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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente Informe de la Evaluación de Consistencia y Resultados, practicada al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el Ejercicio Fiscal 2018 en el 
Estado de Aguascalientes, cumple con el objetivo general de proveer información que ayude a identificar los 
principales hallazgos y recomendaciones sobre la congruencia en el establecimiento de un diagnóstico, la 
capacidad institucional, organizacional y de gestión del Programa Presupuestario para el logro de resultados. 
 
Dicho Fondo emana del Ramo Federal 33 el cual nace con el Programa Económico aprobado por el Poder 
Legislativo para entrar en vigor en 1998. En este Programa se reformó la Ley de Coordinación Fiscal 
adicionando el Capítulo V “De los Fondos de Aportaciones Federales”. La razón de creación de este Ramo fue 
apoyar “a la redistribución de funciones, de decisión y de operación de las políticas públicas para acercarlas a 
la población que se beneficia de ellas”. Sin embargo, no fue sino hasta la reforma realizada en 2006 que se 
establecieron los ocho fondos que continúan vigentes hasta ahora. 
 
Cabe señalar que los recursos de este Fondo estarán destinados a atender las prioridades nacionales 
determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, las Conferencias Nacionales de Procuración de 
Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario, y de Seguridad Pública Municipal, 
con base en la atribución que le confiere el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. De esta manera, la 
distribución de los recursos se basa en criterios que incorporan el número de habitantes de los Estados; 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 evaluación de Consistencia y Resultados se llevó a cabo mediante análisis de gabinete con base en las 
respuestas brindadas por los enlaces designados por la dependencia, y a quienes se les aplicaron los 
cuestionarios por parte de los evaluadores externos a cada uno de ellos. Se tomó 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). 
 
Los cuestionarios aplicados por los evaluadores externos contienen cincuenta y una preguntas, y atienden a 
lo dispuesto por los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por 
dicho Consejo. 
 
La evaluación se encuentra dividida en seis temas: 
 
Tema II. Diseño del programa (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%) 
 
Tema III. Planeación y Orientación a Resultados (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 22 de 24 puntos posibles (91.67%). 
 
Tema VI. Cobertura y Focalización (preguntas 23 a la 25) 
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%). 
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Tema V. 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 45 de 48 puntos posibles 
(93.75%). 
 
Tema VI. Percepción de la Población Atendida (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 4 de 4 puntos posibles (100%). 
 
Tema VII. 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 7de 20 puntos posibles (40%). 
 
Por lo anterior, la valoración final de consistencia y resultados obtenida es de 118 respecto a 136 puntos 
posibles, lo que representa un 87.00%. 
 
De las respuestas que se analizaron, derivadas de cada uno de los cuestionarios aplicados, 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 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. 
 

Derivado de lo anterior a continuación se presentan los principales hallazgos de la Evaluación: 
 

 Conforme a documentos normativos vigentes y establecidos, es posible identificar el problema o 
necesidad prioritaria al que va dirigido el Fondo. Asimismo, se cuenta con una definición de población 
potencial y objetivo con base en la distribución de la necesidad que busca solventar en congruencia con 
los mecanismos de selección de dicha población. Por lo que se refiere a la contribución de los objetivos 
estratégicos, estos abonan tanto al Plan Nacional de Desarrollo como al Plan Estatal de Desarrollo 
vigentes; sin embargo, queda una asignatura pendiente con las fichas técnicas de los indicadores y las 
metas ya que estas solo se presentaron a nivel “Componentes” siendo que el “Propósito” y el “Fin” son 
más significativos al momento de evaluar los resultados del programa. Por otro lado, también es 
importante hacer más perfectible la MIR ya que la misma presentó debilidades en su construcción, tanto 
en su lógica vertical como en su lógica horizontal. 

 En materia de planeación estratégica, el programa cuenta con documentos normativos oficiales y una 
MIR, lo que da cuenta de los instrumentos para la implementación, ejecución y seguimiento de los 
resultados. Con relación a la utilización de informes de evaluación externas, es de llamar la atención la 
evolución del programa y sus documentos normativos derivados de las recomendaciones emitidas por 
dichas evaluaciones 

 Referente a la cobertura y focalización se cuenta tanto con una estrategia como con los mecanismos 
necesarios y suficientes para identificar a la población objetivo y dar atención a la misma. 

 Respecto a la transparencia y la rendición de cuentas se encontró que los documentos normativos, tales 
como las Reglas de Operación y Lineamentos, se encuentran públicos. De igual manera, las solicitudes de 
información se atienden conforme a la normatividad aplicable a través del portal de transparencia. Otro 
punto importante a destacar es que existen mecanismos disponibles que le permiten al programa medir 
el nivel de satisfacción de la población objetivo respecto de los bienes y/o servicios que entrega. 

 La principal debilidad encontrada fue con respecto a la Matriz de Indicadores de Resultados, a pesar de 
que cuenta con un formato establecido, éste no se encuentra totalmente apegado a la Metodología del 
Marco Lógico ya que hubo deficiencias sobre todo en la construcción de la Lógica Vertical (resumen 
narrativo). Aunado a ello, los indicadores y su método de cálculo puede replantearse a fin observar de 
mejor forma los resultados del programa. 
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En suma, se determinaron las siguientes consideraciones: 

Apartado 

Porcentaje 
por nivel 

Observación Aspecto Susceptible de Mejora 

2017 2018 

Diseño 100% 100% 

Se cuenta con una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) y una Ficha de Indicadores (FID). 
A través de dichos instrumentos se puede 
identificar los objetivos, las metas y los resultados; 
sin embargo sólo se encuentran indicadores, Línea 
Base y Metas hasta el nivel de Componente siendo 
que dicha metodología se establece que el nivel de 
“Propósito” constituye la expresión de la solución 
al problema principal. En este sentido, resulta 
conveniente hacer una ficha de indicadores en 
todos sus niveles. 
 
Por otro lado, también se observó que la MIR 
presentó inconsistencia sobre todo en la 
conformación de los objetivos y sus respectivos 
indicadores, es decir, al hacer una revisión más 
exhaustiva se encontró que la “Actividad” más 
bien corresponde al nivel “Componente”. Esta 
misma lógica ocurre con el nivel de “Propósito”. 

Replantear la MIR y FID en términos 
de lo observado. 

Aunque en su mayoría los documentos normativos 
no dependen de le Entidad Ejecutora, pues estos 
vienen dados por el Gobierno Federal, es 
importante que la Entidad Ejecutora establezca 
diagnósticos más robustos. 

Elaborar diagnósticos más robustos 
sobre las acciones a emprender con el 
FONDO. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 señala que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Por lo que, los 
resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal. 
 
Por otro lado, en su Artículo 85, Fracción I, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
señala que los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, serán evaluados con base en 
indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan 
dichos recursos. De la misma manera, en su Artículo 110, Fracciones I, II y IV, se especifica que las 
evaluaciones tendrán como finalidad verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos 
públicos federales. 
 
Derivado de lo anterior, la Coordinación General de Planeación y Proyectos del Estado de Aguascalientes 
(CPLAP) solicitó el servicio de Evaluación de Consistencia y Resultados (ECyR) a fin de dar cumplimiento tanto 
a la normatividad aplicable, como a lo mandatado en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 
2019 de la Administración Pública Estatal (PAE). Este contempla principalmente, entre otros objetivos, 
articular los resultados de las evaluaciones de los programas presupuestarios tomando como elemento 
relevante del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, conforme a lo 
previsto en el artículo 62 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
Dicho PAE 2019 señala que se llevará a cabo una ECyR al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal. (FASP) el cual tiene como principal destino, en términos de lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, lo siguientes puntos: 

 La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al 
reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, 
certificación y depuración. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 
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El trabajo de los evaluadores externos se llevó a cabo por medio de reuniones con los enlaces designados 
por la entidad ejecutora, mismos que proporcionaron información y documentación oficial que consideraron 
pertinente; así como dando respuesta a un cuestionario de cincuenta y una preguntas, divididas en seis 
apartados, ello conforme al Modelo de Referencia para la ECyR establecida por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
La citada metodología establece que el informe debe atender un análisis de gabinete con base en 
información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa. Por su parte, los 
criterios generales para responder dicho cuestionario, se basan en preguntas específicas, de las cuales 34 
deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO), sustentando con evidencia documental y 
haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea 
SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. 
 
Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias, se deben responder con base en un análisis sustentado 
en evidencia documental. Además, se incorporan anexos y formatos con las características generales del 
Fondo, matriz de indicadores de resultados y el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas 
y recomendaciones.  
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

APARTADO I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 

1). Identificación del programa 
 
El Ramo 33 nació con el Programa Económico aprobado por el Poder Legislativo para entrar en vigor en 1998. En 
dicho Programa se reformó la Ley de Coordinación Fiscal adicionando el Capítulo V “De los Fondos de 
Aportaciones Federales”. De esta manera se precisó que este Ramo tendría como principal finalidad apoyar “a la 
redistribución de funciones, de decisión y de operación de las políticas públicas para acercarlas a la población que 
se beneficia de ellas”; sin embargo, fue hasta la reforma realizada en 2006 que se establecieron los ocho fondos 
que continúan vigentes hasta ahora. 
 
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) surge en 1998 a 
partir de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en donde se estipula en su Artículo 44 que el Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades el Fondo 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. 
 
En particular, el presente informe busca analizar la consistencia y orientación de resultados de dicho Fondo con el 
fin de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados de conformidad con lo 
implementado por Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESP) del Gobierno del Estado. 
 
Asimismo, cabe señalar que el FASP atiende los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
se orienta a los diez Programas con Prioridad Nacional: 
 

EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

1. Prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana. 

1. Desarrollo de capacidades en las instituciones 
locales para el diseño de políticas públicas destinadas a 
la prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana en temas de seguridad 
pública 

2. Desarrollo y operación policial. 
2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial. 
3. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial 

3. Gestión de las capacidades institucionales para el 
servicio de seguridad pública y la aplicación de la ley 
penal. 

4. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios 
5. Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y 
de ejecución de medidas para adolescentes. 
6. Desarrollo de las ciencias forenses en la 
investigación de hechos delictivos 

4. Administración de la información para la seguridad 
pública. 

7. Sistema nacional de información para la seguridad 
pública. 
8. Sistema nacional de atención de llamadas de 
emergencia y denuncias ciudadanas 

5. Especialización y coordinación para la seguridad 
pública y la persecución de los delitos. 

9. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y 
combate a delitos de alto impacto. 
10. Especialización de las instancias responsables de la 
búsqueda de personas. 
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2). Problema o necesidad que pretende atender 

De conformidad con el Convenio de Coordinación suscrito entre el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Aguascalientes; así como con sus anexos y la 
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Fondo, se identificó que el problema principal es la ineficiencia en 
el ejercicio del recuso del FASP de las instituciones de seguridad pública teniendo como efectos 1) Capacitación 
desfasada y no homologada, 2) Bajo nivel de acciones de prevención y 3) Equipamiento inoportuno a 
corporaciones de seguridad pública. 
 
3). Metas y objetivos nacionales a los que se vinculan 

El FASP es congruente con los ejes de la Política Nacional, pues se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, específicamente con la Meta 1. México en Paz, con el Objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad 
pública y la Estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de 
seguridad. 
 
4). Descripción de los objetivos, así como de los bienes y/o servicios que ofrece. 

De conformidad con el Convenio de Coordinación suscrito entre el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Aguascalientes se establecen los siguientes 
objetivos: 
 

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS 
1. Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

1. Desarrollo de capacidades en las instituciones locales 

SUB-PROGRAMA OBJETIVOS 

Acceso a la Justicia para Mujeres 
Fortalecer el equipamiento del Centro de Justicia para 
Mujeres que permita tener instalaciones dignas y adecuadas 

Prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana. 

Fortalecer las estrategias y acciones de prevención social que 
lleve a cabo el Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

EJES ESTRATÉGICOS 

2. Desarrollo y operación policial. 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial. 

SUB-PROGRAMA OBJETIVOS 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza 

Dotar de equipamiento y recursos necesarios para llevar 
acabo las evaluaciones de control de confianza  

Desarrollo, profesionalización y certificación 
policial. 

Profesionalizar a los elementos de las Instituciones de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

3. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

SUB-PROGRAMA OBJETIVOS 

Fortalecimiento de programas prioritarios locales 
de las instituciones de seguridad pública e 
impartición de justicia 

Contribuir a garantizar la operatividad de las instituciones de 
seguridad pública e impartición de justicia a través del 
equipamiento de personal e instalaciones. 
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Red Nacional de Radiocomunicación 

Equipar a las instituciones de seguridad pública y a sus 
elementos con infraestructura, recursos, materiales y 
tecnológicos que permitan mejorar su capacidad operativa y 
de respuesta. 

EJES ESTRATÉGICOS  

3. Gestión de las capacidades institucionales para el servicio de seguridad pública y la aplicación de la ley penal. 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

4. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

SUB-PROGRAMA OBJETIVOS 

Fortalecimiento de Órganos Especializados en 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal y la Unidades de 
Atención Temprana 

Garantizar el funcionamiento adecuado de las Unidades de 
Atención Temprana 

Modelo Nacional de Policía en Funciones de 
Seguridad Procesal 

Garantizar el funcionamiento adecuado de la policía procesal 

Fortalecimiento de las Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas Cautelares y Supervisión 
Condicional de Proceso 

Dotar de infraestructura física y tecnológica y mobiliario a la 
Unidad Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y 
Salidas Alternas 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

5. Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes. 

SUB-PROGRAMA OBJETIVOS 

Acreditación (Certificación) de Establecimientos 
Penitenciarios 

Establecer una estrategia que permita generar las condiciones 
necesarias para la acreditación de los centros penitenciarias 
conforme al contenido de la Política Nacional Penitenciaria 

Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional 
y de ejecución de medidas para adolescentes. 

Establecer las condiciones para que la autoridad 
administrativa especializada desarrolle la evaluación de 
riesgo, la supervisión y seguimiento de medidas cautelares y 
sanción, así como la supervisión condicional de proceso 

Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional 
y de ejecución de medidas para adolescentes. 

Alcanzar la reinserción social de las personas que han 
delinquido y que se encuentran compurgando sus penas en 
los Centros Penitenciarios del Estado 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

6. Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos 

SUB-PROGRAMA OBJETIVOS 

Desarrollo de las ciencias forenses en la 
investigación de hechos delictivos 

Fortalecer la capacidad de los laboratorios de la Dirección 
General de Investigación Pericial 

EJES ESTRATÉGICOS  

4. Administración de la información para la seguridad pública. 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

7. Sistema nacional de información para la seguridad pública. 

SUB-PROGRAMA OBJETIVOS 

Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4 
Proporcionar a la ciudadanía apoyo con calidad y calidez a 
través del Servicio de llamadas de emergencia 911 y denuncia 
anónima 089 

Registro Público Vehicular 

Contar con una base de datos actualizada del Registro Público 
Vehicular que permita la identificación de los vehículos que 
circulan en el territorio nacional a efecto de proveer a la 
ciudadanía seguridad y certeza jurídica sobre la propiedad del 
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mismo 

Fortalecimiento a las Unidades de Información, 
Estadística y Análisis del Estado de Aguascalientes 

Fortalecer el proceso de acopio, revisión, verificación análisis 
e intercambio de información de calidad de las bases de datos 
y registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

EJES ESTRATÉGICOS  

5. Especialización y coordinación para la seguridad pública y la persecución de los delitos. 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

9. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto. 

SUB-PROGRAMA OBJETIVOS 

Fortalecimiento de capacidades para la 
prevención y combate a delitos de alto impacto 

La Unidad Especializada en Combate al Delito de Secuestro 
del Estado de Aguascalientes cuenta con infraestructura, 
equipamiento, personal capacitado y tecnología adecuada 
para una eficiente operación de las políticas de prevención, 
investigación, sanción y erradicación del delito de secuestro. 

Modelo Homologado de Unidades de Policía 
Cibernética 

Implementar el modelo homologado de Unidades de policía 
cibernética e incrementar la capacidad del estado en la 
prevención, atención e investigación de delitos cibernéticos 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

10. Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.  

SUB-PROGRAMA OBJETIVOS 

Especialización de las instancias responsables de 
la búsqueda de personas. 

Fortalecer el área de búsqueda de personas desaparecidas, a 
fin de contar con recursos presupuestales necesarios para 
recolectar, organizar, comparar y compartir de forma 
sistémica la información relacionada con personas 
desaparecidas y personas fallecidas sin identificar. 

 
5). Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. 

Para el cumplimiento del destino del Fondo, el programa identifico que su población objetivo son las Instituciones 
de Seguridad Pública Estatales y Municipales del Estado de Aguascalientes. 
 
6). Cobertura y mecanismos de focalización; 

El programa cuenta con una cobertura en los 11 municipios de Aguascalientes. 

 
7). Presupuesto aprobado 2018. 

Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y 
procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos; en tal 
caso, la asignación del FASP para el Estado de Aguascalientes se presenta a continuación: 
 

FASP para el Estado de Aguascalientes, 2017-2018 
(Millones de pesos y variaciones porcentuales) 

   Variación 

  
2017 

Aprobado 
2018 

Aprobado 
Nominal  Real % 

     
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal (FASP) 

109.9 115.4 5.5 5% 
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8). Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

El Fin, Propósito y Componentes del Fondo se pueden identificar en la MIR proporcionada por la entidad 
ejecutora. De esta manera, los objetivos se describen a través de la siguiente tabla: 

 

NIVEL OBJETIVO (RESUMEN NARRATIVO) 

FIN 

Contribuir a un Aguascalientes derecho, seguro y libre, 
mediante la gestión de los recursos necesarios para dar 
cumplimiento a las Estrategias Nacionales en materia de 
Seguridad Pública. 

PROPÓSITO 
Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales del 
Estado de Aguascalientes, ejercen los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

COMPONENTES 
Coordinación de las dependencias beneficiarias del Fondo de 
Aportaciones a la Seguridad Pública, así como las distintas 
dependencias involucradas en el proceso realizada. 

 
 
9). Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad. 

Como resultado del análisis se realizó una valoración final en el que se obtuvo una calificación global de 3.5, de 

cuatro puntos máximo (87.5% de 100%), lo que significa que en general el Fondo se implementa para dar 
cumplimiento con el objetivo planteado (Ver resultados y los FODA’s). 
 

 
  



 
 

Página 12 de 89 
 

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 

Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
II. DISEÑO 

 
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta 
con la siguiente información: 

 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

4 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 

De conformidad con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) proporcionado por la Entidad Ejecutora, es posible 
identificar el problema o necesidad que se pretenden atender. 
 

Al respecto, es importante señalar que el Fondo implementado en el Estado cuenta con subprogramas mismos que son 
congruentes con el Convenio de Coordinación suscrito entre el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Aguascalientes. De esa manera, se encontró que el problema a 
resolver es fortalecer la coordinación de las instituciones de seguridad pública del estado para que se ejerzan los 
recursos del FASP. 
 

Tomando como base la Metodología del Marco Lógico, le definición del problema deberá contener los siguientes 
elementos: 1) Población o área de enfoque, 2) Problemática central y 3) Magnitud del problema. Derivado de ello, se 
contempla lo siguiente: 
 

¿Cuál es la población o área de 
enfoque? 

Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales del Estado de 
Aguascalientes 

Problemática central Sub ejercicio en el ejercicio de recursos del FASP 

Magnitud del problema 

• Conforme al Semáforo del Régimen Disciplinario 2015, que mide el desarrollo 
policial, Aguascalientes ocupa el lugar 12 con 7.7, en donde el mayor desarrollo 
lo tienen Chihuahua y Nuevo León con  10 y Zacatecas el menor con1.4 
• En grado de impunidad por entidad, Aguascalientes se encuentra en el grupo 
de impunidad alta, con 68.37 puntos, la impunidad más baja corresponde a 
Campeche con 47.22 y la más alta a Michoacán de Ocampo con 67.71 

 
Con relación a la actualización periódica de la información, cabe destacar que el Convenio señalado se firma anualmente. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

II. DISEÑO 
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

 
2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del 

problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del 

problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del 

problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del 
problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
Tal y como se manifestó en la pregunta anterior, la entidad ejecutora presentó la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) y el Convenio de concertación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este 
sentido, y conforme lo establece el árbol de objetivos, se definió el problema central como “las Instituciones de 
Seguridad Pública Estatales y Municipales del Estado de Aguascalientes presentan sub ejercicio de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública”, mismo que engloba a la población objetivo. 
 
Respecto de las causas y efectos se identificaron las siguientes:  
 

Causas Efectos 
Generación lenta e incompleta de requisiciones y/o 
solicitudes por parte de los beneficiarios. 

Equipamiento inoportuno a corporaciones de seguridad 
pública. 

Procesos de Adquisición ejecutados en tiempos 
desfasados. 

Capacitación desfasada y no homologada. 

Propuesta de obras sin proyecto terminado o 
información insuficiente. 

Crecimiento en infraestructura no modulada. 

 
Con relación a la ubicación territorial, se observa dentro de la definición del problema ya que el fondo es destinado 
dentro de las corporaciones policiacas de todo el Estado. 
 
Respecto de la actualización periódica de la información, cabe destacar que el Convenio señalado se firma anualmente. 
De la misma manera, el instrumento de Planeación, la MIR, también se actualiza por cada ejercicio fiscal. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
3. Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 
cabo.  
 

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 

cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema. 

2 
 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 

cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.  

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 
cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la 
población objetivo. 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 
cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población 
objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras 
alternativas. 

Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
En congruencia con las anteriores preguntas es importante señalar que la entidad ejecutora presenta una descripción 
general de la situación actual, una caracterización de la población objetivo, el problema central y algunos datos alusivos a 
la magnitud del problema. También se precisó, a través de un árbol de problemas, cuáles eran las principales causas y 
efectos ligados al sub ejercicio de los recursos del Fondo.  
 
Aunado a lo anterior, la dependencia cuenta con un “Informe Anual de Evaluación” el cual tiene como objetivo 
monitorear el avance en la aplicación de los recursos del FASP 2018 y en esa misma medida, estar en condiciones para 
opinar sobre el adecuado cumplimiento de las metas comprometidas en la normatividad aplicable y en el Convenio de 
Coordinación y sus respectivos Anexos Técnicos, lo que resulta relevante ya que por cada uno de los sub-programas, 
mismos que se están ligados a los 10 Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, se cuentan con una justificación, situación actual y antecedentes para llevar a cabo dichos sub-programas. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional considerando 
que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: 
población objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional.  

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional, y 

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

3 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional. 

Valoración. 

La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 

De conformidad con la información proporcionada, específicamente la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se 
observa que el Propósito que busca el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en la implementación del Fondo es el 
siguiente: 
 

ENTIDAD EJECUTORA PROPÓSITO 
SECRETARIADO 
EJECUTIVO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales del Estado de Aguascalientes, ejercen los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

Derivado de lo anterior, se precisa que el Propósito se encuentra vinculado a los siguientes objetivos del Programa 
Nacional de Seguridad Pública 2014-2018: 
 

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2013-2018 
OBJETIVO 5.- Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales. 

ESTRATEGIA 5.1 Fortalecer la profesionalización, la infraestructura y el equipamiento de las instituciones policiales del país. 

LÍNEA DE ACCIÓN 
5.1.6 Diseñar un modelo homologado de estándares mínimos de capacitación y actuación policial en 
coordinación con entidades federativas y municipios 

De la misma manera, se encuentra una alineación con el Programa Sectorial Estatal en materia de Gobierno y Seguridad 
2016-2022: 
 

PROGRAMA SECTORIAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD 2016-2022 
EJE  2. Gobierno y Seguridad 

PROGRAMA 2.3. Capacitación Integral y Profesional 

OBJETIVO 2.3.1. Promover el mejoramiento de las competencias del personal, a través de su capacitación y certificación. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3.1.3.3 Porcentaje de especialización profesional del personal para el óptimo desempeño de sus funciones. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 
 
5. Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está 
vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa. 
 
Valoración. 
 
No procede valoración cuantitativa 
 
Justificación. 
 
En congruencia con la pregunta anterior, se confirma que el FASP, de conformidad con su propósito, se encuentra 
alineado los siguientes objetivos establecidos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como con el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022: 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

META México en Paz 

OBJETIVO 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública. 

ESTRATEGIA 
1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de 
seguridad 

LÍNEA DE ACCIÓN 
Establecer una coordinación efectiva entre instancias y órdenes de gobierno en materia de 
seguridad 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2022 

EJE 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre 

PROGRAMA 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública 

OBJETIVO 2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 
 
6. Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
 
Valoración. 
 
No procede valoración cuantitativa 
 
Justificación. 
 
De conformidad con la información presentada, se puede observar que el Fondo contribuye con la agenda internacional 
a través de las siguientes metas establecidas conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 

 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a 
todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y la delincuencia. 
 
 
 
  



 
 

Página 18 de 89 
 

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 

Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y 
cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

3 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su planeación. 

Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
El Convenio firmado a nivel nacional y su correspondiente Anexo Técnico, establecen, en términos generales, que los 
recursos del FASP deberán de ser ejercidos conforme a lo siguiente: 

 Cumplir las metas convenidas en el Anexo Técnico, observando los previstos en el artículo 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y los Criterios Generales para la Administracion y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). 

 Implementar acciones para el fortalecimiento institucional de la policía en el Entidad Federativa, con base en el 
Modelo Optimo de la Función Policial. 

 Orientar las acciones del personal policial a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, y 
esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. 

Aunado a ello, y conforme lo observado en la MIR y lo señalado por la entidad ejecutora, las poblaciones se definen de la 

siguiente manera: 

 

POBLACIÓN POTENCIAL CUANTIFICACIÓN 
Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales del Estado de 
Aguascalientes 

7 Instituciones 

POBLACIÓN OBJETIVO CUANTIFICACIÓN 
Instituciones de Seguridad Pública, su estado de fuerza, las instituciones de 
apoyo y su personal 

1,484 policías y personal de apoyo 

 

Respecto del plazo, se reitera que el Convenio referido se actualiza anualmente y la población varia conforme lo 
establecido en los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 
8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que: 
 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Nivel Criterios 

1  La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.  

2  La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas. 

3  La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas. 

4  La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
En términos estrictos no se cuenta con un padrón único de beneficiarios, ello dado que la naturaleza del Fondo, tal y 
como lo marca la Ley de Coordinación Fiscal, los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Convenio firmado a nivel 
nacional y su correspondiente Anexo Técnico, tiene como objetivo fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública 
Estatales y Municipales de la Entidad Federativa lo que puede variar cada año conforme los Programas con Prioridad 
Nacional y los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así por ejemplo, los Criterios Generales antes 
mencionados señalan que las entidades federativas deberán priorizar a los municipios y a las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México que no hayan sido beneficiados por el Subsidio que, en su caso, se otorgue a los municipios para 
el fortalecimiento del desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública. Por lo tanto, el apoyo recibido es 
conforme a las acciones que se definan dentro de la prioridad nacional que determine el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública para el ejercicio fiscal en curso, y no a necesidades específicas generando variación de los beneficiarios. 
 
Sin embargo, se cuenta con catálogo de bienes en donde se establecen los tipos de apoyo a otorgar, las características y 
documentación que se integra en el expediente técnico de obra misma que se conforma con base en el Guía de 
programación y seguimiento de infraestructura para la seguridad pública establecida por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 
9.  Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a 
cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones. 
 
No aplica valoración socioeconómica, ya que esta no es una variable para identificar a los beneficiaros y sus necesidades 
socioeconómicas, por lo siguiente: 
 
La Ley de Coordinación Fiscal señala, en su artículo 45, el tipo de apoyos y a quienes se pueden proporcionar: que son las 
instituciones de seguridad pública y las de apoyo, para destinarse a la profesionalización del personal capacitación; 
percepciones extraordinarias; al equipamiento; al establecimiento y operación de 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; la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las 
instalaciones para la procuración e impartición de justicia; de los centros penitenciarios; de los cuerpos de seguridad 
pública; academias de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza y al seguimiento y 
evaluación de dichos programas.   
 
No es una de sus condicionantes su situación económica, lo anterior se fortalece cuando la propia Ley de Coordinación 
Fiscal señala en su artículo 44 que “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”, esto es, el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública define las prioridades de aplicación del recurso, las que no se basan en la situación económica de las 
dependencias o personas, sino en el establecimiento de prioridades nacionales orientadas a lograr el mejoramiento de la 
seguridad pública. 
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II. DISEÑO 
 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 
10. En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 
 

Nivel Criterios 

1  Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

2  Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 

programa. 

3  Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o documento 

normativo del programa. 

4  Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o 

documento normativo del programa. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
De acuerdo con el árbol de problemas como su respectivo árbol de objetivos y Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR), se cuenta con los siguientes resúmenes narrativos. 
 

Nivel Resumen Narrativo 

FIN 
Contribuir a un Aguascalientes derecho, seguro y libre, mediante la gestión de los 
recursos necesarios para dar cumplimiento a las Estrategias Nacionales en materia de 
Seguridad Pública. 

PROPÓSITO 
Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales del Estado de Aguascalientes, 
ejercen los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

COMPONENTES 
Coordinación de las dependencias beneficiarias del Fondo de Aportaciones a la Seguridad 
Pública, así como las distintas dependencias involucradas en el proceso realizada. 

ACTIVIDADES 
Elaboración y seguimiento de cronograma de ejercicio de los recursos, conforme a los 
tiempos requeridos para la entrega de bienes y/o prestación de servicios. 
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II. DISEÑO 
 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información: 
 

a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

Nivel Criterios 

1 
 Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

2 
 Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

3 
 Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

4 
 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 2 dado que se cumple con algunos de los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
De la Ficha del Indicador (FID) presentada se cumplen parcialmente con las características solicitadas en el entendido 
que solo el Nivel de “Componente” cumple con los criterios solicitados. En este sentido, resulta conveniente revisar el 
formato y establecer toda la información (nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de 
medición, línea base, metas y comportamiento del indicador) para los demás niveles (Fin, Propósito y Actividades). 
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II. DISEÑO 
 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 
12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

 
a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el 
programa. 

 

Nivel Criterios 

1  Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

2  Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

3  Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

4  Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 2 dado que se cumple con algunos de los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
En congruencia con la pregunta anterior, se reitera que solo se cuenta con información de la meta a nivel de 
“Componente”. Aunado a ello, cabe señalar que se observó una debilidad tanto de forma como de fondo, es decir, 
conforme lo establece la Metodología del Marco Lógico la definición a nivel de “Propósito” constituye una expresión de 
la solución al problema principal definido y analizado en el árbol de problemas. De ahí que el Propósito es una situación 
objetivo que constituye el principal resultado que debe perseguirse con la implementación del Programa que se está 
diseñando. En este sentido, resulta conveniente establecer una FID a nivel de “Propósito”, ya que de esta manera se 
podrá obtener un seguimiento sobre los objetivos del programa presupuestario, ya que al establecerse solo la meta a 
nivel de “Componente” solo se puede obtener resultados sobre los bienes y servicios entregados en lugar de impulsar el 
desempeño. 
 
Por otro lado, de manera ideal, es pertinente contar con una FID para los demás niveles (Fin, Propósito y Actividades). 
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II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES 
 
13. Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad 
y/o coincidencias. 
 
Conforme al análisis realizado por la entidad ejecutora, se precisa que el Fondo presenta complementariedades con los siguientes programas: 
 

Nombre del 
programa 

Modalidad 
y clave 

Dependencia/ 
Entidad 

Propósito 
Población 
objetivo 

Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

PRONAPRED U006 
SEGGOB 
Aguascalientes 
y Municipios 

Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia 

Principalmente 
niñas, niños, 
adolescentes y 
mujeres de 
zonas 
vulnerables 

Económico, 
Social, 
Educativo, 
Cultural y 
Deportivo 

Municipal, 
Aguascalientes, 
Jesús Maria. 

ROP 
PEF 

NO SI 

Porque sus 
acciones están 
encaminadas a la 
Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia, tal 
como es el 
propósito del Eje 
1 del FASP. 

FORTASEG U007 
SEGGOB 
Aguascalientes 
y Municipios 

Fortalecimiento 
para la 
seguridad 
pública de los 
municipios 

Personal 
Operativo de 
Seguridad 
Pública 
Municipal 

Capacitación, 
Equipamiento, 
infraestructura 
y mejora de 
condiciones 
laborables 

Municipal, 
Aguascalientes, 
Jesús María, 
Calvillo, San 
Francisco de los 
Romo 

ROP 
PEF 

SI SI 

Complementa a 
los Municipios 
que no son 
beneficiados con 
FASP y 
coincidente 
porque su 
vinculación con 
los Ejes y 
Programas 
Nacionales 
Prioritarios del 
FASP. 
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INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características: 
 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en 
un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Nivel Criterios 

1  El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

2  El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

3  El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado De Aguascalientes y sus Municipios 
establece en su artículo 59, que los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un 
Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al 
logro de los resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios 
para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman 
en los Indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos. 
 
Al respecto, se cuenta con un árbol de problemas como con su respectivo árbol de objetivos. En este sentido, en 
congruencia con la Metodología del Marco Lógico, dichos árboles se tradujeron en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del FASP. Asimismo, es posible dar seguimiento a los objetivos planteados a través de los indicadores 
tanto a nivel “Fin” como “Propósito”, lo que permite no solo cumplir con la normatividad aplicable sino contar con un 
horizonte en el corto y mediano plazo. 
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INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 
 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido 
en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 

Nivel Criterios 

1  Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas. 

2  Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas. 

3  Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

4  Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
Aunado a lo presentado como instrumento de Plan Estratégico (MIR), anualmente se lleva a cabo una reunión de 
concertación con las áreas Federales que concluye con un Convenio y su correspondiente Anexo Técnico en donde se 
establece el problema o necesidad prioritaria que busca resolver el FASP para dicho ejercicio. A dicha reunión acuden los 
representantes de cada institución de seguridad pública y de apoyo, de tal manera que se encuentran enterados de lo 
que formulan como propuesta y lo que finalmente queda concertado, suscribiendo el proyecto de inversión respectivo 
en el queda establecido las metas a cumplir en el año y la inversión destinada para el efecto. Por la particularidad del 
recurso, la revisión y actualización se realiza anualmente, de manera obligada por el propio proceso de autorización de 
recursos y prioridades y concertación. 
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DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa, 
son los resultados de evaluaciones externas. 
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento. 
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados. 
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o 
evaluación. 

 
Nivel  Criterios  

1  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características establecidas. 

2  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características establecidas. 

3  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características establecidas. 

4  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en su 
artículo 62 señala, entre otros puntos, que corresponde a la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP) 
emitir los lineamientos para la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño y formular un plan anual de 
Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios. De la misma manera, en el artículo 65 de la misma Ley, se 
estipula que son obligaciones de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, así como de las 
Dependencias del Municipio y de las Entidades del Municipio, en materia de Evaluación del Desempeño, entre otras, 
autoevaluarse mediante la medición por sí mismos o a través de evaluadores externos, del grado de cumplimiento de los 
Indicadores de Desempeño y atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño. 
 
En cumplimiento a la normatividad aplicable, el FASP ha contado con evaluaciones de forma anual desde el 2016. 
 
Para mayor información de las evaluaciones llevadas a cabo se puede consultar la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx 
 
Con ello se confirma que los ejecutores del programa llevan a cabo informes de evaluaciones externas de manera 
regular. De igual modo, dichas evaluaciones se encuentran institucionalizadas conforme a la normatividad aplicable, la 
cual mandata la promulgación de un Programa Anual de Evaluación (PAE) que conlleva establecer unos Aspectos 
Susceptibles de Mejora, los cuales definen las acciones o actividades a fin de contribuir con la mejorara de gestión y 
resultados del Fondo. 
 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que adicionalmente a lo mandatado por el PAE Estatal, el Convenio de 
Coordinación señala dentro de la cláusula segunda, párrafo quinto, que la Entidad Federativa destinara recursos del 
Financiamiento Conjunto para realizar acciones específicas en materia de seguimiento y evaluación respecto de las 
acciones, metas, conceptos y recursos asociados de los Programas con Prioridad Nacional y, en su caso, Subprogramas, 
instrumentados observando los Lineamentos Generales de Evaluación que emita el Secretariado. De esta manera, y 
conforme a dichos Lineamientos se lleva a cabo una Evaluación Institucional y una Evaluación Integral. 
 
  

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx
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17.  Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de los 
últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo 
y/o institucionales? 
 
 

Nivel Criterios 

1 
 Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo 

implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

2 
 Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de 

acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

3 
 Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de 

acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

4 
 Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de 

acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

 

Valoración. 
 

La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
De los últimos tres años, estas han sido las recomendaciones más apremiantes: 
 

RECOMENDACIONES 2016 STATUS 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

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 la 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 50% 

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 2017 STATUS 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

La Construcción del Árbol de Objetivos con Alternativas Atendida 100% 

La elaboración de una evaluación en la que se determina el grado de satisfacción de la población 
atendida 

Atendida 100% 
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18.  Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han implementado, 
provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han 
logrado los resultados establecidos. 
 
En congruencia con el argumento establecido en la pregunta 16, el programa presupuestario cuenta con evaluaciones de 
manera anual. Con relación a lo establecido en la pregunta 17, casi se ha cumplido en su totalidad los ASM. 
 
En este sentido, se demuestra que ha habido avances significativos derivados de un proceso institucionalizado por una 
normatividad, la cual mandata implementar de forma anual, un Programa de Evaluación y seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de éste. 
 
Específicamente, se han obtenido resultados en la vinculación del quehacer del Estado en la aplicación del Fondo 
Federal, se ha mejorado en los controles que permiten incrementar la eficacia y eficiencia en la ejecución del recurso, 
permitiendo tener mayores y mejores herramientas para la toma de decisiones para el ejercicio fiscal correspondiente y 
una mejor planeación para el año siguiente. 
 
Con lo antes mencionado, se comprueba que el programa se encuentra en constante revisión y actualización sobre sus 
objetivos. 
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19.  Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué. 
 

Todas las recomendaciones formuladas por los evaluadores externos se han atendido, ya que se ha valorado su 
pertinencia, al considerar que las mismas contribuyen a mejorar la operación y control del programa de manera local, 
dentro de lo cual cabe destacar: 
 
La revisión externa del 2017, respecto del 2016, reportó un menor número de aspectos susceptibles de mejora, ello 
debido a que se atendieron los del primer año y ello contribuyó a que se vaya perfeccionando la operación local del 
programa.  
 
Las principales observaciones recibidas del 2016 se refieren profundizar en la Metodología del Marco Lógico, lo que 
incidió en una revisión de MIR complementándola con una línea base, su vinculación a las estrategias nacionales y 
locales, revisión de la cobertura, su vinculación con la MIR federal, el establecimiento de un diagrama de procesos y el 
reporte de avance físico-financiero.  
 
Para el 2017, se continuó con el perfeccionamiento de la MIR y la elaboración de una evaluación en la que se 
determinara  el grado de satisfacción de la población atendida:  Si bien se lleva a cabo de manera anual una evaluación 
institucional, era necesario la realización de una evaluación complementaria, que en este caso determinara el grado de 
satisfacción de las instituciones de seguridad pública, respecto del trabajo desarrollado por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, en la tramitación de sus requerimientos, una vez realizada la concertación.  Esta 
encuesta, que constituye un primer ejercicio de evaluación, se buscará perfeccionar para encontrar puntos de mejora en 
el trabajo desarrollado por el Secretariado Ejecutivo local. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática ¿qué 
temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas? 
 

