
Clara 

(Sí/No)

Justificable 

(Sí/No)

Relevante 

(Sí/No)

Factible 

(Sí/No)
Institucional

Inter 

Institucional

Inter 

gubernamental

1 Sí Sí Sí Sí P Sí
Se requiere de la asistencia de personal

especializado en el conocimiento de la MML.

2 Sí Sí Sí Sí P Sí
Se requiere de la asistencia de personal

especializado en el conocimiento de la MML.

3 Sí Sí Sí Sí P Sí
Se requiere de la asistencia de personal

especializado en el conocimiento de la MML.

5 Sí Sí Sí Sí P Sí

Anexo 1 Valoración y definición de los Aspectos Susceptibles de Mejora

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

Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (S.E.S.C.E.S.P.)

N°

La recomendación es: El ámbito de aplicación es:
¿Es un ASM? 

(Sí/No)

¿Cuál es el ASM o la jutificación sobre la no 

validación de la recomendación?

Elaborar un diagnóstico integral para el Fondo, con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) y

definir un objetivo general del Fondo:

Definir poblaciones potencial, objetivo y atendida con base en la Ley de Coordinación Fiscal y los

Programas con Prioridad Nacional:

Elaborar la MIR del Fondo con indicadores construidos en el ámbito estatal:

Elaborar un programa de acciones a financiar con los recursos del Fondo, en donde se establezcan los

montos y calendario de recursos asignados:



Clara 

(Sí/No)

Justificable 

(Sí/No)

Relevante 

(Sí/No)

Factible 

(Sí/No)
Institucional Interinstitucional

Inter 

gubernamental

Elaborar manual para la aplicación del fondo

4 Sí No Sí No P No

1.- El marco legal del FASP es

robusto. Desde la Ley de

Coordinación Fiscal hasta

lineamientos de operación

internos en la SSP, FGE y TSJ,

existe norma para regular los

diversos conceptos del gasto que

se cubren con recursos de este

fondo.                                                 

2.- La decisión de mejorar la

norma, se encuentra en los

niveles estratégicos de la

administración pública federal y

estatal.
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Proyecto de Mejora del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
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N°

La recomendación es: El ámbito de aplicación es:
¿Es un ASM? 

(Sí/No)

¿Cuál es el ASM o la jutificación sobre la no 

validación de la recomendación?



Clara 

(Sí/No)

Justificable 

(Sí/No)

Relevante 

(Sí/No)

Factible 

(Sí/No)
Institucional Interinstitucional

Inter 

gubernamental

6 Sí No Sí No P No

A la fecha, 18 de septiembre de

2015, no ha iniciado de manera

formal, la Fiscalización de los

Recursos Públicos

correspondientes al FASP 2014.

Por lo anterior, en este momento,

no existen recomendaciones del

organismo fiscalizador que

atender.
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Proyecto de Mejora del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
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N°

La recomendación es: El ámbito de aplicación es:
¿Es un ASM? 

(Sí/No)

¿Cuál es el ASM o la jutificación sobre la no 

validación de la recomendación?

Atender las recomendaciones derivadas de los mecanismos de control, seguimiento y

evaluación para aumentar los niveles de eficacia:


