realiza una 

coordinación 
efectiva entre la 
Instituciones de 

Seguridad Pública 
y Procuración de 

Justicia y los 
distintos niveles de 

gobierno. 

Porcentaje de operativo 
conjuntos exitosos para 

disminución de faltas 
administrativas, delitos 
de fuero común y del 

fuero federal 

Eficiencia Estratégico Resultado 

(Total de Operativo Conjuntos 
exitosos para disminución de 
faltas administrativas, delitos de 
fuero común y del fuero federal 
en el año T / Total de Operativo 
Conjuntos planeados para 
disminución de faltas 
administrativas, delitos de fuero 
común y del fuero federal en el 
año T )*100 

Registro de 
Operativos SSP 

SSP Anual 

COMPONENTE 

Programas de 
Prevención Social 
de la Violencia y la 

Delincuencia 
acordes a las 

necesidades de las 
comunidades.  

Porcentaje de acciones 
(proyectos, talleres) que 
responden a necesidades 

planteadas por las 
comunidades de las 
colonias captadas en 

diagnósticos. 

Calidad Producto Gestión 

(Total de actividades realizadas en 
las colonias diagnósticadas 
decididas en espacios de común 
acuerdo entre la ciudadanía en el 
periodo T/ Total de actividades 
realizadas en el periodo T) *100 

Diagnósticos 
realizados en 
CEPSOVIDE 

CEPSOVIDE Anual 
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ACTIVIDAD 

Cumplimiento de 
actividades de 

Prevención Social 
de la Violencia y la 

Deliencuencia 

Porcentaje de actividades 
de prevención socio-

comunitaria  ejecutadas 
Eficacia Proceso  Gestión 

(Total de actividades de 
prevención socio-comunitaria  
ejecutadas en el periodo T / Total 
de actividades de prevención 
socio-comunitaria proyectadas en 
el periodo T )*100 

Expedientes de 
Programas de 

Prevención 
CEPSOVIDE 

CEPSOVIDE Semestral  

ACTIVIDAD 

Contenidos 
acordes de las 
actividades de 

Prevención Social 
de la Violencia y la 

Delincuencia 
acordados con la 

comunidad 

Porcentaje de 
participantes de las 

actividades de prevención 
Social de la Violencia y la 

Delincuencia, que las 
evalúan positivamente el 

cumplimiento de los 
objetivos.  

Calidad Proceso  Gestión 

(Total de participantes en 
actividades de prevención socio-
comunitaria que evaluan 
positivamente en actividad T / 
Total de participantes en 
actividades de prevención socio-
comunitaria en actividad T ) *100 

Encuestas de 
actividades de 

Prevención 
CEPSOVIDE Semestral  

CÓMPONENTE 

Estado de fuerza 
de las instituciones 

de Seguridad 
Pública y 

Procuración de 
Justicia Capacitado 

y Certificado  

Porcentaje de emisiones 
del CUP para el personal 
de las Instituciones de 

Seguridad Pública  

Eficacia Producto Resultado 

(Total de  CUP emitidas por el C3 
en año T / Total de CUP 
convenidas para el año T) *100 Registro de 

emisiones de CUP 
del C3 

C3 Anual  

ACTIVIDAD 

Aplicación de las 
Evaluaciones de 

Control de 
Confianza a los 

elementos de las 
Instituciones de 

Seguridad Pública 
y Procuración de 

Justicia 

Porcentaje de avance en 
la aplicación de 

evaluaciones de Control 
de Confianza  

Eficacia Proceso  Gestión 

(Total de evaluaciones de control 
de confianza realizadas en el año T 
/ Total de evaluaciones de control 
de confianza convenidas en el año 
T) *100 

Registro de 
evaluaciones del C3 C3 Trimestral 

ACTIVIDAD 

Aprobación de las 
Evaluaciones de 

Control de 
Confianza a los 

elementos de las 
Instituciones de 

Seguridad Pública 
y Procuración de 

Justicia 

Porcentaje del Estado de 
fuerza de las instituciones 

de Seguridad Pública  y 
Procuración de Justicia 

aprobados en Control de 
Confianza. 

Calidad Proceso  Gestión 

(Total del Estado de fuerza 
aprobado en control de confianza 
en el año T / Total del Estado de 
fuerza en activo en Aguascalientes 
en el año T) *100 Registro de 

evaluaciones del C3  
C3 Trimestral 

ACTIVIDAD 

Capacitación del 
personal de las 
Instituciones de 

Seguridad Pública 

Porcentaje  del personal 
de las Instituciones de 

Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia 

Capacitados  

Eficacia Proceso  Gestión 

(Total de elementos capacitados  
en el año T / Total de elementos a 
capacitar proyectados para el año 
T) *100 

Reportes de 
capacitación del 

IESPA  
IESPA Semestral  
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y Procuración de 
Justicia 

ACTIVIDAD 

Evaluación en CBP 
del personal de las 

Instituciones de 
Seguridad Pública 
y Procuración de 

Justicia  
aprobatoria 

Porcentaje del personal 
de las Instituciones de 

Seguridad Pública 
Evaluados en 

Competencias Básicas de 
la Función Policial con 

calificaciones 
aprobatorias 

Calidad Proceso  Gestión 

(Total de elementos evauados en 
Competencias Básicas en el año T 
/ Total de elementos a convenidos 
a evaluar en Competencias Básicas 
en el año T) *100 

Reportes de 
Evaluación de 
Competencias 

Básicas del IESPA  

IESPA Anual 

ACTIVIDAD 

Evaluación del 
desempeño del 
personal de las 
Instituciones de 

Seguridad Pública 
y Procuración de 

Justicia 
satisfactoria 

Porcentaje del personal 
de las Instituciones de 

Seguridad Pública 
Evaluados en Desempeño 
de su función de manera 

satisfactoria 

Calidad Proceso  Gestión 

(Total de elementos evaluados en 
Desempeño satisfactoriamente en 
el año T / Total de elementos a 
convenidos a evaluar en 
desempeño en el año T) *100 

Reportes de 
Evaluación de 

Desempeño (IESPA, 
FISCALÍA, SSP) 

(IESPA, 
FISCALÍA, SSP) 

Anual 

CÓMPONENTE 

Instituciones de 
Seguridad Pública  
y Procuración de 

Justicia Equipadas  

Porcentaje de metas de 
equipamiento cumplidas 

y reportadas ante la 
Federación 

Eficacia Producto Gestión 

(Total de metas cumplidas de 
equipamiento reportadas a la 
Federación en el año T / Total de 
metas de equipamiento 
convenidas en anexo técnico en el 
año T) *100 

Registro de Avance 
Físico Financiero  

SESESP Anual 

ACTIVIDAD 

Inversión para 
equipamiento de 

las Instituciones de 
Seguridad Pública 
y Procuración de 

Justicia  

Porcentaje del ejercicio 
del recurso en 

equipamiento para la 
Seguridad Pública y 

Procuración de Justicia  

Eficiencia Proceso  Gestión 

(Total Recurso ejercido para 
equipamiento en el año T / 
Recurso Programado para 
equipamiento en anexo técnico en 
el año T) *100 

Registro de Avance 
Físico Financiero  

SESESP Anual 

ACTIVIDAD 

Inversión para 
parque vehicular 

de las Instituciones 
de Seguridad 

Pública y 
Procuración de 

Justicia  

Porcentaje del parque 
vehicular necesario para 
el estado de fuerza de las 

instituciones de 
Seguridad Pública  y 

Procuración de Justicia. 

Eficacia Proceso  Gestión 

(Total de vehículos adquiridos 
para Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia en el año T 
/ Número de vehículos 
programados en anexo técnico en 
el año T) *100 

Registro de Avance 
Físico Financiero  SESESP Anual 

ACTIVIDAD 

Inversión para 
uniformes y 
equipos de 
protección 

personal de las 
Instituciones de 

Porcentaje del 
equipamiento personal 

necesario para el estado 
de fuerza de las 
instituciones de 

Eficiencia Proceso  Gestión 

(Total de equipamiento personal 
adquirido para Estado de fuerza 
en el año T/ Total de 
equipamiento personal 
programado en anexo técnico en 
el año T ) *100 

Registro de Avance 
Físico Financiero  SESESP Anual 
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Seguridad Pública 
y Procuración de 

Justicia  

Seguridad Pública  y 
Procuración de Justicia. 

ACTIVIDAD 

Inversión para 
equipo tecnológico 
de las Instituciones 

de Seguridad 
Pública y 

Procuración de 
Justicia  

Porcentaje del 
equipamiento tecnológico 
para las instituciones de 

Seguridad Pública  y 
Procuración de Justicia. 

Eficacia Proceso  Gestión 

(Total de equipos tecnológicos 
adquirido para las Instituciones de 
Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia en el año T / Total de 
equipo tecnológico  para las 
Instituciones de Seguridad Pública 
y Procuración de Justicia 
concertado en anexo técnico en el 
año T)*100 

Registro de Avance 
Físico Financiero  

SESESP Anual 

CÓMPONENTE 

El Estado de 
Aguascalientes 
cuenta con la 

Infraestructura 
adecuada y 

suficiente para la 
Instituciones de 

Seguridad Pública  
y Procuración de 

Justicia. 

Porcentaje de metas de 
obra pública cumplidas y 

reportadas ante la 
Federación 

Eficacia Producto Gestión 

(Total de metas cumplidas de obra 
pública reportadas a la Federación 
en el año T / Total de metas 
convenidas de obra pública en 
anexo técnico en el año T)*100 Registro de Avance 

Físico Financiero  
SESESP Anual 

ACTIVIDAD 

Inversión para 
infraestructura de 
las Instituciones de 
Seguridad Pública 
y Procuración de 

Justicia  

Porcentaje del ejercicio 
del recurso en 

infraestructura para la 
Seguridad Pública y 

Procuración de Justicia  

Eficiencia Proceso  Gestión 

(Total Recurso ejercido para 
infrestructura nueva para las 
instituciones de Seguridad Pública 
y Procuración de Justicia 
infrestructura en el año T / Total 
de Recurso Programado 
infrestructura nueva para las 
instituciones de Seguridad Pública 
y Procuración de Justicia 
concertado en anexo técnico en el 
año T) *100 

Registro financiero 
del SESESP 

SESESP Anual 

ACTIVIDAD 

Construcción de 
infraestructura 
nueva para las 

Instituciones de 
Seguridad Pública 
y Procuración de 

Justicia  

Porcentaje de nuevos 
espacios para la 

Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia  

Eficacia Proceso  Gestión 

(Total de actas de cierre de obra 
pública por construcción para 
Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia en el año T/ Total de 
obras nuevas proyectadas para 
Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia  concertadas en anexio 
técnico para el año T) *100 

Actas de Cierre de 
obra en SOP 

SOP Anual 
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ACTIVIDAD 

Inversión para 
remodelación de 
infraestructura 

para las 
Instituciones de 

Seguridad Pública 
y Procuración de 

Justicia  

Porcentaje del ejercicio 
del recurso en 

infraestructura por 
remodelación de espacios 
para la Seguridad Pública 
y Procuración de Justicia  

Eficiencia Proceso  Gestión 

(Total Recurso ejercido para 
remodelación de infrestructura 
para las instituciones de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia 
en el año T / Total del recurso 
Programado para remodelación 
de infrasestructura para las 
instituciones de Seguridad Pública 
y Procuración de Justicia 
concertado en anexo técnico en el 
año T) *100 

Registro financiero 
del SESESP SESESP Anual 

ACTIVIDAD 

Remodelación de 
infraestructura 

para las 
Instituciones de 

Seguridad Pública 
y Procuración de 

Justicia  

Porcentaje de espacios 
remodaledos para la 
Seguridad Pública y 

Procuración de Justicia  

Eficacia Proceso  Gestión 

(Total de actas de cierre de obra 
pública por mejoramiento y/o 
remodelación de infraestructura 
para Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia en el año T 
/ Total de obras proyectadas por 
mejoramiento y/o remodelación 
de infraestructura para Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia 
en el año T ) *100 