De las evaluaciones de consistencia y resultados que se han aplicado en ejercicios anteriores al Fondo y, otro 
tipo de evaluaciones se concluye que no es necesario aplicar otro tipo de evaluaciones externas. 
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DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la 
población beneficiaria. 

 

Nivel  Criterios 

1  El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos. 

2  El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

3  El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

4  El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos. 

 

Valoración. 
 

La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 2 dado que se cumple con algunos de los 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
Los términos de referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados señalan que la respuesta a esta pregunta debe 
ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22. En este sentido, y dada las respuestas 
proporcionadas en las preguntas anteriores, se confirma lo siguiente: 
 
a) El Programa sí recolecta información para dar respuesta a los objetivos del Plan Nacional y el Plan Estatal, a los 

cuales contribuye, a saber: 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

META México en Paz 

OBJETIVO 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública. 

ESTRATEGIA 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad 

LÍNEA DE ACCIÓN Establecer una coordinación efectiva entre instancias y órdenes de gobierno en materia de seguridad 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2022 

EJE 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre 

PROGRAMA 2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública 

OBJETIVO 2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública 

 

b) En términos estrictos no se cuenta con un padrón único de beneficiarios, ello dado que la naturaleza del 
Fondo, tiene como objetivo fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales de la 
Entidad Federativa lo que puede variar cada año conforme los Programas con Prioridad Nacional y los Ejes 
Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo tanto, el apoyo recibido es conforme a las 
acciones que se definan dentro de la prioridad nacional que determine el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública para el ejercicio fiscal en curso, y no a necesidades específicas generando variación de los 
beneficiarios. 

Sin embargo, se cuenta con catálogo de bienes en donde se establecen los tipos de apoyo a otorgar, las 
características y documentación que se integra en el expediente técnico de obra misma que se conforma con 
base en el Guía de programación y seguimiento de infraestructura para la seguridad pública establecida por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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22.  El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características: 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 
Nivel Criterios 

1  La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características establecidas. 

2  La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características establecidas. 

3  La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características establecidas. 

4   La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
En congruencia con las respuestas anteriores, cabe reiterar que la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado De Aguascalientes y sus Municipios establece en su artículo 59, que los recursos económicos de 
que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de 
orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de los resultados. Tiene como una de sus bases, la 
Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos 
y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los Indicadores de Desempeño, de Gestión y 
Estratégicos. 
 
En este sentido, la entidad ejecutora cuenta con un árbol de problemas y su respectivo árbol de objetivos, mismos que 
se tradujeron en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FASP. Por lo que se refiere al seguimiento, es 
importante señalar que la Coordinación General de Planeación y Proyectos del Gobierno del Estado (CPLAP) lleva a cabo 
el seguimiento tanto de las MIR como de los indicadores a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación de 
Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE), el cual para el caso específico del FASP, presento los siguientes avances a 
nivel de Componentes: 
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ANÁLISIS DE COBERTURA 
 
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las 
siguientes características: 
 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Nivel Criterios 

1  La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2  La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

3  La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

4  La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
Principalmente la entidad ejecutora cuenta con un Plan Estratégico (MIR) mismo que contempla la población objetivo y 
las metas. Asimismo, anualmente se lleva a cabo una reunión de concertación con las áreas Federales que concluye con 
un Convenio y su correspondiente Anexo Técnico en donde se establece el problema o necesidad prioritaria que busca 
resolver el FASP para dicho ejercicio. A dicha reunión acuden los representantes de cada institución de seguridad pública 
y de apoyo, de tal manera que se encuentran enterados de lo que formulan como propuesta y lo que finalmente queda 
concertado, suscribiendo el proyecto de inversión respectivo en el queda establecido las metas a cumplir en el año y la 
inversión destinada para el efecto. Por la particularidad del recurso, la revisión y actualización se realiza anualmente, de 
manera obligada por el propio proceso de autorización de recursos y prioridades y concertación. 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de enfoque objetivo? En caso de contar 
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 
 

Tal y como se ha manifestado con anterioridad, el procedimiento se inicia con una reunión en donde acuden 
los representantes de cada institución de seguridad pública y de apoyo, a fin de formular las propuestas para 
dar paso a suscribir proyecto de inversión respectivo en el queda establecido las instancias a las cuales se les 
otorgará el apoyo conforme a los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los 
Programas con Prioridad Nacional, la metas a cumplir en el año y la inversión destinada para el efecto. 
 
Para el 2018, y después de realizar la captación de necesidades y situación de las Instituciones y Municipios 
para conocer su problemática y poder realizar el Proyecto de Anexo, las Corporaciones que fueron 
programadas para otorgar el apoyo del Fondo fueron: 
 

 Fiscalía General del Estado 

 Secretaría de Seguridad Pública del Estado: 

o Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
o Centro Estatal de Telecomunicaciones C4 
o Dirección General de Reinserción Social 
o Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado  
o Dirección General de Policía Cibernética 

 Centro de Evaluación y Control de Confianza 

 Órgano Desconcentrado de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de 
Aguascalientes  

 Seguridad Pública Municipal: Asientos, Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de 
Gracia y Tepezalá. 

 Instituto Estatal de Seguridad Pública 

 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
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ANÁLISIS DE COBERTURA 
 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, 
¿cuál ha sido la cobertura del programa? 
 
La cobertura son las instituciones de seguridad pública y las de apoyo, la cobertura abarca a todas ellas:  

Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública (C4, Centro Estatal de Prevención al Delito y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana, Dirección General de Reinserción Social, Dirección General de 

Seguridad Pública y Vialidad del Estado, Dirección General de Policía Cibernética), 7 Direcciones o Secretarías 

de Seguridad Pública Municipal (Asientos, Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de 

Gracia y Tepezalá), Centro de Evaluación y Control de Confianza, Órgano Desconcentrado de Asesoría Jurídica 

de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de Aguascalientes, Instituto Estatal  de Seguridad Pública y 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 
Para el actual ejercicio fiscal la población objetivo tuvo la siguiente distribución  
 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SU ESTADO DE FUERZA 

POLICÍA PREVENTIVO ESTATAL 476 

POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL PABELLÓN DE ARTEAGA 54 

POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL ASIENTOS 59 

POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL RINCÓN DE ROMOS  80 

POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL SAN JOSE DE GRACIA 25 

POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL EL LLANO  32 

POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL TEPEZALÁ 40 

POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL COSÍO 30 

POLICÍA INVESTIGADOR (FISCALÍA) 245 

PERSONAL DE CUSTODIA PENITENCIARIA 310 

TOTAL 1351 
 
 

INSTITUCIONES DE APOYO A SEGURIDAD PÚBLICA 

CENTRO ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES C4 76 

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 16 

ÓRGANO DESCONCENTRADO DE ASESORÍA JURÍDICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS U 
OFENDIDOS DEL DELITO DE AGUASCALIENTES 

11 

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 11 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 12 

TOTAL 126 
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V. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios 
(es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del programa. 
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SOLICITUD DE APOYO 
 
27.  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes, (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas 
morales). 
 

Nivel  Criterios 

1 
 El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las 

características de los solicitantes.  

2 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero no las 

características de los solicitantes.   

3 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes. 

4 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de 
la demanda total de apoyos. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 3 dado que se cumple con algunos 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
El proceso para captar la demanda – necesidad inicia con una solicitud expresa a las Instituciones de Seguridad Pública y 
las Instituciones de Apoyo, quienes son la población objetivo. Acto seguido se concentran los proyectos para proceder a 
homologarlos e identificar la totalidad de lo requerido para verificar contra el presupuesto asignado, lo que permite 
analizar las posibilidades de apoyo a las distintas dependencias de seguridad. 
 
Una vez homologadas y ajustados al presupuesto autorizado, se elabora un documento llamado Proyecto de Inversión 
del Estado para el Ejercicio en curso el cual es firmado como solicitud por parte del Gobierno del Estado y es enviado a la 
federación para realizar la concertación. 
 
Autorizada las acciones, y suscrito el convenio y anexos, se captura en un control a través de una hoja de Excel, y se le da 
seguimiento desde el inicio hasta su entrega al beneficiario.  
 
Por otro lado, es importante señalar que las características de los solicitantes no se proporcionan en base a su situación 
socioeconómica, sino a su carácter público y su facultad de servicio a favor de la seguridad pública. Las solicitudes no 
generan antigüedad, ni turno, ya que anualmente se determina 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. 
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SOLICITUD DE APOYO 
 
28.  Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes 
características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
Para iniciar con el proceso de las solicitudes de apoyo por parte de las Instituciones de Seguridad Pública, es necesario 
señalar que el Consejo Nacional de Seguridad Pública es el órgano que determina la fórmula de distribución de los 
recursos entre las Entidades Federativas y los programas prioritarios para su ejercicio. Por su parte, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comunica la estructura programática, catálogo de bienes y 
documentación e información a proporcionar para su concertación. 
 
De forma paralela el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado convoca a las áreas correspondientes a fin 
de conocer y recibir las solicitudes de inversión por proyecto, mismas se concentran y son homologadas para identificar 
la totalidad de lo requerido y se verifica contra el presupuesto asignado, lo que permite analizar las posibilidades de 
apoyo a las distintas dependencias de seguridad. 
 
Una vez homologadas y verificando que se cuenta con el presupuesto, se elabora un documento llamado Proyecto de 
Inversión que es firmado como solicitud por parte del Gobierno del Estado y es enviado a la federación para su 
concertación suscribiéndose de esta manera el Convenio y Anexo Técnico. 
 
Los proyectos autorizados son capturados en un control bajo un formato en Excel a través del cual se le da seguimiento 
desde el inicio hasta su entrega al beneficiado. 
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SOLICITUD DE APOYO 
 
29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 
 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen 

una de las características establecidas. 

2 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen 

dos de las características establecidas. 

3 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen 

tres de las características establecidas. 

4 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen 

cuatro de las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
A manera de complemento, y en congruencia con la respuesta de la pregunta anterior, se destaca que el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con formatos de petición entre los que destacan: Catálogo de 
bienes y servicios, Estructura programática presupuestal y el proyecto de inversión, mismo que se basa conforme a los 
Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). 
 
Por su parte se reitera que de forma paralela el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado convoca a las 
áreas correspondientes a fin de conocer y recibir las solicitudes de inversión por proyecto, mismas que se concentran y 
son homologadas para identificar la totalidad de lo requerido y se verifica contra el presupuesto asignado, lo que permite 
analizar las posibilidades de apoyo a las distintas dependencias de seguridad. 
 
Todo el proceso se finaliza con la firma de Convenio de concertación con su respectivo Anexo Técnico. 
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SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y/O PROYECTOS 
 
30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes 
características:  

 
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
c) Están sistematizados.  
d) Están difundidos públicamente. 

 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas. 

2  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas. 

3  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas. 

4  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
Para iniciar con el proceso de las solicitudes de apoyo por parte de las Instituciones de Seguridad Pública, que son la 
población objetivo, es necesario señalar que el Consejo Nacional de Seguridad Pública es el órgano que determina la 
fórmula de distribución de los recursos entre las Entidades Federativas y los programas prioritarios para su ejercicio. Por 
su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comunica la estructura programática, 
catálogo de bienes y documentación e información a proporcionar para su concertación. 
 
De forma paralela el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado convoca a las áreas correspondientes a fin 
de conocer y recibir las solicitudes de inversión por proyecto, mismas se concentran y son homologadas para identificar 
la totalidad de lo requerido y se verifica contra el presupuesto asignado, lo que permite analizar las posibilidades de 
apoyo a las distintas dependencias de seguridad. 
 
Una vez homologadas y verificando que se cuenta con el presupuesto, se elabora un documento llamado Proyecto de 
Inversión que es firmado como solicitud por parte del Gobierno del Estado y es enviado a la federación para su 
concertación suscribiéndose de esta manera el Convenio y Anexo Técnico. 
 
Por otro lado, es importante reiterar que en términos estrictos no se cuenta con un padrón único de beneficiarios, ello 
dado que la naturaleza del Fondo, tal y como lo marca la Ley de Coordinación Fiscal, los Criterios Generales para la 
Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal y el Convenio firmado a nivel nacional y su correspondiente Anexo Técnico, tiene como objetivo 
fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales de la Entidad Federativa lo que puede variar 
cada año conforme los Programas con Prioridad Nacional y los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Por lo tanto, el apoyo recibido es conforme a las acciones que se definan dentro de la prioridad nacional que 
determine el Consejo Nacional de Seguridad Pública para el ejercicio fiscal en curso, y no a necesidades específicas 
generando variación de los beneficiarios. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios 
y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos 
en los documentos normativos. 
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o 
beneficiarios. 

 

Nivel  Criterios 

1 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características 

establecidas. 

2 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características 

establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
Se reitera que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado convoca a las áreas correspondientes a fin de 
conocer y recibir las solicitudes de inversión por proyecto, mismas se concentran y son homologadas para identificar la 
totalidad de lo requerido y se verifica contra el presupuesto asignado, lo que permite analizar las posibilidades de apoyo 
a las distintas dependencias de seguridad. 
 
