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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

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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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

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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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
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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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
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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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

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 
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FASP. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 

 
Avance del documento de trabajo 

 
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) 

 

N
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 m
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 d
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 (
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l d
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O
b
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io

n
e
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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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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

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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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

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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      1460   0 0 0 405 1050 5 0 0 0 

 
 
 

 
 
  

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

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

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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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

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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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

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

Tema 
Puntaje evaluación 

2017 
Puntaje evaluación 

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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