Actas de Cierre de 
obra en SOP 

SOP Anual 

CÓMPONENTE 

Coordinación 
operativa  entre las 

Instituciones de 
Seguridad Pública 
y Procuración de 
Justicia eficaz y 

eficiente 

Porcentaje de 
crecimiento en operativos 

de Seguridad Pública 
realizados  

Eficacia Producto Gestión 

(Total de operativos conjuntos de 
Seguridad Pública en el periodo T / 
Total de operativos conjuntos de 
Seguridad Pública en el periodo 
anterior) *100  

Registro de 
Operativos SSP 

SSP Anual 

ACTIVIDAD 
Atención de 
llamadas de 

emergencia 911 

Porcentaje de atención a 
las llamadas de 
emergencia 911 

Eficacia Proceso  Gestión 

(Total de llamadas por la línea 911 
que son reales canalizadas y 
atendidas en el periodo T / Total 
de llamadas recibidas en el  
número telefónico 911 en el 
periodo T) *100 

Registro de llamadas 
C4 Estatal 

C4 Mensual  

ACTIVIDAD 
Atención de 
llamadas de 

emergencia 089 

Porcentaje de atención a 
las llamadas de 
emergencia 089 

Eficacia Proceso  Gestión 

(Total de llamadas por la línea 089 
que son reales canalizadas y 
atendidas en el periodo T / Total 
de llamadas recibidas en el  
número telefónico 089 en el 
periodo T) *100 

Registro de llamadas 
C4 Estatal C4 Mensual  
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ACTIVIDAD 

Reducción del  
tiempo de 

respuesta de 
emergencias  

Porcentaje del 
disminución del tiempo 

de respuesta a 
emergencias  

Calidad Proceso  Gestión 

[(Suma de los tiempos de 
respuesta del total de las llamadas 
reales,  canalizadas y atendidas de 
los números telefónicos 089 y 911 
en periodo T / Total de llamadas 
reales recibidas en los número de 
emergencia 911 y 089 en periodo 
T )/(Suma de los tiempos de 
respuesta del total de las llamadas 
reales,  canalizadas y atendidas de 
los números telefónicos 089 y 911 
en el periodo anterior / Total de 
llamadas reales recibidas en los 
número de emergencia 911 y 089 
en el periodo anterior)*100 

Registro de llamadas 
C4 Estatal 

C4 Trimestral 

ACTIVIDAD 

Disminución de 
faltas 

administrativas  
por operativos 

conjuntos 

Porcentaje de 
disminución de faltas 
administrativas por 

operativos conjuntos  

Eficacia Proceso  Gestión 

(Total de faltas administrativas en 
territorio determinado reportadas 
en el periodo T después del 
operativo / Total de faltas 
administrativas en territorio 
determinado reportadas en el 
periodo T anterior al operativo)  
*100 

Registro de 
Operativos SSP 

SSP Semestral  

ACTIVIDAD 

Disminución de los 
delitos del fuero 

común por 
operativos 
conjuntos 

Porcentaje de 
disminución de delitos del 

fuero común por 
operativos conjuntos 

Eficacia Proceso  Gestión 

(Total de delitos del fuero común 
en territorio determinado 
reportados en el periodo T 
después del operativo / Total de 
delitos del fuero común en 
territorio determinado reportadas 
en el periodo T anterior al 
operativo) *100 

Registro de 
Operativos SSP SSP Semestral  

ACTIVIDAD 

Disminución de los 
delitos del fuero 

federal por 
operativos 
conjuntos 

Porcentaje de 
disminución de delitos del 

fuero federal por 
operativos conjuntos 

Eficacia Proceso  Gestión 

(Total de delitos del fuero federal 
en territorio determinado 
reportados en el periodo T 
después del operativo / Total de 
delitos del fuero federal en 
territorio determinado reportadas 
en el periodo T anterior al 
operativo) *100 

Registro de 
Operativos SSP 

SSP Semestral  

 
Se cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados   
   
Se recomienda:   
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Construir el Árbol de Objetivos con Alternativas 
 
Se recomienda la elaboración de un documento con base en la Metodología del Marco Lógico; en el que se permita determinar el grado de satisfacción de la población atendida. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 4 “INDICADORES” 
  
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en 
dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar 
las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología 
implementada. 
 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Modalidad: I-011 
Dependencia/Entidad: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Unidad Responsable: Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Clar
o 

Releva
nte 

Económ
ico 

Monitore
able 

Adecua
do 

Definici
ón 

Unid
ad de 
medi

da 

Frecuen
cia de 

medició
n 

Lín
ea 
bas

e 

Met
as 

Comportami
ento del 

indicador 

Fin 

Tasa anual de 
incidencia 
delictiva por 
cada 100 mil 
habitantes 

Entidad 
Federativa 
en el año 
*100,000/p
obla-ción de 
laentidad 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

Propósito 

Avance de las 
metas de 
profesionaliz
ación 
convenidas 
con recursos 
FASP del 
ejercicio 
fiscal 

Elementos 
capacitados 
en el 
ejercicio con 
recursos 
FASP/Eleme
ntos 
convencidos 
a capacitar 
en el 
ejercicio* 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Compone
nte 

Porcentaje de 
avance del 
Estado de 
Fuerza 
Estatal con 
evaluaciones 
vigentes en 
control de 
confianza 

Elementos 
con 
evaluacione
s siguientes 
en control 
de confianza 
/Estado de 
Fuerza en 
RNPSP *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad Aplicación del 
recurso FASP 

Recurso 
devengado 
por la 
entidad en 
el ejercicio 
fiscal/monto 
concluido 
del FASP del 
ejercicio 
fiscal *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

 
 
 
 
 



 
 

Página 11 de 26 
 

 
EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

 
ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA” 

 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en 
dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar 
las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología 
implementada. 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Modalidad: I-011 
Dependencia/Entidad: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Unidad Responsable: Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta Unidad de 
medida 

Justificación 

Orientada 
a impulsar 

el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta 
de mejora 

de la 
meta 

Fin 

Tasa anual de 
incidencia 
delictiva por cada 
100 mil 
habitantes 

1659 Sí/Tasa 

Compara el 
avance con 
respecto al 

ejercicio anterior 

Sí 

Son el resultado 
del quehacer 

del total de las 
Instituciones de 

Seguridad 
Pública y 

Procuración de 
Justicia 

Sí 

Porque se 
puede 
realizar 
entre el 

total de las 
Instituciones 

de 
Seguridad 

Pública 

  

Propósito 

Avance de las 
metas de 
profesionalización 
convenidas con 
recursos FASP del 
ejercicio fiscal 

100 Sí/Porcentaje 
Mide  el avance 

de 
profesionalización  

Sí 

Presupone que 
entre mayor sea 

el personal 
profesionalizado 
mejor el servicio 
de seguridad y 

menor 
incidencia 
delictiva 

Sí 

Es preciso el 
número de 
capacitados 

contra lo 
proyectado 

  

Componente 

Porcentaje de 
avance del Estado 
de Fuerza Estatal 
con evaluaciones 
vigentes en 
control de 
confianza 

100 Sí/Porcentaje 

Mide el avance 
del personal con 

evaluaciones 
vigentes con 

respecto al total 
del Estado e 

Fuerza 

Sí 

Presupone que 
entre mayor sea 

el personal 
evaluado mayor 

confianza y 
mejor el servicio 
de seguridad y 

por 
consiguiente 

menor 
incidencia 
delictiva 

Sí 

Los datos de 
los 

evaluados 
contra los 

registros del 
RNPSP 

  

Actividad Aplicación de 
recursos FASP 

100 Sí/Porcentaje 
Mide el avance de 

aplicación del 
recurso 

Sí 

Si se cuenta con 
mayor eficiencia 
y eficacia en el 

ejercicio del 
recurso se 

alcanzan las 
metas 

especfíficas que 
contribuyen a la 

seguridad 
pública. 

Sí 

Va midiendo 
la aplicación 
del recurso 
(devengado 
y pagados) 
contra lo 

proyectado. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN 

OTROS NIVELES DE GOBIERNO” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en 
dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar 
las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología 
implementada. 
 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Modalidad: I-011 
Dependencia/Entidad: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Unidad Responsable: Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 

 

Nombre 
del 

programa 

Modalid
ad y 
clave 

Dependenci
a/ Entidad 

Propósito 
Población 
objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes 
de 

informaci
ón 

¿Coincid
e con el 
program

a 
evaluad

o? 

¿Se 
complemen

ta con el 
programa 
evaluado? 

Justificació
n 

PRONAPR
ED U006 

SEGOB 
Aguascalient
es y 
Municipios 

Prevención 
social de la 
violencia y la 
delincuencia 

Niños, 
Niñas, 
Adolecent
es y 
Mujeres 

Económico, 
Social, 
Educativo 
Cultural y 
Deportivo 

Municipal, 
Aguascalient

es, Jesús 
María 

ROP y PEF No Si 

Porque sus 
acciones 
están 
encaminad
as a la 
Prevención 
Social de la 
Violencia y 
la 
Delincuenci
a tal como 
el eje 1 del 
FASP 

FORTASEG U007 

SEGOB 
Aguascalient
es y 
Municipios 

Fortalecimie
nto para la 
seguridad 
pública de 
los 
Municipios 

Personal 
operativo 
de 
Seguridad 
Pública 

Capacitación
, 
Equipamient
o, 
Infraestruct
ura y 
Mejoramien
to de las 
condiciones 
laborales 

Municipal, 
Aguascalient

es, Jesús 
María, 

Calvillo, San 
Francisco de 

los Romo 

ROP y PEF Si Si 

Complemen
ta a los 
Municipios 
que no son 
beneficiado
s con FASP 
y 
coincidente 
porque su 
vinculación 
con los ejes 
y 
Programas 
Nacionales 
Prioritarios 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

 

ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 
 

Avance del documento de trabajo 
 

Falta implementar aspectos susceptibles de mejora relativos a la medición de satisfacción. 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Modalidad: I-011 
Dependencia/Entidad: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Unidad Responsable: Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 

 

N
° 

As
pe

ct
os

 s
us

ce
pt

ib
le

s 
de

 m
ej

or
a 

Ac
tiv

id
ad

es
 

Ár
ea

 re
sp

on
sa

bl
e 

Fe
ch

a 
co

m
pr

om
is

o 
de

l 
AS

M
 

Re
su

lta
do

s 
es

pe
ra

do
s 

Pr
od

uc
to

s 
y/

o 
ev

id
en

ci
a 

Av
an

ce
 (%

) e
n 

lo
s 

tr
es

 
úl

tim
os

 a
ño

s 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

l d
oc

um
en

to
 p

ro
ba

to
ri

o 

O
bs

er
va

ci
on

es
 

Ci
cl

o 
de

 in
ic

io
 

Fe
ch

a 
de

 
té

rm
in

o 

se
p-

14
 

m
ar

-1
5 

se
p-

15
 

m
ar

-1
6 

se
p-

16
 

m
ar

-1
7 

se
p-

17
 

I 

 Elaborar el 
Documento que 
contenga de 
manera 
específica el 
diseño del 
programa. 

Revisar 
normativa 

y ver la 
posibilidad 
de realizar 

el 
document

o de 
diseño 

SESE
SP 

01/11/20
17 

01/03/20
18 

Document
o 
generado 

Docume
nto 

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIBL
ES DE 
MEJORA DE 
LA 
EVALUACIÓ
N DE 
CONSISTEN
CIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(I) 

Atendi
da 

II 

Incorporar como 
parte de la 
Planeación 
Estratégica de la 
Institución, la 
cuantificación de 
la línea base o 
punto de partida 
de la unidad de 
medida que para 
la medición del 
propósito, 
componente y 
actividad(es) de 
la matriz de 
indicadores 
federal del 
programa. 

Revisar 
normativa 

y ver la 
posibilidad 
de realizar 

la 
incorporac
ión de la 

cuantificac
ión de la 

linea base 
en la MIR 
Federal 

SESE
SP 

01/11/20
17 

15/03/20
18 

MIR 
actualizad
a 

Docume
nto 

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIBL
ES DE 
MEJORA DE 
LA 
EVALUACIÓ
N DE 
CONSISTEN
CIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(II) 

Atendi
da 
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III 

Vincular la 
cuantificación de 
las metas a 
alcanzar como 
parte de la 
ejecución del 
programa 
respecto de las 
estrategias y 
líneas de acción 
de la planeación 
Institucional. 

Realizar 
una MIR 

Estatal que 
se vincule 

a la federal 

SESE
SP 

01/11/20
17 

30/05/20
18 

MIR 
Estatal 
que 
incluya 
FID 

Docume
nto de 
excel 
(MIR) 

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIBL
ES DE 
MEJORA DE 
LA 
EVALUACIÓ
N DE 
CONSISTEN
CIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(III) 

Atendi
da 

IV 

Establecer la 
metodología e 
instrumentos de 
medición que 
permitan medir 
la cobertura 
deseada 
identificando la 
población 
potencial, 
objetivo y 
beneficiada. Esta 
metodología 
debe considerar 
que las 
población 
potencial y 
objetivo 
determinada 
desde la 
planeación 
estratégica y la 
beneficiada por 
el área técnica 
ejecutora. 

Revisar 
normativa 

y ver la 
posibilidad 

de 
desarrollar 

la 
metodolog
ía para ver 

la 
cobertura 

de la 
población 

que 
beneficia 

el área 
ejecutora 

SESE
SP 

01/11/20
17 

30/05/20
18 

Base de 
datos 

Docume
nto de 
excel  

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIBL
ES DE 
MEJORA DE 
LA 
EVALUACIÓ
N DE 
CONSISTEN
CIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(IV) 

Atendi
da 

V 

Vincular en el 
código 
programático, en 
el apartado de la 
estructura de 
“Programa o 
Proyecto” la 
actividad de la 
MIR Institucional 
del Programa, a 
efecto de poder 
identificar las 
erogaciones 
direccionadas a 
los niveles de la 
MIR Federal. 

Vincular el 
código 

programáti
co en la 

AFF 
respecto 
de la MIR 
Federal 

SESE
SP 

01/11/20
17 

30/05/20
18 

Estructura 
de avance 
Programát
ico (AFF) 
Vinculada 

AFF 
(Excel) 

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIBL
ES DE 
MEJORA DE 
LA 
EVALUACIÓ
N DE 
CONSISTEN
CIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(V) 

Atendi
da 

VI 

Establecer el 
proceso 
institucional que 
documente la 
intervención de 
las Áreas de 
Planeación de 
cada uno de los 
ejecutores en la 
autorización del 
ejercicio 
presupuestal, o 
en sus 
modificaciones a 
los presupuestos 
autorizados que 
aseguren la 
adecuación de 
metas por los 
incrementos o 
disminuciones a 

Realizar un 
Diagrama 

de proceso 
que 

permita 
observar el 

ejercicio 
del recurso 
a través de 
cada uno 

de los 
ejecutores. 

SESE
SP 

01/11/20
17 

30/05/20
18 

Diagrama 
de 
procesos 

Docume
nto word 
o PDF 

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIBL
ES DE 
MEJORA DE 
LA 
EVALUACIÓ
N DE 
CONSISTEN
CIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(VI) 

Atendi
da 
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los montos 
autorizados. 

VII 

Establecer la 
metodología y 
documentación 
que permita 
cuantificar a 
partir de una 
línea base como 
punto de partida, 
el grado de 
avance y 
satisfacción de la 
población 
beneficiaria. 

Realizar o 
desarrollar 

una 
metodolog

ía que 
permita 

cuantificar 
avances a 
través de 
diversos 
reportes. 

SESE
SP 

01/11/20
17 

30/05/20
18 

Base de 
datos 

Docume
nto de 
Excel 

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIBL
ES DE 
MEJORA DE 
LA 
EVALUACIÓ
N DE 
CONSISTEN
CIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(VII) 

Atendi
da 

VII
I 

Incorporar en los 
avances físicos y 
financiero el 
detalle de los 
“Programas o 
Actividades”defi
nidas en el 
diseño del 
programa, que 
permita generar 
información de 
resultados 
respecto  de la 
MIR Federal. 

Revisar 
normativa 

y ver la 
posibilidad 

de 
incorporar 
el avances 

físicos 
fianacieros 

que 
permita 

generar los 
resultados 
del la MIR. 

SESE
SP 

01/11/20
17 

30/05/20
18 

AFF con la 
totalidad 
de 
resultados 
para la 
MIR 

AFF 
(Excel) 

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIBL
ES DE 
MEJORA DE 
LA 
EVALUACIÓ
N DE 
CONSISTEN
CIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(VIII) 

Atendi
da 

 

Avance del Documento Institucional 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Modalidad: I-011 
Dependencia/Entidad: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Unidad Responsable: Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 

 

N
° 

As
pe

ct
os

 s
us

ce
pt

ib
le

s 
de

 
m

ej
or

a 

Ár
ea

 c
oo

rd
in

ad
or

a 

Ac
ci

on
es

 a
 e

m
pr

en
de

r 

Ár
ea

 re
sp

on
sa

bl
e 

Fe
ch

a 
co

pr
om

is
o 

de
l 

AS
M

 

Re
su

lta
do

s 
es

pe
ra

do
s 

Pr
od

uc
to

s 
y/

o 
ev

id
en

ci
a 

Av
an

ce
 (%

) e
n 

lo
s 

tr
es

 
úl

tim
os

 a
ño

s 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

l 
do

cu
m

en
to

 p
ro

ba
to

ri
o 

O
bs

er
va

ci
on

es
 

Ci
c lo
 

de
 

in
i

Fe ch a de
 

se p- m ar
-

se p- m ar
-

se p- m ar
-

se p-

I 

 Elaborar el 
Documento que 
contenga de 
manera 
específica el 
diseño del 
programa. 

CPL
AP 

Revisar 
normativa 

y ver la 
posibilida

d de 
realizar el 
document

o de 
diseño 

SESE
SP 

01/11/2
017 

01/03/2
018 

Documen
to 
generado 

Docume
nto 

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIB
LES DE 
MEJORA 
DE LA 
EVALUACI
ÓN DE 
CONSISTE
NCIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(I) 

Atendi
da 
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II 

Incorporar 
como parte de 
la Planeación 
Estratégica de 
la Institución, la 
cuantificación 
de la línea base 
o punto de 
partida de la 
unidad de 
medida que 
para la 
medición del 
propósito, 
componente y 
actividad(es) de 
la matriz de 
indicadores 
federal del 
programa. 

CPL
AP 

Revisar 
normativa 

y ver la 
posibilida

d de 
realizar la 
incorpora
ción de la 
cuantifica
ción de la 
linea base 
en la MIR 
Federal 

SESE
SP 

01/11/2
017 

15/03/2
018 

MIR 
actualizad
a 

Docume
nto en 
excel 
(MIR) 

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIB
LES DE 
MEJORA 
DE LA 
EVALUACI
ÓN DE 
CONSISTE
NCIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(II) 

Atendi
da 

III 

Vincular la 
cuantificación 
de las metas a 
alcanzar como 
parte de la 
ejecución del 
programa 
respecto de las 
estrategias y 
líneas de acción 
de la planeación 
Institucional. 

CPL
AP 

Realizar 
una MIR 
Estatal 
que se 

vincule a 
la federal 

SESE
SP 

01/11/2
017 

30/05/2
018 

MIR 
Estatal 
que 
incluya 
FID 

Docume
nto de 
excel 
(MIR) 

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIB
LES DE 
MEJORA 
DE LA 
EVALUACI
ÓN DE 
CONSISTE
NCIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(III) 

Atendi
da 

IV 

Establecer la 
metodología e 
instrumentos 
de medición 
que permitan 
medir la 
cobertura 
deseada 
identificando la 
población 
potencial, 
objetivo y 
beneficiada. 
Esta 
metodología 
debe considerar 
que las 
población 
potencial y 
objetivo 
determinada 
desde la 
planeación 
estratégica y la 
beneficiada por 
el área técnica 
ejecutora. 

CPL
AP 

Revisar 
normativa 

y ver la 
posibilida

d de 
desarrolla

r la 
metodolo
gía para 

ver la 
cobertura 

de la 
población 

que 
beneficia 

el área 
ejecutora 

SESE
SP 

01/11/2
017 

30/05/2
018 

Base de 
datos 

Docume
nto de 
excel  

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIB
LES DE 
MEJORA 
DE LA 
EVALUACI
ÓN DE 
CONSISTE
NCIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(IV) 

Atendi
da 

V 

Vincular en el 
código 
programático, 
en el apartado 
de la estructura 
de “Programa o 
Proyecto” la 
actividad de la 
MIR 
Institucional del 
Programa, a 
efecto de poder 
identificar las 
erogaciones 
direccionadas a 

CPL
AP 

Vincular 
el código 
programá
tico en la 

AFF 
respecto 
de la MIR 
Federal 

SESE
SP 

01/11/2
017 

30/05/2
018 

Estructur
a de 
avance 
Programá
tico (AFF) 
Vinculada 

AFF 
(Excel)               

ASPECTOS 
SUSCEPTIB
LES DE 
MEJORA 
DE LA 
EVALUACI
ÓN DE 
CONSISTE
NCIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(V) 

Atendi
da 
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los niveles de la 
MIR Federal. 

VI 

Establecer el 
proceso 
institucional 
que documente 
la intervención 
de las Áreas de 
Planeación de 
cada uno de los 
ejecutores en la 
autorización del 
ejercicio 
presupuestal, o 
en sus 
modificaciones 
a los 
presupuestos 
autorizados que 
aseguren la 
adecuación de 
metas por los 
incrementos o 
disminuciones a 
los montos 
autorizados. 

CPL
AP 

Realizar 
un 

Diagrama 
de 

proceso 
que 

permita 
observar 

el 
ejercicio 

del 
recurso a 
través de 
cada uno 

de los 
ejecutore

s. 

SESE
SP 

01/11/2
017 

30/05/2
018 

Diagrama 
de 
procesos 

Docume
nto 
word o 
PDF 

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIB
LES DE 
MEJORA 
DE LA 
EVALUACI
ÓN DE 
CONSISTE
NCIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(VI) 

Atendi
da 

VI
I 

Establecer la 
metodología y 
documentación 
que permita 
cuantificar a 
partir de una 
línea base como 
punto de 
partida, el 
grado de 
avance y 
satisfacción de 
la población 
beneficiaria. 

CPL
AP 

Realizar o 
desarrolla

r una 
metodolo

gía que 
permita 

cuantifica
r avances 
a través 

de 
diversos 
reportes. 

SESE
SP 

01/11/2
017 

30/05/2
018 

Base de 
datos 

Docume
nto de 
Excel 

              

ASPECTOS 
SUSCEPTIB
LES DE 
MEJORA 
DE LA 
EVALUACI
ÓN DE 
CONSISTE
NCIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(VII) 

Atendi
da 

VI
II 

Incorporar en 
los avances 
físicos y 
financiero el 
detalle de los 
“Programas o 
Actividades”def
inidas en el 
diseño del 
programa, que 
permita generar 
información de 
resultados 
respecto  de la 
MIR Federal. 

CPL
AP 

Revisar 
normativa 

y ver la 
posibilida

d de 
incorpora

r el 
avances 
físicos 

fianaciero
s que 

permita 
generar 

los 
resultados 

del la 
MIR. 

SESE
SP 

01/11/2
017 

30/05/2
018 

AFF con la 
totalidad 
de 
resultado
s para la 
MIR 

AFF 
(Excel)               

ASPECTOS 
SUSCEPTIB
LES DE 
MEJORA 
DE LA 
EVALUACI
ÓN DE 
CONSISTE
NCIA Y 
RESULTAD
OS DEL 
FASP 2016 
(VIII) 

Atendi
da 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

 
ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”” 

 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y 
se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la 
documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el 
cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 

Aspecto Susceptible de Mejora Acciones emprendidas Resultado 
 Elaborar el Documento que contenga de 
manera específica el diseño del programa. 

Revisar normativa y ver la posibilidad de 
realizar el documento de diseño 

Documento 
generado 

Incorporar como parte de la Planeación 
Estratégica de la Institución, la cuantificación 
de la línea base o punto de partida de la 
unidad de medida que para la medición del 
propósito, componente y actividad(es) de la 
matriz de indicadores federal del programa. 

Revisar normativa y ver la posibilidad de 
realizar la incorporación de la cuantificación de 
la línea base en la MIR Federal 

MIR actualizada 

Vincular la cuantificación de las metas a 
alcanzar como parte de la ejecución del 
programa respecto de las estrategias y líneas 
de acción de la planeación Institucional. 

Realizar una MIR Estatal que se vincule a la 
federal 

MIR Estatal que 
incluya FID 

Establecer la metodología e instrumentos de 
medición que permitan medir la cobertura 
deseada identificando la población potencial, 
objetivo y beneficiada. Esta metodología debe 
considerar que las población potencial y 
objetivo determinada desde la planeación 
estratégica y la beneficiada por el área técnica 
ejecutora. 

Revisar normativa y ver la posibilidad de 
desarrollar la metodología para ver la 
cobertura de la población que beneficia el área 
ejecutora 

Base de datos 

Vincular en el código programático, en el 
apartado de la estructura de “Programa o 
Proyecto” la actividad de la MIR Institucional 
del Programa, a efecto de poder identificar las 
erogaciones direccionadas a los niveles de la 
MIR Federal. 

Vincular el código programático en la AFF 
respecto de la MIR Federal 

Estructura de 
avance 

Programático (AFF) 
Vinculada 

Establecer el proceso institucional que 
documente la intervención de las Áreas de 
Planeación de cada uno de los ejecutores en la 
autorización del ejercicio presupuestal, o en 
sus modificaciones a los presupuestos 
autorizados que aseguren la adecuación de 
metas por los incrementos o disminuciones a 
los montos autorizados. 

Realizar un Diagrama de proceso que permita 
observar el ejercicio del recurso a través de 
cada uno de los ejecutores. 

Diagrama de 
procesos 

Establecer la metodología y documentación 
que permita cuantificar a partir de una línea 
base como punto de partida, el grado de 
avance y satisfacción de la población 
beneficiaria. 

Realizar o desarrollar una metodología que 
permita cuantificar avances a través de 
diversos reportes. 

Base de datos 

Incorporar en los avances físicos y financiero el 
detalle de los “Programas o Actividades” 
definidas en el diseño del programa, que 
permita generar información de resultados 
respecto  de la MIR Federal. 

Revisar normativa y ver la posibilidad de 
incorporar el avances físicos financieros que 
permita generar los resultados del la MIR. 

AFF con la totalidad 
de resultados para 

la MIR 

 



 
 

Página 19 de 26 
 

 
 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS” 
 
 

Recomendaciones Atendidas en 
ejercicio 2017 

Porcentaje 
de Atención Evaluación ejercicio 2016 

      

Elaborar el Documento que contenga de manera específica el diseño del programa. Atendida 100% 

Incorporar como parte de la Planeación Estratégica de la Institución, la cuantificación de la línea 
base o punto de partida de la unidad de medida que para la medición del propósito, 
componente y actividad(es) de la matriz de indicadores federal del programa. 

Atendida 100% 

Vincular la cuantificación de las metas a alcanzar como parte de la ejecución del programa 
respecto de las estrategias y líneas de acción de la planeación Institucional. 

Atendida 100% 

Establecer la metodología e instrumentos de medición que permitan medir la cobertura 
deseada identificando la población potencial, objetivo y beneficiada. Esta metodología debe 
considerar que las población potencial y objetivo determinada desde la planeación estratégica 
y la beneficiada por el área técnica ejecutora 

Atendida 100% 

Vincular en el código programático, en el apartado de la estructura de “Programa o Proyecto” 
la actividad de la MIR Institucional del Programa, a efecto de poder identificar las erogaciones 
direccionadas a los niveles de la MIR Federal. 

Atendida 100% 

Establecer el proceso institucional que documente la intervención de las Áreas de Planeación 
de cada uno de los ejecutores en la autorización del ejercicio presupuestal, o en sus 
modificaciones a los presupuestos autorizados que aseguren la adecuación de metas por los 
incrementos o disminuciones a los montos autorizados. 

Atendida 100% 

Establecer la metodología y documentación que permita cuantificar a partir de una línea base 
como punto de partida, el grado de avance y satisfacción de la población beneficiaria. 

Atendida 
parcialmente 

75% 

Incorporar en los avances físicos y financiero el detalle de los “Programas o Actividades” 
definidas en el diseño del programa, que permita generar información de resultados respecto 
dela MIR Federal. 

Atendida 100% 

      

Recomendaciones Atendidas en 
ejercicio 2015 y 

2016 

Porcentaje 
de Atención Evaluación ejercicio 2015 

No aplica No aplica No aplica 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en 
dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar 
las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología 
implementada. 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Modalidad: I-011 
Dependencia/Entidad: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Unidad Responsable: Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 

 

Tipo  de Población 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 2016 2017 

P. Potencial Instituciones    

1  Fiscalía            
2 Secretarias de 
Estado             1 
Organismo 
Público 
Desconcentrado                                 
7 Direcciones 
de Seguridad 
Pública 
Municipales 

1  Fiscalía            
2 Secretarias de 
Estado             1 
Organismo 
Público 
Desconcentrado                                 
7 Direcciones 
de Seguridad 
Pública 
Municipales 

P. Objetivo Instituciones    

1  Fiscalía            
2 Secretarias de 
Estado             1 
Organismo 
Público 
Desconcentrado                                 
7 Direcciones 
de Seguridad 
Pública 
Municipales 

1  Fiscalía            
2 Secretarias de 
Estado             1 
Organismo 
Público 
Desconcentrado                                 
7 Direcciones 
de Seguridad 
Pública 
Municipales 

P. Atendida Instituciones    

1  Fiscalía            
2 Secretarias de 
Estado             1 
Organismo 
Público 
Desconcentrado                                 
7 Direcciones 
de Seguridad 
Pública 
Municipales 

1  Fiscalía            
2 Secretarias de 
Estado             1 
Organismo 
Público 
Desconcentrado                                 
7 Direcciones 
de Seguridad 
Pública 
Municipales 

P. A    x 100 
%    100% 100% 

                        P. O 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en 
dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar 
las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología 
implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
No se cuenta con un instrumento o método para poder establecer la satisfacción de los beneficiarios del programa. Lo 
anterior a pesar de que se ha recomendado en evaluaciones anteriores implementar procesos de consulta para poder 
determinar la percepción de la población atendida. 
 