Una vez homologadas, y verificado que se cuenta con el presupuesto, dicho Secretariado Estatal procede a elaborar los 
Proyectos de Inversión a fin de enviarlo a la federación para su visto bueno y concertación suscribiéndose de esta 
manera el Convenio y Anexo Técnico. 
 
Cabe señalar que dicho Proyecto de inversión incluye:  
 

 Eje Estratégico 

 Programa 

 Objetivo 

 Metas 

 Alcance 

 Estructura Programática Presupuestal 
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TIPOS DE APOYOS 
 
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:  
 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas. 

2  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas. 

3  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas. 

4  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
Tal y como se explicó en la pregunta 27, para llevar a cabo la captación de las necesidades de las Instituciones de 
Seguridad Pública y las Instituciones de Apoyo, se solicita los requerimientos de información de los proyectos a 
presentarse en la concertación, los cuales deberán incluir: 
 

 Eje Estratégico 

 Programa 

 Objetivo 

 Metas 

 Alcance 

 Estructura Programática Presupuestal 
 
Una vez homologadas las propuestas y ajustados al presupuesto autorizado, se elabora una sola Estructura Programática 
por todo el Gobierno Estatal conforme al Catálogo de Bienes para cada Eje y Programa Estratégico. 
 
Autorizadas las acciones, y suscrito el convenio y anexos, se captura en un control a través de una hoja de Excel, y se le 
da seguimiento desde el inicio hasta su entrega al beneficiario.  
 
Por otro lado, es importante señalar que las características de los solicitantes no se proporcionan en base a su situación 
socioeconómica, sino a su carácter público y su facultad de servicio a favor de la seguridad pública. Las solicitudes no 
generan antigüedad, ni turno, ya que anualmente se determina 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. 
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33.  El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios y tienen las siguientes características: 

 
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del 
programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas. 

2  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas. 

3  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas. 

4  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
El procedimiento explicado en las anteriores preguntas es genérico y aplica para esta pregunta resaltando el hecho de 
que una vez autorizadas las acciones, y suscrito el convenio y anexos, se captura en un control a través de una hoja de 
Excel, y se le da seguimiento desde el inicio hasta su entrega al beneficiario. 
 
Por otro lado, se reitera que las características de los solicitantes no se proporcionan en base a su situación 
socioeconómica, sino a su carácter público y su facultad de servicio a favor de la seguridad pública. Las solicitudes no 
generan antigüedad, ni turno, ya que anualmente se determina 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. 
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34.  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas. 

2  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas. 

3  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas. 

4  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva (SI). 
Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 
Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido tanto con la Ley de Coordinación Fiscal, los Criterios Generales para la 
Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo y el Convenio de concertación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública establece una “Guía de programación y seguimiento de infraestructura para la seguridad pública” 
dentro de la cual se contemplan los siguientes criterios específicos: 
 
a) La inversión en materia de infraestructura es transversal a los programas con prioridad nacional y subprogramas, los 

recursos que se destinen a ella, deberán ser aprobados por los responsables de cada programa. 
 

b) Para la programación de metas de infraestructura, el estado deberá partir de un diagnóstico de las necesidades en la 
materia y del estado de avance de las metas alcanzadas con recursos de ejercicios anteriores. 
 

c) En caso de que el beneficiario identifique varias metas a realizar en un mismo inmueble, programa y ejercicio fiscal; deberá 
programar una sola acción de infraestructura en donde se incluyan todos los trabajos. 
 

d) En la estructura programática, definir si la acción corresponde a lo siguiente:  

 Construcción: obra nueva, contempla desde cimientos hasta acabados.  

 Mejoramiento: Renueva el estado actual de un inmueble. 

 Ampliación: Adicionar un espacio nuevo al existente. 

 Estos conceptos se incluirán en la descripción de la meta. 

e) Incluir en la estructura, la siguiente información: 

 Dependencia: (ejemplo) Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia o Tribunal Superior de 
Justicia. 

 Nombre de la Obra: Nombre con el cual la entidad identifica actualmente el inmueble.  

 Ubicación: Dirección completa del Inmueble, (número, calle, colonia, localidad y municipio). 

 Meta: Descripción de áreas y metros cuadrados a construir, mejorar y/o ampliar. 

 Etapa: Indicar el número de etapas identificadas para concluir la obra, (1 de 3) 

f) El beneficiario deberá entregar copia de la documentación que acredite la propiedad legal del predio. 

g) Es indispensable que el beneficiario se asegure que la obra cuente con los servicios de cabecera. 

h) De esta manera, se conforma un expediente técnico de la obra por tipo de acción bajo un formato establecido para dicho 
fin. 

 



 
 

Página 46 de 89 
 

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 

Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
V. OPERACIÓN 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
EJECUCIÓN 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y 
tienen las siguientes características: 

 
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos 
del programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Nivel  Criterios 

1  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas. 

2  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas. 

3  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas. 

4  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 

En congruencia con lo especificado en la pregunta anterior, se debe de cumplir con un Expediente Técnico mismo que 
tiene las siguientes particularidades: 
 

 Justificación de Obra  Proyecto Ejecutivo de la Obra 

 Croquis de Localización de Obra  Presupuesto base de la Obra 

 Acreditación Legal  Programa de Ejecución de la Obra 

 Información de documentación y estudios preliminares del terreno  

Por otro lado, es importante señalar que todas las entidades federativas que programaron obra serán responsables de 
que la programación y ejecución de la obra civil de la infraestructura de seguridad pública se lleve a cabo en estricta 
observancia de la legislación aplicable y en concordancia con lo establecido en los Criterios del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP) y los compromisos asumidos en los Convenios y Anexos Técnicos suscritos. 

Asimismo, se deberán presentar informes trimestrales relativos al avance físico y financiero del cumplimiento de metas a 
partir del inicio de la obra mediante el siguiente formato: 
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 

MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 
 
36. Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han permitido 
agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes. 
 
 
 

No han existido cambios en los últimos 3 años. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 
 
37. Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la 
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 
implementado. 
 
Los operadores del fondo no manifiestan problema alguno para llevar a cabo la transferencia de recursos a instancias 
ejecutoras, dado que se dan bajo dos modalidades: 
 
1.- Por convenio entre Instituciones de Gobierno. 
 
2.- Por pago ejecutado vía Secretaría de Finanzas del Estado, previa solicitud del Secretariado Ejecutivo. 
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V. OPERACIÓN 
 

EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 

REGISTRO DE OPERACIONES PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES 
 
38.  El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios 
(Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 
 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no 
monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la 
realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman 
parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 
3000 y/o 4000). 
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para 
entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los 
capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior 
a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 
complementarias). 
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en 
mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el 
numerador los Gastos en capital. 

 

Nivel  Criterios 

1  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos establecidos. 

2  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos establecidos. 

3  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos establecidos. 

4  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 3 dado que se cumple con algunos 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 

 
Se identifica en la información financiera (contable-presupuestal) el gasto de capital, diferenciado según el 
clasificador por tipo de gasto. 
 
Para observar el desglose ver anexo 13 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 

ECONOMÍA 
 
39.  Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del presupuesto total 
del programa representa cada una de las fuentes. 

 
De conformidad con el Convenio de Coordinacion, el desglose se presenta de la siguiente manera: 
 

RAMO 33 
FASP 

RECURSO ESTATAL Total general 

$115,428,640.00 $28,857,160.00 $144,285,800.00 

80% 20% 100% 

 
Cabe señalar, de conformidad con lo conecertado entre las partes, tanto el Gobierno del Estado como el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Entidad Federativa se obliga a aportar recursos presupuestarios del 

20% del total de los recursos federales otorgados. 
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V. OPERACIÓN 
 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes 
características: 
  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.  
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.  
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas. 

 

Nivel Criterios  

1  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas. 

2  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las características establecidas. 

3  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características establecidas. 

4  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
El principal instrumento que utiliza la Entidad Ejecutora es el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), el cual es 
utilizado por todo el Gobierno del Estado y cuenta con distintos módulos a través de los cuales se le da seguimiento y 
control a los diversos programas y actividades de las dependencias, entre los que destacan, la cuenta pública; 
planeación, programación y presupuestación; y contabilidad gubernamental. 
 
Aunado a ello, para llevar a cabo un control más detallado y específico del Fondo, se cuenta con un documento bajo 
formato Excel a través del cual se le da un seguimiento puntual a los programas, metas y avances. 
 
En suma, el procedimiento del Sistema se encuentra estandarizado al mismo tiempo que permite su constante 
depuración y actualización teniendo como fecha límite para la concentración de la información el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 
 

41.  Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de 
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas. 
 
De conformidad con lo reportado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(PASH), el cual es un sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del cual se le da 
seguimiento a los indicadores a nivel Federal, se presenten los siguientes resultados: 
 

NIVEL INDICADOR PROGRAMADO ALCANZADO AVANCE 

Fin Incidencia delictiva 2827.34 2782 101.60% 

Propósito Personal capacitado 88.4 84.8 95.93% 

Componente Personal evaluado en control de confianza 100 85 85.00% 

Actividad Ejercicio del recurso 100 94.1 94.10% 

 
 
A nivel local, de acuerdo con el reporte del 4 trimestre del 2018 del Sistema de Seguimiento y Evaluación de 
Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE), llevado a cabo por la Coordinación General de Planeación y 
Proyectos (CPLAP), se presenta el avance a de la meta a nivel “Componente”: 
 

Objetivo del Componente Indicador 
% AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

PROGRAMADO 

Coordinación de las 
dependencias beneficiarias del 
FASP, así como las distintas 
dependencias involucradas en el 
proceso 

Porcentaje de avance en la 
aplicación del recurso FASP 

1 2 3 4 

0.00% 15.00% 55.00% 100.00% 

REALIZADO 

1 2 3 4 

0.00% 53.4% 89.71% 94.52% 
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V. OPERACIÓN 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 
 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 
características: 
 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, ya que están disponibles en la página electrónica. 
b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son 
públicos, son difundidos en la página. 
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido 
en la normatividad aplicable. 
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su 
vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable. 

 

Nivel Criterios 

1  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas. 

2  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas. 

3  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas. 

4  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 3 dado que se cumple con algunos 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 

a)  
Tanto los Criterios de Distribución, Fórmulas y Variables para la Asignación de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2018 y el resultado de su aplicación, 
como los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo; el Convenio de Coordinación y 
sus respectivo Anexo Técnico, se encuentran actualizados y pueden consultarse mediante la siguiente liga electrónica: 
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/presupuesto-2018-fasp?state=published 

b)  
El monitoreo sobre las metas y el avance de resultados se reportan ante el Sistema de Seguimiento y Evaluación de 
Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) implementado por la Coordinación General de Planeación y Proyectos 
(CPLAP). Dicho avance puede consultarse en la siguiente liga electrónica: 
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EvI_Dep.aspx?Id=36 

c)  
La recepción y trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable, 
se lleva a cabo a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI). Cabe señalar que dichas solicitudes 
abarcan al Gobierno del Estado, los municipios, los poderes Legislativo y Judicial del Estado además de los Organismos 
Autónomos. 
Las solicitudes pueden hacerse en la siguiente liga:  
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/Acceso.aspx 
 
De forma particular, los Formatos de Obligaciones Públicas de Transparencia de la entidad ejecutora pueden consultarse 
en: http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=6&t=SEGOB 
 
d)  
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no propician la participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas 
  

https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/presupuesto-2018-fasp?state=published
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EvI_Dep.aspx?Id=36
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/Acceso.aspx
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=6&t=SEGOB
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

 VI. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las 
siguientes características:  
 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos. 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al menos el inciso a) de las 

características establecidas. 

2 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características 

establecidas. 

3 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características 

establecidas y otra de las características. 

4 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las características 

establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
Con la finalidad de mejorar en el desempeño de la aplicación del Fondo, se llevó a cabo una encuesta de satisfacción vía 
electrónica. 
 
Es importante señalar que dicha encuesta se implementó a partir del 2018 de manera interna aplicándose a todas las 
dependencias beneficiarias con presupuesto del Fondo. 
 
Algunos resultados que arrojó la encuesta son los siguientes: 
 

En cuanto a la eficiencia en el ejercicio del recurso al año pasado, el 93.3% de los beneficiarios confirmó que fue más 
eficaz y eficiencia, mientras que el 6.7%refierio que no. 

 

 
 

93.3% 6.7%
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 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 
 

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el 
impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
El Fondo documenta sus resultados con indicadores de la MIR a nivel de Fin y Propósito y con Evaluación Institucional y 
una Evaluación Integral conforme a lo estipulado en el Convenio de Coordinación y a los Lineamentos Generales de 
Evaluación que emita el Secretariado Ejecutivo Nacional. 
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 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 
45.  En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta 
anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 
 

Nivel  Criterios 

1  No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.  

2  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

3  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

4 
 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

 Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
Los indicadores a nivel “Fin” y “Propósito presentan los siguientes avances de conformidad con información presentada 
por la entidad ejecutora del Programa: 
 

NIVEL INDICADOR PROGRAMADO ALCANZADO AVANCE 

FIN Incidencia delictiva 2827.34 2782 101.60% 

PROPÓSITO Personal capacitado 88.4 84.8 95.93% 

COMPONENTE Personal evaluado en control de confianza 100 85 85.00% 

ACTIVIDAD Ejercicio del recurso 100 94.1 94.10% 
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 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

46.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permiten identificar 
hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan 
con las siguientes características: 
 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado 
el apoyo. 
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios 
y la intervención del Programa. 
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refiere 
al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del 
Programa. 

