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Comentarios generales:

Derivado de la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Financiamiento y 
Evaluación de Fondos Federales (SFEFF) realizada en abril del presente año, en 
el cual la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Subsecretaría de 
Planeación y el Consejo Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar 
(CEPLADEB) dan a conocer al Instituto Técnico Independiente (ITI), Universidad 
de Xalapa (UX) como el encargado de llevar a cabo la Evaluación Específica del 
Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 
ejercicio fiscal 2018, el Programa Anual de Evaluación, los Términos de 
Referencia (TdR's) y los enlaces institucionales de la evaluación, en donde, con 
base en el cronograma de trabajo establecido; el ITI analizó las características del 
Fondo, detalló el tipo de evaluación y la metodología utilizada, evaluó la 
contribución y destino del mismo, la generación de información y rendición de 
cuentas, la orientación y medición de resultados, dando como consecuencia un 
total de 11 recomendaciones al ejercicio del Fondo, con la finalidad de mejorar la 
gestión, resultados y rendición de cuentas del mismo, lo anterior con base en el 
ejercicio fiscal 2017 del mismo Fondo.

Al respecto, y mediante la información entregada por parte de esta Secretaría de 
Seguridad Pública se emite lo siguiente:

Posición Institucional respecto a los resultados y recomendaciones emitidas de 
la Evaluación en mención, considerando la metodología aplicada, por medio de los 
TdR's, “Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Aspecto 
Susceptibles de Mejora” y el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para 
el Bienestar (SSPMB), se entregó en tiempo y forma mediante oficio 
SSP/UA/DRF/3002/2019, con fecha 14 de mayo del año en curso, la 
documentación solicitada en la entrevista a profundidad, con los soportes 
documentales, que coadyuvaron al ente evaluador a cumplir con el Programa.
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De igual forma, con oficio SSP/UA/DRF/3584/2019 de fecha 06 de junio del año en 
curso, fue entregada información adicional, derivado de la “Ficha Técnica del 
Análisis de la Integración de la Evidencia Documental y Requerimiento de 
Información Adicional” en la cual se puntualizó que algunos de los requerimientos 
de información, corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública hacer entrega de la misma, por ser atribución y/o 
competencia de ésta, sin embargo se agregó información con la finalidad de 
complementar y atender dichas sugerencias emitidas por el ITI.

Comentarios específicos:

Después de realizar el análisis a las 11 recomendaciones establecidas por el ITI, 
señaladas en el Informe Final de Evaluación con base en los resultados y 
principales hallazgos, ésta Secretaría de Seguridad Pública, recomienda en lo 
sucesivo, que las evaluaciones aplicadas al Fondo, sean integradas por la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública y 
atendidas en coordinación con los entes ejecutores del gasto, con la finalidad de 
que las observaciones y recomendaciones realizadas por el ente evaluador, sean 
las menos y más puntualizadas, puesto que por procesos y procedimientos, 
algunas de ellas son atribuidles a ésta, toda vez que, es la dependencia 
encargada por Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Criterios 
Generales de la Administración y Ejercicio del Fondo y el Reglamento Interior de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de 
coordinar las actividades de planeación, control y seguimiento del FASP, sin 
embargo, si es necesario puntualizar las atribuciones en torno al PAE de los 
involucrados en la ejecución del recurso.

Tomando en consideración los puntos 2 y 9 de las recomendaciones emitidas por 
la UX, esta Secretaría de Seguridad Pública, ha dado a conocer que atenderá 
dichas recomendaciones de manera coordinada con la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y la Contraloría General del Estado, puesto que resulta necesario 
fortalecer los conocimientos de quienes ya conocen el ciclo presupuestario en el 
manejo del multicitado recurso, así como, hacer que cuenten con las herramientas 
conceptuales y metodológicas, el personal que por la rotación o derivado del 
cambio de administración, desconocen de manera precisa, lo que servirá a su vez 
para mejorar los sistemas de control interno en el seguimiento al desempeño del 
recurso en todas las etapas del ciclo presupuestario.
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En cuanto a la recomendación 9, ya se realizó el acercamiento con la Contraloría 
General del Estado, mediante Oficio No. SSP/UA/DRF/6306/2019, de fecha 02 de 
octubre del año en curso, quedando pendiente la respuesta para realizar las 
acciones pertinentes para la implementación del Mapa de Riesgos.

Referencia a las fuentes de información utilizadas;

Programa Anual de Evaluación 
Términos de Referencia
Mecanismos para la Elaboración y Seguimiento de los Aspecto Susceptibles de 
Mejora
Informe Ejecutivo y Final de la Evaluación
Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar 
Proyecto de Mejora

Referencia a las unidades y responsables que participaron en la 
elaboración del documento de Posición Institucional:

Responsables Funcionarios

Lie. Ulises Rodríguez Landa 
Jefe de la Unidad Administrativa 

de la Secretaría de Seguridad Pública
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