Se recomienda: 
 
Se recomienda la elaboración de un documento con base en la Metodología del Marco Lógico; en el que se permita 
determinar el grado de satisfacción de la población atendida. 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)    
      Modalidad: I-011 

Dependencia/Entidad: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Unidad Responsable: Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 
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En virtud de que, al momento de la revisión no se proporcionó algún documento donde se determine la población 
atendida del programa, no es posible incorporar información a la tabla anterior. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 13 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN” 
 

 
 

Total Categoría
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1400 SEGURIDAD SOCIAL
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
1600 PREVISIONES
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

 $               -   

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

 $               -   

3100 SERVICIOS BÁSICOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
3700 Servicios de traslado y viáticos
3800 SERVICIOS OFICIALES
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

 $               -   

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES 
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
4800 DONATIVOS
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

 $               -   

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
5800 BIENES INMUEBLES
5900 ACTIVOS INTANGIBLES

 $               -   

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

 $               -   

Cuantificación

Gastos en Operación 
Indirectos

Gastos en 
Mantenimiento

4000: Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas

Categoria

6000: Obras Públicas

Gasto Total

Subtotal Capítulo 4000

Subtotal Capítulo 3000

Subtotal de Capítulo 2000

Capítulos de gasto

1000: Servicios 
personales

2000: Materiales y 
suministros

Subtotal de Capítulo 1000

3000: Servicios 
generales

Concepto

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No 
Aplica'.

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos Unitarios

Subtotal Capítulo 6000

Subtotal Capítulo 5000

5000: Bienes Muebles 
e Inmuebles

Gastos en Operación 
Directos

Gastos en capital
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Al momento de la revisión, No se proporcionó información a los evaluadores externos para poder plasmarla 
en el presente anexo. 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 14 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en 
dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar 
las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología 
implementada.       
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Modalidad: I-011 
Dependencia/Entidad: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Unidad Responsable: Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 

 

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador 
Frecuencia 

de 
Medición 

Meta (Año 
evaluado) 

Valor 
alcanzado 

(Año 
evaluado)  

Avance (%) Justificación 

 Fin 

Tasa anual estatal de 
la incidencia delictiva 
por cada cien mil 
habitantes 

Anual 1659 2539 -153.04 

La diferencia superior se 
debe a las acciones para 
abatir la cifra negra 
(eliminación de reportes de 
noticia criminal que asegura 
la integración de carpetas 
de investigación en todos 
los casos de delitos 
presentados, aperturas de 
carpetas para delitos que se 
turnan a mediación y/o 
conciliación y apertura de 
agencias de Ministerio 
Público en Municipios). 

Propósito 

Avance en las metas 
de profesionalización 
convenidas por la 
entidad federativa con 
recursos del FASP del 
ejercicio fiscal. 

Semestral 100 85.79 85.79 

El porcentaje es 
acumulativo, por lo que es 
el total de elementos 
capacitados en el ejercicio 

Componentes 

Porcentaje del estado 
de fuerza estatal con 
evaluaciones vigentes 
en control de 
confianza. 

Semestral 100 83.77 83.77 

Se modifica el Estado de 
Fuerza y se actualizan las 
cifras reportadas al Registro 
Nacional de Personal de 
Seguridad Pública. 

 Actividades Aplicación de recursos 
del FASP 

Trimestral 100 88.93 88.93 

La cantidad es acumulativa, 
por lo que el monto 
corresponde al total 
ejercido en el año. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de 
Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores 
directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos 
expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención 
correspondiente, determinado en la metodología implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
No se cuenta con un instrumento o método para poder establecer la satisfacción de los beneficiarios del programa. Lo 
anterior a pesar de que se ha recomendado en evaluaciones anteriores implementar procesos de consulta para poder 
determinar la percepción de la población atendida. 
 
Se recomienda: 
 
Se recomienda la elaboración de un documento con base en la Metodología del Marco Lógico; en el que se permita 
determinar el grado de satisfacción de la población atendida. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 16 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR” 
 

Tema 
Puntaje 

evaluación 2017 
Puntaje 

evaluación 2016 
Diferencia en 

puntos 
Diferencia en 

porcentaje (%) 

Diseño del Programa 36 de 36 (100.00%) 16 de 36 (44.44%) 20 55.56% 

Planeación y Orientación a Resultados 21 de 24 (87.50%) 7 de 24 (29.17%) 14 58.33% 

Cobertura y Focalización 4 de 4 (100.00%) 1 de 4 (25.00%) 3 75% 

Operación 21 de 48 (43.75%) 12 de 48 (25.00%) 9 18.75% 

Percepción de la Población Atendida 0 de 4 (0.00%) 0 de 4 (0.00%) 0 0.00% 

Medición de Resultados 5 de 20 (25.00%) 4 de 20 (20.00%) 1 5.00% 

Puntaje Final 87 de 136 (63.97%) 40 de 136 (29.41%) 47 34.56% 

 
Por el año fiscal 2017 los 51 indicadores se evaluaron a partir de preguntas específicas de las que: 34 
corresponden a esquema binario con evidencia documental que incluyen cuatro niveles de respuesta definidos 
para cada pregunta y 17 se responden con base a un análisis sustentado en evidencia documental que no 
incluyen niveles de respuesta. Los indicadores –que incluyen niveles de respuesta – pueden alcanzar una 
sumatoria máxima de 136 puntos. 
 
Por el año fiscal 2016 los 51 indicadores se evaluaron a partir de preguntas específicas de las que: 34 
corresponden a esquema binario con evidencia documental que incluyen cuatro niveles de respuesta definidos 
para cada pregunta y 17 se responden con base a un análisis sustentado en evidencia documental que no 
incluyen niveles de respuesta. Los indicadores –que incluyen niveles de respuesta – pueden alcanzar una 
sumatoria máxima de 136 puntos. 
 
El puntaje de evaluación se obtiene de las respuestas con un SI y en relación al total de aciertos por tema, a 
través de una regla de tres. Como ejemplo; Planeación y Orientación a Resultados 24 es a 100%; como 21 es a 
87.50%. 