 

Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas. 

2  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas. 

3  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) tres de las características establecidas. 

4  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) todas las características establecidas. 

 

Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
positiva (SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 3 dado que se cumple con algunos 
criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
La evaluación realizada al FASP tuvo como principal objetivo analizar el desempeño que muestra la entidad sobre la 
aplicación de los recursos públicos a fin de detectar posibles desviaciones a la normatividad que regula el ejercicio del 
gasto. Específicamente la finalidad consiste en monitorear el avance en la aplicación de los recursos del FASP y en esa 
misma medida, estar en condiciones para opinar sobre el adecuado cumplimiento de las metas comprometidas en la 
normatividad aplicable y en el Convenio de Coordinación y sus respectivos Anexos Técnicos. 
 
Dado lo anterior, se observa que esta evaluación viene a reforzar y complementar la presente Evaluación de Consistencia 
y Resultados ya que ambas coinciden en buscar mejoras, por un lado, en lo financiero, y por otra parte en el 
fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública. 
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 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, 
que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, 
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 
 
Como resultados principales se encontró que del total de los recursos del FASP por $144, 285,800.00 (ciento cuarenta y 
cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio Fiscal 2018, poco más 
de $10´000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.) no se ejercieron ni comprometieron, por lo que se debe realizar 
un análisis para concretar las acciones pendientes de dar cumplimiento de las metas en el ejercicio fiscal 2019. De esta 
manera, se estableció como un área de oportunidad hacer más eficiente la planeación en el ejercicio del gasto, para la 
mejor aplicación del recurso en tiempo a fin de cumplir con las metas y obtener mejores resultados. 
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 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que 
muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 
características: 

 
I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 
II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, 
permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 
III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Nivel  Criterios 

1  La evaluación de impacto tiene la característica I. 

2  La evaluación de impacto tiene las características I y II 

3  La evaluación de impacto tiene las características I, II y III o las características I, II y IV. 

4  La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora no entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
negativa (NO). Por lo tanto, la calificación es cero al no cumplirse con los criterios establecidos. 
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 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que 
muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado? 
 
 
No se cuentan con estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto de programas 
similares. 
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 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan 
dichas evaluaciones: 

 
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es 
decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios 
y no beneficiarios. 
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Nivel  Criterios 

1  La evaluación de impacto tiene la característica a). 

2  La evaluación de impacto tiene las características a) y b) 

3  La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y d). 

4  La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora no entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
negativa (NO). Por lo tanto, la calificación es cero al no cumplirse con los criterios establecidos. 
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 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características 
señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 
 

Nivel  Criterios 

1 
 No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.  

2 
 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del programa. 

3 
 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa. 

4 

 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa.  

 Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para el que fue creado. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora no entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
negativa (NO). Por lo tanto, la calificación es cero al no cumplirse con los criterios establecidos. 
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TABLA 1. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Conforme a documentos 
normativos vigentes y 
establecidos, es posible identificar 
el problema o necesidad 
prioritaria al que va dirigido el 
Fondo. 

1-13 

 

2 

De la misma manera, se tienen 
definidas la población potencial, 
población objetivo y población 
beneficiaria. 

 

3 

Se cuenta con una Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 
y una Ficha de Indicadores (FID). A 
través de dichos instrumentos se 
puede identificar los objetivos, las 
metas y los resultados. 

 

Debilidad o Amenaza 

1 
Los diagnósticos son poco 
robustos 

 

Aunque en su mayoría los documentos 
normativos no dependen de le Entidad 
Ejecutora, pues estos vienen dados por 
el Gobierno Federal, es importante que 
la Entidad Ejecutora establezca 
diagnósticos más robustos,  

2 
Tomando en cuenta la MIR, esta 
tiene ciertas deficiencias en 
cuanto a su construcción. 

 

Se sugiere una revisión sobre todo en la 
conformación de los objetivos y sus 
respectivos indicadores, es decir, al 
hacer una revisión más exhaustiva se 
encontró que la “Actividad” más bien 
corresponde al nivel “Componente”. 
Bajo esta misma lógica ocurre con el 
nivel de “Propósito”. 
Un acompañamiento más cercano por 
parte de la CPLAP o consultores 
especializados podría ayudar para 
perfeccionar la MIR del año 
subsecuente. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Planeación y Orientación a Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

En materia de planeación 
estratégica, el programa cuenta 
con unos Lineamientos, un 
Programa Operativo Anual y una 
MIR, lo que da cuenta de los 
instrumentos para la 
implementación, ejecución y 
seguimiento de los resultados. 14-22 

Se sugiere revisar de manera anual los 
documentos de planeación a fin de 
perfeccionarlos y actualizarlos 
constantemente. 

2 

Con relación a la utilización de 
informes de evaluación externas, 
es de llamar la atención la 
evolución del programa y sus 
documentos normativos derivados 
de las recomendaciones emitidas 
por dichas evaluaciones.  

 

Debilidad o Amenaza 

1 

En congruencia con lo estipulado 
en el apartado de “Diseño”, es 
importante tener un mayor 
cuidado al momento de la 
construcción de la MIR 

14-22 

Un acompañamiento más cercano por 
parte de la CPLAP o consultores 
especializados podría ayudar para 
perfeccionar la MIR del año 
subsecuente. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Cobertura y Focalización 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Se cuenta tanto con una estrategia 
como con los mecanismos 
necesarios y suficientes para 
identificar a la población objetivo y 
dar atención a la misma. 

23-25 
Hacer un mapeo de las personas que 
han sido beneficiados a fin de 
corroborar los datos existentes.  

Debilidad o Amenaza 

- Ninguna 23-25 Ninguna 

 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Operación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Se cuentan con procesos generales 
para cumplir con los bienes y 
servicios, recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo; 
selección de beneficiarios; verificar 
la entrega de los apoyos; así como 
los mecanismos de seguimiento de 
obra. 

26-42 

Ninguna 

2 
Los procesos se encuentran 
documentados mediante 
manuales y diagramas de flujo. 

Ninguna 

Debilidad o Amenaza 

- Ninguna 26-42 Ninguna 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Percepción de la Población Atendida 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Un punto importante a destacar es 
que existe un mecanismo para 
medir el nivel de satisfacción de la 
población objetivo respecto de los 
bienes y/o servicios que entrega. 
Dicho mecanismo derivo de una 
recomendación a la evaluación 
realizada el año pasado. 

43 
Continuar con la implementación del 
instrumento a fin de seguir captando la 
percepción de la población atendida. 

Debilidad o Amenaza 

- Ninguna 43 Ninguna 

 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Medición de Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

El programa, de conformidad con 
la normatividad aplicable, cuenta 
con una MIR para dar seguimiento 
a los resultados tanto a nivel Fin 
como a nivel de Propósito. 

44-51 

Se sugiere replantear la MIR y sus 
indicadores ya que el nivel de 
Componente debería de ser más bien 
el Propósito y las Actividades los 
componentes del programa. 
 
De replantearse la MIR en esos 
términos, es probable que el avance de 
los indicadores refleje efectivamente 
resultados factibles y precisos. 

Debilidad o Amenaza 

- Ninguna 44-51 Ninguna 
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CONCLUSIONES 

 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 señala que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Además, los 
resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal. 
 
Referente a la normatividad aplicable en el estado de Aguascalientes, así como a lo establecido en el 
Programa Anual de Evaluación, se llevó a cabo una Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), mismo que busca 
atender las prioridades nacionales determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, las 
Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema 
Penitenciario, y de Seguridad Pública Municipal, con base en la atribución que le confiere el artículo 44 y 45 
de la Ley de Coordinación Fiscal. De esta manera, la distribución de los recursos se basa en criterios que 
incorporan el número de habitantes de los Estados; 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 evaluación se llevó a cabo mediante análisis de gabinete, atendiendo a las respuestas brindadas por los 
enlaces designados en la dependencia, a cada uno de los cuestionarios que se aplicaron 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). 
 
Dicha evaluación se divide en seis apartados y 51 preguntas, de las cuales 34 se respondían mediante un 
esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales 
argumentos empleados en el análisis, seleccionando uno de cuatro niveles cuando la respuesta era un “SI”; y 
17 preguntas que se debían contestar con base en un análisis sustentado en evidencia documental. 
 
Los apartados son: II.- Diseño; III.- Planeación y Orientación a Resultados; IV.- Cobertura y Focalización; V.- 
Operación; VI. - Percepción de la Población Atendida y VII. - Medición de Resultados. 
 
A continuación, se destacan los principales resultados y áreas de oportunidad encontrados por cada 
apartado: 
 
Apartado II.-. Diseño 
 
Conforme a documentos normativos vigentes y establecidos, es posible identificar el problema o necesidad 
prioritaria al que va dirigido el Fondo. Asimismo, se cuenta con una definición de población potencial y 
objetivo con base en la distribución de la necesidad que busca solventar en congruencia con los mecanismos 
de selección de dicha población. Por lo que se refiere a la contribución de los objetivos estratégicos, estos 
abonan tanto al Plan Nacional de Desarrollo como al Plan Estatal de Desarrollo vigentes; sin embargo, queda 
una asignatura pendiente con las fichas técnicas de los indicadores y las metas ya que estas solo se 
presentaron a nivel “Componentes” siendo que el “Propósito” y el “Fin” son más significativos al momento 
de evaluar los resultados del programa. Por otro lado, también es importante hacer más perfectible la MIR 
ya que la misma presentó debilidades en su construcción. 
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Apartado III.- Planeación y Orientación a Resultados 
 
En materia de planeación estratégica, el programa cuenta con documentos normativos oficiales y una MIR, 
lo que da cuenta de los instrumentos para la implementación, ejecución y seguimiento de los resultados. 
Con relación a la utilización de informes de evaluación externas, es de llamar la atención la evolución del 
programa y sus documentos normativos derivados de las recomendaciones emitidas por dichas evaluaciones 
 
Respecto de la MIR, aunque se cuenta con un formato establecido éste no se encuentra totalmente apegado 
a la Metodología del Marco Lógico ya que hubo deficiencias sobre todo en la construcción de la Lógica 
Vertical (resumen narrativo). Aunado a ello, los indicadores y su método de cálculo puede replantearse a fin 
observar de mejor forma los resultados del programa. 
 
Apartado VI. - Cobertura y Focalización 
 
Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo, la cual incluye 
una definición, metas y un horizonte en el mediano y largo plazo. 
 
Apartado V.- Operación 
 
Respecto de los padrones de beneficiarios, cabe señalar que éstos se encuentran estandarizados, 
sistematizados y desagregados por tipo de apoyo.  
 
Se cuentan con procesos generales para cumplir con los bienes y servicios, recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo; selección de beneficiarios; verificar la entrega de los apoyos; así como los 
mecanismos de seguimiento de obra. Asimismo, los principales procesos se encuentran documentados 
mediante manuales y diagramas de flujo. 
 
Apartado VI.- Percepción de la Población Atendida 
 
Las solicitudes de información se atienden conforme a la normatividad aplicable a través del portal de 
transparencia. Otro punto importante a destacar es que existen mecanismos disponibles que le permiten al 
programa medir el nivel de satisfacción de la población objetivo respecto de los bienes y/o servicios que 
entrega. 
 
Apartado VII. - Medición de Resultados 
 
El programa, de conformidad con la normatividad aplicable, cuenta con una MIR para dar seguimiento a los 
resultados tanto a nivel Fin como a nivel de Propósito; sin embargo, aunque existe un avance en el Fin y 
Propósito del programa, no es claro precisar que tales avances son suficientes para señalar que el programa 
cumple con el propósito, y por lo tanto éste contribuye con el Fin. En este sentido, se observa una debilidad 
en la construcción tanto del resumen narrativo como en el establecimiento de sus indicadores y su 
respectivo método de cálculo. 
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TABLA 2. “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA" 
 
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Modalidad: I-011 

Dependencia/Entidad: Secretaria General de Gobierno 

Unidad Responsable: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FASP 2018) 

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 4.0 

Como asignatura pendiente, falta realizar las fichas técnicas de los 
indicadores y las metas a nivel Propósito y el Fin, dado que éstos son más 
significativos al momento de evaluar los resultados del programa. También 
es importante hacer más perfectible la MIR ya que la misma presentó 
debilidades en su construcción. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

3.67 

En materia de planeación estratégica, el programa cuenta con documentos 
normativos oficiales y una MIR, lo que da cuenta de los instrumentos para 
la implementación, ejecución y seguimiento de los resultados. Con relación 
a la utilización de informes de evaluación externas, es de llamar la atención 
la evolución del programa y sus documentos normativos derivados de las 
recomendaciones emitidas por dichas evaluaciones. 

Cobertura y Focalización 4.0 
Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la 
población objetivo, la cual incluye una definición, metas y un horizonte en 
el mediano y largo plazo. 

Operación 3.75 

Respecto de los padrones de beneficiarios, cabe señalar que éstos se 
encuentran estandarizados, sistematizados y desagregados por tipo de 
apoyo.  
 
Se cuentan con procesos generales para cumplir con los bienes y servicios, 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo; selección de 
beneficiarios; verificar la entrega de los apoyos; así como los mecanismos 
de seguimiento de obra. Asimismo, los principales procesos se encuentran 
documentados mediante manuales y diagramas de flujo. 

