
 

 

Programa Anual de Evaluación PAE 2018 
Evaluación Específica del Desempeño al FASP 2017 

 
Derivado de la Evaluación Específica de las aportaciones a esta Entidad Veracruzana de los Fondos 
Federales y provisiones salariales y económicas, respecto a su desempeño en el ejercicio fiscal 
2017, así como al logro de los objetivos, metas, eficiencia y calidad, para mejorar la gestión, 
resultados y la rendición de cuentas de los mismos. Lo anterior realizado al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Púbica FASP del Ejercicio Fiscal 2017, perteneciente al Ramo General 33, mismo 
que fue establecido dentro del Plan de Actividades del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, aplicando para ello los Términos de Referencia (TdR´s) y 
mediante la información entregada por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública (SESCESP), la Fiscalía General del Estado (FGE), El Poder Judicial del 
Estado (PGJ) y esta Secretaría de Seguridad Pública y con base en el Numeral 8 de los Mecanismos 
para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes de evaluaciones 
a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal emitidos por la SHCP, la SFP 
y el CONEVAL, se emite lo siguiente: 

 
Posición Institucional respecto a los resultados y principales hallazgos de la Evaluación 

Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal (FASP) Ramo General 33 Ejercicio Fiscal 2017 

 
Comentarios Generales: 
 
Considerando la metodología aplicada al proceso de análisis de información aplicado en la 
Evaluación Específica del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2017, ejecutado 
por las diferentes organizaciones que conforman esta Secretaría de Seguridad Pública y 
atendiendo al objetivo general de la Evaluación del Desempeño, se entregó en tiempo y forma la 
documentación solicitada en los diversos cuestionamientos del Instrumento de Evaluación, dicha 
información fue remitida con los soportes documentales que coadyuvaron al ente evaluador a la 
realización del Proyecto, esta acción fue realizada en coordinación con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, misma que en coordinación con la 
Subsecretaría de Planeación de SEFIPLAN, determinaron los alcances de la misma.  

 
Contribución y Destino 
 
Es importante mencionar que el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública FASP es asignado cada año por la Federación a través del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que, realiza un diagnostico general y mediante la 
aplicación de los criterios de distribución del FASP se aprueba el recurso que será destinado para 
cumplir con los objetivos establecidos en los diversos Programas con Prioridad Nacional, esta 
acción es aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, por lo cual el recurso asignado 
a las entidades federativas, es variable. 
 

 



 

 
 
Gestión  
 
Con fundamento en lo establecido en el Código Financiero para el Estado de Veracruz, la 
dependencia responsable de administrar la cuenta bancaria específica; verificar la recepción, 
realizar la ministración de los recursos y reportar a las instancias correspondientes el monto de los 
rendimientos generados, es la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
Esta Secretaría de Seguridad Pública, tuvo conocimiento pleno de la clave presupuestal asignada 
para la gestión del recurso, misma que se dió a conocer mediante un Dictamen de Suficiencia 
Presupuestal emitido por la SEFIPLAN, así como se tuvo conocimiento de los programas, objetivos 
y metas a cumplir mediante la aplicación de los recursos y de los periodos en los cuales se deben 
emitir informes a las instancias correspondientes. 
 
Generación de información y rendición de cuentas 
 
Se tuvo conocimiento de los diversos documentos legales relacionados al cumplimiento de 
publicar y dar a conocer a la ciudadanía el ejercicio del Fondo, tal como los son las normas emitidas 
por el  Consejo de Armonización Contable, asimismo se publicó en la página electrónica de esta 
S.S.P. la información financiera por trimestre. 
 
Orientación y medición de resultados 
 
Esta Secretaría de Seguridad Pública y sus áreas ejecutoras, carecen de atribuciones específicas 
para realizar encuestas de calidad en el servicio que se presta, sin embargo existen instancias 
técnicas independientes y organizaciones no gubernamentales que se encargan de realizar dichas 
actividades, no obstante a través del Secretariado Estatal se reportan los avances en los 
Indicadores en el Sistema de Formato Único de la MIR del FASP, con ello, se logran visualizar los 
avances que el Gobierno Federal implementó para medir sus resultados por entidad federativa. 
 

Conclusiones 
 
Es importante mencionar que el Proceso de Evaluación conlleva diversas etapas, desde su 
planeación hasta la emisión de los Informes correspondientes, es preciso aclarar que esta 
Secretaría de Seguridad Pública NO validó las 9 (nueve) recomendaciones realizadas por la 
“Instancia Evaluadora Independiente”, toda vez que NO se tuvo interacción (entrevista a 
profundidad) con el “equipo evaluador”, es por ello y previa lectura de las mismas, se aprecia que 
las recomendaciones fueron un simil de las realizadas en el PAE 2017.  
 
 
 
 
 



 

Por parte de ésta Unidad Administrativa, los responsables y enlaces designados para atender y 
participar en la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), así como para emitir la opinión (posición institucional), son los siguientes: 
 
 

Secretaría de Seguridad Pública 

Jefe de la Unidad 
Administrativa: 

Mtro. Guillermo Moreno Sentíes 

Jefe del Departamento de 
Recursos Financieros 

C.P. Abel Cázares Escobar 

Jefe de la Oficina de 
Seguimiento a Recursos 
Federales 

Mtro. José Antonio Soto Contreras 

Enlace operativo designado: Mtro. José Antonio Soto Contreras 

 