Percepción de la 
Población Atendida 

4.0 

Las solicitudes de información se atienden conforme a la normatividad 
aplicable a través del portal de transparencia. Otro punto importante a 
destacar es que existen mecanismos disponibles que le permiten al 
programa medir el nivel de satisfacción de la población objetivo respecto 
de los bienes y/o servicios que entrega. 

Resultados 1.4 

Esta calificación obedece a que se percibe que el programa ha entrado en 
un periodo de maduración; por lo tanto, se considera conveniente empezar 
a realizar instrumentos que le permitan al programa, medir los resultados 
alcanzados en el ámbito de sus propósitos y fines con estudios y una 
metodología rigurosa, ya sea a nivel nacional o internacional y preparar el 
terreno para dar paso una evaluación de impacto. 

Valoración Final 3.5 
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BIBLIOGRAFÍA 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley General de Desarrollo Social. 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y 2018. 
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación de Desempeño. 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. 
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2017 y 2018. 
 

GLOSARIO 
 
Para efectos del presente documento, se entenderá por: 
 
ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora 
CPLAP: Coordinación General de Planeación y Proyectos 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
Dependencias: a las que se refiere al artículo 4 al 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 
D G P y E: Dirección General de Planeación y Evaluación de la CEPLAP 
DOF: Diario Oficial de la Federación 
Entidades: Organismos Públicos Descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos públicos mencionados en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 
Fondos de Aportaciones Federales: los establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
FID: Ficha de Indicador de Desempeño 
Indicador de desempeño: la expresión cuantitativa o, en su caso cualitativo, correspondiente a un índice, 
medida cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y 
metas. 
Indicador de gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en proceso y actividades. 
Indicadores para resultados: vinculación de los indicadores de la planeación y programación para medirla 
eficiencia económica, eficacia y calidad e impacto social de los programas presupuestarios 
Lineamientos: Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Estatales y Fondos Federales 
MML: Metodología del Marcó Lógico 
Marco Lógico: Metodología para la elaboración de la matriz de indicadores, mediante la cual se describe el 
fin, propósito, componentes y actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y 
supuestos de cada uno de los objetivos de los programas presupuestarios. 
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 
PAE: Programa Anual de Evaluación de los Programas Estatales de la Administración Pública Estatal  
PP: Programa presupuestario 
ROP: Reglas de Operación del Programa 
Secretaría: Secretaría de Finanzas 
TdR: Términos de Referencia establecidos por el CONEVAL y validado por la CPLAP para ser considerados 
base para la integración de los Términos que definen las características con las que serán realizadas las 
evaluaciones. 
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Tabla 3.  “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación” 
 

Nombre de la instancia evaluadora Russell Bedford Aguascalientes, S.C. 

  

Nombre del coordinador de la evaluación C.P.C. Héctor Raymundo Martínez Saucedo 

  

Nombres de los principales colaboradores 
Personal del despacho Russell Bedford 
Aguascalientes, S.C. 

  

Nombre de la unidad administrativa responsable de 
dar seguimiento a la evaluación 

Coordinación General de Planeación y Proyectos 

  

Nombre del titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación 

Ing. Francisco Javier Rangel Razo                                             
Jefe de Departamento de Adquisiciones 

  

Forma de contratación de la instancia evaluadora Licitación Pública 

  

Costo total de la evaluación $220,400.00 

  

Fuente de financiamiento Recursos propios del Estado de Aguascalientes 
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ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”  

(FORMATO LIBRE) 
 

Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque Potencial y 
Objetivo" 

La población potencial y objetivo, se determina con base a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
La población potencial está conformada, de acuerdo a la interpretación del artículo 45 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, por las instituciones de seguridad pública del Estado, la Academia de Policía, el Centro de Control de 
Confianza, el Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4 (como titular estatal del establecimiento y operación de 
las bases de datos criminalísticas 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) y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (encargado del seguimiento y evaluación de los programas); y 
además se establece el plazo para su revisión y actualización. Así mismo se cuenta con la Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR). 
 
Es importante señalar que, si bien el FASP se compone de recursos federales, el convenio se integra con 25% de 
aportación estatal que se destina a financiar acciones complementarias que las partes consideran importante 
realizar, algunas de las cuales no son contempladas por la Ley de Coordinación Fiscal, pero que sin embargo 
contribuyen substancialmente a la operación institucional, tal es el caso, por ejemplo, de las acciones de 
prevención, la capacitación a personal no operativo de seguridad, el pago de mantenimientos, honorarios, la 
energía eléctrica del C-4, el pago de conducción de señales analógicas y digitales, etc. 
 
POBLACIÓN POTENCIAL: 
Instituciones: 

 Fiscalía General del Estado 

 Secretaría de Seguridad Pública del Estado:  
o Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
o Centro Estatal de Telecomunicaciones C4 
o Dirección General de Reinserción Social 
o Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado  
o Dirección General de Policía Cibernética 
o Centro de Evaluación y Control de Confianza 
o Órgano Desconcentrado de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de 

Aguascalientes 

 Seguridad Pública Municipal:  
o Asientos  
o Cosío  
o El Llano  
o Pabellón de Arteaga  
o Rincón de Romos  
o San José de Gracia 
o Tepezalá. 

 Instituto Estatal de Seguridad Pública 

 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO: 
Se compone por el estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública y por el personal de las instituciones 
de apoyo. 

 Estado de fuerza policía estatal 476, Personal de custodia 310, policía investigador 245, policía municipal 320, 
total 1351 
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ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 

(FORMATO LIBRE) 
 

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

Para efecto del FASP, como ya se indicó en la pregunta 7, la población potencial son las instituciones de 

seguridad pública y de apoyo a la seguridad pública. 

 

La población objetivo es la cantidad de personal o estado de fuerza de dichas instituciones. 

 

Por lo tanto la población atendida o beneficiara es la cantidad de personal que estando dentro de la 

población objetivo es beneficiara en un ejercicio fiscal. 

 

El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios se realiza de manera anual, 

conforme a lo establecido en los CRITERIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 

FEDERAL, el cual señala que las entidades federativas deberán priorizar a los municipios que no hayan sido 

beneficiados por el Subsidio que, en su caso, se otorgue a los municipios para el fortalecimiento del 

desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública (FORTASEG), esto es, los municipios que son 

seleccionados para recibir subsidio FORTASEG ya no son candidatos prioritarios para recibir FASP en ese 

ejercicio fiscal. 

 

Para el control del FASP, si bien se cuenta con una base de datos por ejercicio fiscal, no aplica contar con una 

base de datos única de beneficiarios, ya que los beneficiarios primarios son las instituciones de seguridad 

pública, y el apoyo recibido es conforme a las acciones que se definan dentro de la prioridad nacional que 

determine el Consejo Nacional de Seguridad Pública para el ejercicio fiscal en curso, y no a sus necesidades 

económicas. 
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ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA” 

 
 

Nivel Resumen Narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a un 
Aguascalientes derecho, 
seguro y libre, mediante la 
gestión de los recursos 
necesarios para dar 
cumplimiento a las 
Estrategias Nacionales en 
materia de Seguridad 
Pública. 

Porcentaje de avance 
del dinero ministrado 
por la federación 
hacia la entidad 
federativa para 
seguridad pública 

Base de datos de 
requisiciones del 
SESESP 

Requerimientos 
correctamente 
elaborados por el área 
solicitante. 

Propósito 

Instituciones de Seguridad 
Pública Estatales y 
Municipales del Estado de 
Aguascalientes, ejercen los 
recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP). 

Porcentaje de avance 
en la gestiones 
realizadas por el 
SESESP 

Base de datos de 
requisiciones del 
SESESP 

Generación en tiempo 
y forma de convenio 
con la federación para 
gestionar los recursos 
del Fondo de 
Seguridad Pública. 

Componentes 

Coordinación de las 
dependencias beneficiarias 
del Fondo de Aportaciones a 
la Seguridad Pública, así 
como las distintas 
dependencias involucradas 
en el proceso realizada. 

Porcentaje de avance 
en la aplicación de 
recursos FASP 

Convenio de 
Coordinación FASP de 
2018 publicado en 
DOF/ Informes 
mensuales de 
estructura 
programática del FASP 
2018, Estados de 
cuenta. 

Generación en tiempo 
y forma de 
requisiciones y/o 
solicitudes por parte 
de los beneficiarios. 
Propuesta de obras 
con proyecto 
terminado. Tiempo de 
entrega de bienes y/o 
servicios adjudicados.  
Procesos de 
Adquisición 
ejecutados en tiempo. 
Variación del tipo de 
cambio. 
Descripción adecuada 
del bien requerido 

Actividades 

Elaboración y seguimiento 
de cronograma de ejercicio 
de los recursos, conforme a 
los tiempos requeridos para 
la entrega de bienes y/o 
prestación de servicios. 

Porcentaje de entrega 
de bienes a 
instituciones de 
seguridad pública y 
organismos de 
procuración de justicia 

Control Interno 
administrativo del 
SESESP 

Entrega de 
documentación 
correcta por el área 
requirente. 
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ANEXO 4 “INDICADORES” 

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

Modalidad: I-011 

Dependencia/Entidad: Secretaria General de Gobierno 

Unidad Responsable: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FASP 2018) 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 
Línea base Metas 

Comportamiento  
del indicador 

Fin 

Porcentaje de avance 
del dinero ministrado 
por la federación hacia 
la entidad federativa 
para seguridad pública 

[(Total del recurso FASP 
Ministrado / (Recurso 
Total del recurso FASP 
Convenido) *100 

SI NO SI SI SI SI SI SI 100% 100% Ascendente 

Propósito 
Porcentaje de avance 
en la gestiones 
realizadas por el SESESP 

(Requisiciones 
realizadas / 
Requisiciones 
gestionadas)* 100 

SI NO SI SI SI SI SI SI 100% 100% Ascendente 

Componentes 
Porcentaje de avance 
en la aplicación de 
recursos FASP 

[(Total del recurso FASP 
devengado + pagado o 
ejercido + 
comprometido durante 
el ejercicio fiscal 2018) 
/ (Recurso asignado 
para el ejercicio FASP 
2018] * 100 

SI NO SI SI SI SI SI SI 89% 100% Ascendente 

Actividades 

Porcentaje de entrega 
de bienes a 
instituciones de 
seguridad pública y 
organismos de 
procuración de justicia 

(Bienes  requisitados / 
Bienes  entregados)* 
100 

SI NO SI SI SI SI SI SI 100% 100% Ascendente 

Notas: 1) Claro: Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos como sea posible; es decir, entendibles; 2) Relevante: Debe proveer información sobre la esencia del 
objetivo que se quiere medir; deben estar definidos sobre lo importante, con sentido práctico; 3) Económico: Se deben elegir aquellos que estén disponibles a un costo razonable; 
4) Monitoreable: cualquier individuo puede replicar el cálculo del indicador; 5) Adecuado: la información que proporciona el indicador es relevante y apropiada para describir los 
logros del programa en un cierto periodo; 6) Aportación Margina: Este criterio se aplica únicamente cuando un objetivo tiene dos o más indicadores. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA” 

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

Modalidad: I-011 

Dependencia/Entidad: Secretaria General de Gobierno 

Unidad Responsable: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FASP 2018) 

 

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 

Porcentaje de 
avance del 
dinero 
ministrado 
por la 
federación 
hacia la 
entidad 
federativa 
para 
seguridad 
pública 

100% Porcentaje 

Permite 
conocer la 
variación en 
del dinero 
ministrado 
por la 
federación 
hacia la 
entidad 
federativa 

NO 

El problema 
centra es el sub 
ejercicio del 
presupuesto del 
FASP. Bajo esta 
premisa es 
conveniente 
replantear el 
indicador en 
términos 
estratégicos; por 
ejemplo, 
eficiencia de las 
instituciones 
policiacas, de 
esta manera se 
podrá ver si el 
presupuesto está 
contribuyendo al 
de manera 
efectiva al 
objetivo central. 

Sí 

Se cuenta con 
disponibilidad 
de 
información 
periódica 

Adecuar las metas conforme a la construcción de un nuevo indicador 

Propósito 

Porcentaje de 
avance en la 
gestiones 
realizadas por 
el SESESP 

100% Porcentaje 

Permite 
conocer las 
gestiones 
realizadas 

NO 

Este indicador 
cuenta con la 
estructura de 
medir una 
Actividad ya que 
se refiere a las 

Sí 

Se cuenta con 
disponibilidad 
de 
información 
periódica 

Adecuar las metas conforme a la construcción de un nuevo indicador 
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“gestiones”. Se 
sugiere que el 
indicador del 
nivel 
“Componente” 
quede aquí. 

Componentes 

Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
recursos FASP 

100% Porcentaje 

Permite 
conocer al 
avance de 
la 
aplicación 
de los 
recursos. 

NO 

En consecuencia, 
dado que los 
“Componentes” 
son los bienes y 
servicios 
otorgados por el 
Programa, se 
siguiere que el 
indicador del 
nivel 
“Actividades” 
quede aquí. 

Sí 

Se cuenta con 
disponibilidad 
de 
información 
periódica 

Adecuar las metas conforme a la construcción de un nuevo indicador 

Actividades 

Porcentaje de 
entrega de 
bienes a 
instituciones 
de seguridad 
pública y 
organismos de 
procuración 
de justicia 

100% Porcentaje 

Permite 
conocer el 
porcentaje 
la entrega 
de bienes. 

NO 

La congruencia 
seria que el 
indicador 
“Porcentaje de 
avance en la 
gestiones 
realizadas por el 
SESESP”, este 
establecido a este 
nivel. 

Sí 

Se cuenta con 
disponibilidad 
de 
información 
periódica 

Adecuar las metas conforme a la construcción de un nuevo indicador 
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ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO” 
 
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Modalidad: I-011 

Dependencia/Entidad: Secretaria General de Gobierno 

Unidad Responsable: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FASP 2018) 

 

Nombre del 
programa 

Modalidad 
y clave 

Dependencia/ 
Entidad 

Propósito 
Población 
objetivo 

Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

PRONAPRED U006 
SEGGOB 
Aguascalientes 
y Municipios 

Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia 

Principalmente 
niñas, niños, 
adolescentes y 
mujeres de 
zonas 
vulnerables 

Económico, 
Social, 
Educativo, 
Cultural y 
Deportivo 

Municipal, 
Aguascalientes, 
Jesús Maria. 

ROP 
PEF 

NO SI 

Porque sus 
acciones están 
encaminadas a la 
Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia, tal 
como es el 
propósito del Eje 
1 del FASP. 

FORTASEG U007 
SEGGOB 
Aguascalientes 
y Municipios 

Fortalecimiento 
para la 
seguridad 
pública de los 
municipios 

Personal 
Operativo de 
Seguridad 
Pública 
Municipal 

Capacitación, 
Equipamiento, 
infraestructura 
y mejora de 
condiciones 
laborables 

Municipal, 
Aguascalientes, 
Jesús María, 
Calvillo, San 
Francisco de los 
Romo 

ROP 
PEF 

SI SI 

Complementa a 
los Municipios 
que no son 
beneficiados con 
FASP y 
coincidente 
porque su 
vinculación con 
los Ejes y 
Programas 
Nacionales 
Prioritarios del 
FASP. 
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ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 

 
Avance del documento de trabajo 

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

Modalidad: I-011 

Dependencia/Entidad: Secretaria General de Gobierno 

Unidad Responsable: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FASP 2018) 
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1 
La Construcción del Árbol de 
Objetivos con Alternativas 

Actualización de la MIR 
para su aplicación 

SESESP 

1
8

/0
1

/2
0

1
9 

2
8

/0
2

/2
0

1
9 

MIR Actualizada 

Archivo de Excel 
denominado 

“00447 MIR 2018 
FASP SESESP”. 

100% 

Oficio 
SESESP/220/2018 Y 

CARPETA DIGITAL ASM 
2017/ ANEXO 1 

Atendida 

2 
La elaboración de una evaluación en 
la que se determina el grado de 
satisfacción de la población atendida 

Diseño y aplicación de 
encuestas de satisfacción y 
concentración de 
resultados 

SESESP

1
8

/0
1

/2
0

1
9 

2
8

/0
2

/2
0

1
9 Conocer la satisfacción de 

los beneficiarios del Fondo, 
respecto de la aplicación y 

ejecución del mismo. 

Concentrado de 
resultados y 
encuestas 

100% 

En CARPETA OFICIO 
SESESP/220/18 Y 

CARPETA DIGITAL ASM 
2017/ ANEXO 2 

Atendida 
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Avance del Documento Institucional 
 
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Modalidad: I-011 

Dependencia/Entidad: Secretaria General de Gobierno 

Unidad Responsable: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FASP 2018) 
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1 
La Construcción del Árbol de 
Objetivos con Alternativas 

Actualización de la MIR 
para su aplicación 

SESESP 

1
8

/0
1

/2
0

1
9 

2
8

/0
2

/2
0

1
9 

MIR Actualizada 

Archivo de Excel 
denominado 

“00447 MIR 2018 
FASP SESESP”. 

100% 

Oficio 
SESESP/220/2018 Y 

CARPETA DIGITAL ASM 
2017/ ANEXO 1 

Atendida 

2 
La elaboración de una evaluación en 
la que se determina el grado de 
satisfacción de la población atendida 

Diseño y aplicación de 
encuestas de satisfacción y 
concentración de 
resultados 

SESESP
1

8
/0

1
/2

0
1

9 

2
8

/0
2

/2
0

1
9 Conocer la satisfacción de 

los beneficiarios del Fondo, 
respecto de la aplicación y 

ejecución del mismo. 

Concentrado de 
resultados y 
encuestas 

100% 

En CARPETA OFICIO 
SESESP/220/18 Y 

CARPETA DIGITAL ASM 
2017/ ANEXO 2 

Atendida 
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ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”” 
(FORMATO LIBRE) 

 

ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA ACCIONES EMPRENDIDAS RESULTADO 

La Construcción del Árbol de Objetivos con 

Alternativas 
Actualización de la MIR para su aplicación MIR Actualizada 

La elaboración de una evaluación en la que se 

determina el grado de satisfacción de la población 

atendida 

Diseño y aplicación de encuestas de satisfacción y 

concentración de resultados 

Conocer la satisfacción 

de los beneficiarios del 

Fondo, respecto de la 

aplicación y ejecución 

del mismo. 

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 recursos 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 dela MIR Federal. 

Revisar normativa y ver la posibilidad de incorporar el 

avance físico financiero que permita generar los 

resultados de la MIR 

AFF con la totalidad de 

resultados para la MIR 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS” 
(FORMATO LIBRE) 

 
No se cuentan con recomendaciones no atendidas. 
 

ASM No atendido derivado 
de las ultimas evaluaciones 

Temporalidad Justificación/Evidencia 
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ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 
 
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Modalidad: I-011 

Dependencia/Entidad: Secretaria General de Gobierno 

Unidad Responsable: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FASP 2018) 

 

Tipo de Población 
Unidad de 

Medida 
2016 2017 2018 

P. Potencial Instituciones 

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

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

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

P. Objetivo Instituciones 

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

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

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

P. Atendida Instituciones 

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

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

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

(PA/PO) *100   100% 100% 100% 
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ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
 
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Modalidad: I-011 

Dependencia/Entidad: Secretaria General de Gobierno 

Unidad Responsable: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FASP 2018) 

 
El programa no tiene como propósito la paridad de género.  Ni existe restricción para que puedan participar 
en igualdad de circunstancias para capacitación o equipamiento. 
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27.74%

71.92%

0.34%

Jóvenes 18 - 29 años y 11 meses Adultos 30 - 64 años y 11 meses Adultos mayores > 65 años
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ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” 
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ANEXO 13 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN” 
 

Capítulos 
de gasto 

Concepto Total Categoría 

1000: 
Servicios 

personales 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  $                            -      

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  $       3,052,774.68    

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  $                            -      

1400 SEGURIDAD SOCIAL  $                            -      

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  $                            -      

1600 PREVENCIONES  $                            -      

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  $                            -      

Subtotal de capítulo 1000 $       3,052,774.68    

2000: 
Materiales 

y 
suministros 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  $       2,705,000.00    

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  $       3,695,013.00    

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  $       3,792,370.00    

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  $          580,000.00    

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  $    24,258,050.10    

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  $       7,081,476.60    

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  $                            -      

Subtotal de capítulo 2000 $    42,111,909.70    

3000: 
Servicios 
generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS  $       2,998,000.00    

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  $                            -      

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  $       8,138,899.94    

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  $                            -      

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  $    19,519,340.34    

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  $          350,000.00    

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  $       1,453,549.24    

3800 SERVICIOS OFICIALES  $                            -      

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES  $                            -      

Subtotal de capítulo 3000 $    32,459,789.52    

4000: 
Transferen

cias, 
asignacion

es, 
subsidios y 

otras 
ayudas 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  $                            -      

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  $                            -      

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  $                            -      

4400 AYUDAS SOCIALES  $       1,944,000.00    

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES  $                            -      

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  $                            -      

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  $                            -      

4800 DONATIVOS  $                            -      

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  $                            -      

Subtotal de capítulo 4000 $       1,944,000.00   

5000: 
Bienes 

muebles e 
inmuebles 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  $    13,788,798.24    

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  $       1,216,627.00    

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  $       1,134,860.00    

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  $    23,703,909.47    

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  $               4,000.00    

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  $    15,472,605.60    

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS  $                            -      

5800 BIENES INMUEBLES  $                            -      

5900 ACTIVOS INTANGIBLES  $       9,396,525.79    

Subtotal de capítulo 5000 $    64,717,326.10    

6000: 
Obras 

públicas 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  $                            -      

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS  $                            -      

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO  $                            -      

Subtotal capítulo 6000 
$                            -    

   

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´. 

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 
Gastos de operación directos $3,052,774.68 Gasto en personal para la realización del programa. Considera capítulo 1000. 

Gastos de operación 
Indirectos 

$56,996,358.88 
Permiten aumentar la eficiencia; forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o 
evaluación. Considera capítulos 2000 y/o 3000. 

Gastos en mantenimiento $19,519,340.34 
Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la 
población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considera recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. 

Gastos en capital $64,717,326.10 
Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considera 
recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 

Gasto total $144,285,800.00 
 

Gastos unitarios $ 40,464.38 Gastos Totales (Gastos en operación + gastos en mantenimiento)/población atendida. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 14 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS” 

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

Modalidad: I-011 

Dependencia/Entidad: Secretaria General de Gobierno 

Unidad Responsable: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FASP 2018) 

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador 
Frecuencia 

de 
Medición 

Sentido del 
Indicador 

Meta (Año 
evaluado) 

Logro (Año 
evaluado) 

Avance (%) Justificación de desviaciones 

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

Anual Descendente 2827.34 2782 101.6 

La meta se vio afectada en la validación 
derivada del propio sistema de la SHCP, 
dado que se superó la incidencia delictiva 
proyectada y el sentido del indicador es 
descendente. 

Propósito 

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

Semestral Ascendente 88.4 84.8 95.93 
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 Ascendente 100 85 85 
Se originó en la variación de la plantilla 
de personal de Seguridad Pública. 

Actividades Aplicación de recursos del FASP Trimestral Ascendente 100 94.1 94.1 
La cantidad es acumulativa, por lo que el 
monto corresponde al total ejercido en el 
año. 
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ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A BENEFICIARIOS RECURSOS FASP 

Esta encuesta se encuentra diseñada para realizarse de manera electrónica. 

Se solicita contestar todas las preguntas y reintegrarla al correo electrónico del cual se recibió. 

Favor de contestar en la hoja de respuestas de formulario 

 Dirección de correo electrónico 

 Dependencia a la que pertenece: 

Órgano Desconcentrado de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de Aguascalientes 

Centro de Evaluación y Control de Confianza 

Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Centro Estatal de Telecomunicaciones C4 

Fiscalía General del Estado 

MUNICIPIO DE ASIENTOS 

MUNICIPIO DE COSÍO 

MUNICIPIO DE EL LLANO 

MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA 

MUNICIPIO DE RINC´PON DE ROMOS 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA 

MUNICIPIO DE TEPEZALÁ 

Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 

Dirección General de Reinserción Social 

Dirección General de Policía Cibernética 

Instituto Estatal de Seguridad Pública 

 ¿Considera que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) contribuye en el cumplimiento de las 
tareas de su Dependencia? 

SI NO 

¿Considera que los materiales, equipamiento y servicios financiados con FASP y entregados por el SESESP 
cumplen con los requisitos expresados en su requisición? 

SI NO 

¿Considera que la profesionalización gestionada con los recursos del FASP fue acorde a lo requerido en el anexo 
técnico? 

SI NO 

¿Se contó con los materiales y el equipamiento necesario para realizar las evaluaciones de control de confianza 
expresadas en el anexo técnico? 

SI NO 

De manera general ¿Cómo considera la gestión efectuada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública con los recursos FASP? 

excelente buena regular mala 
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ANEXO 16 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR” 
 

Tema 
Puntaje evaluación 

2017 
Puntaje evaluación 

2018 
Diferencia en 

puntos 

Diseño del Programa 36 36 0 

Planeación y Orientación a Resultados 21 22 1 

Cobertura y Focalización 4 4 0 

Operación 21 45 24 

Percepción de la Población Atendida 0 4 4 

Medición de Resultados 5 7 2 

Puntaje Final 87 118 31 

 

Tema 
Porcentaje 

evaluación 2017 
Porcentaje evaluación 

2018 
Diferencia en 

porcentaje (%) 

Diseño del Programa 100.00% 100.00% 0.00% 

Planeación y Orientación a Resultados 87.50% 91.67% 4.17% 

Cobertura y Focalización 100.00% 100.00% 0.00% 

Operación 43.75% 93.75% 50.00% 

Percepción de la Población Atendida 0.00% 100.00% 100.00% 

Medición de Resultados 25.00% 40.00% 15.00% 

 

 
 
Para el ejercicio fiscal 2017, los 51 reactivos se evaluaron a partir de preguntas específicas de las cuales 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. Las respuestas –que incluyen niveles de respuesta – pueden alcanzar una sumatoria máxima de 136 
puntos. 
 
Para el ejercicio fiscal 2018, los 51 reactivos se evaluaron a partir de preguntas específicas de las cuales 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. Las respuestas –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%. 
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