
ANEXO 2.- Programación de las acciones 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° 
Aspecto susceptible de 

mejora 
Actividades 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos y/o 
Evidencias 

1 Diagnóstico integral 

 Reunión de trabajo con entes 
ejecutores. 
 

 Análisis de la norma que regula la 
aplicación del Fondo. 

 

 Estudio de los procedimientos locales 
para la aplicación del Fondo. 

 

 Evaluación de la problemática 
presentada, en su caso, para la 
aplicación de los recursos. 

 

 Análisis de la relación del Fondo con 
la problemática en el Estado y su 
impacto proporcional. 

 

 Diagnóstico general del fondo. 

SSP 
FGE 
TSJ 

SESCESP 

31-Dic-2015 

Identificar las causas 
que impiden una 
gestión eficiente del 
Fondo. 
 
Definir un objetivo 
específico en la 
aplicación de los 
recursos del Fondo. 
 
Contar con 
alternativas de 
solución para 
mejorar la gestión 
del Fondo. 
 
Disponer de 
elementos objetivos 
para la construcción 
de la MIR. 

Informe 
Ejecutivo 
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Fecha de 
Término 
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Evidencias 

2 

Definir poblaciones: 
Potencial 
Objetivo 
Atendida 

 

 Reunión de trabajo con entes 
ejecutores. 

 Identificar los Programas con Prioridad 
Nacional (PPN) que cuentan con 
asignación presupuestal. 

 Analizar el contexto específico que 
aplica para cada uno de los PPN 

 Definir y cuantificar la población 
susceptible de ser beneficiada 
mediante la aplicación de los recursos 
del Fondo. 

 Definir y cuantificar la población que 
será beneficiada mediante la 
aplicación de los recursos del Fondo. 

 Finalizado el ejercicio fiscal, cuantificar 
la población que resultó beneficiada 
mediante la aplicación de los recursos 
del Fondo. 
 

SSP 
FGE 
TSJ 

SESCESP 

31-Dic-2015 

Cuantificar con 
exactitud la 
población 
susceptible de ser 
beneficiada 
mediante la 
aplicación de los 
recursos del Fondo 
por PPN y promover 
un ejercicio eficaz de 
los mismos. 
 
Aportar elementos 
para una adecuada 
planeación de 
recursos a ejercer en 
años subsecuentes. 

Informe 
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3 
Elaborar la Matriz de 

Indicadores de 
Resultados (MIR) 

 

 Reunión de trabajo con entes ejecutores 

 Consultar a especialistas en materia de 
diseño de la MIR. 

 Analizar los indicadores de desempeño 
actualmente implementados por la SHCP 
(trimestrales) y el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (anuales). 

 Análisis de objetivos y metas, 
sustantivas y programáticas, establecidas 
en el Anexo Técnico Único del Fondo. 

 Analizar el contexto específico que 
aplica para cada uno de los PPN y su 
relación con el diagnóstico general del 
Fondo formulado para tal efecto. 

 Definir indicadores de desempeño para 
medir la eficiencia, eficacia, economía y 
calidad de los recursos aplicados por PPN.  
 

SSP 
FGE 
TSJ 

SESCESP 

31-Dic-2015 

Disponer de una 
herramienta de 
control que permita 
verificar el 
cumplimiento 
fehaciente de los 
objetivos y metas 
establecidos por el 
Fondo en el Estado 
de Veracruz. 

MIR 
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Fecha de 
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Resultados 
Esperados 
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Evidencias 

5 
Elaborar un programa de 

acciones a financiar 

Programas de Prevención del Delito: 
Fortalecimiento del Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana 
(CEPREVIDE). 
 

SESCESP 15-Dic-2015 
Coadyuvar en la 
reconstrucción del 
tejido social. 

Programas 

Capacitación: 
Ejecución de cursos por parte del Centro 
de Investigaciones en Seguridad y del 
Instituto de Formación Profesional. 
 

SSP 
FGE 

31-Dic-2015 
Servidores públicos 
habilitados para 
mejorar el servicio. 

Constancias 

Equipamiento: 
 
Adquisición y suministro de bienes 
muebles para el Sistema Estatal de 
Información (SNI) 
 
Suministro e instalación de 3 arcos 
lectores y mobiliario para el Centro de 
atención del Registro Público Vehicular 
(REPUVE) 
 

SSP 
FGE 
TSJ 

SESCESP 

31-Dic-2015 

Fortalecer las 
Instituciones de 
seguridad pública, 
impartición de 
justicia y Fiscalía del 
Estado y contar con 
los medios 
materiales para el 
logro de los 
objetivos. 

Actas de 
Entrega – 

Recepción de 
bienes 

muebles 
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5 
Elaborar un programa de 

acciones a financiar 

Construcción: 
 
Solicitud a la SEFIPLAN de transferencia 
de recursos de la SSP a la SIOP.  
 
Emisión de Dictamen de Suficiencia 
Presupuestal por parte de la SEFIPLAN 
para dotar de recursos a la SIOP. 
 
La SIOP elabora el programa de obras a 
ejecutar en el ejercicio. 
  

FGE 
SIOP 

31-Dic-2015 

Edificación de 
inmuebles para 
seguridad pública y 
procuración de 
justicia. 

Actas de 
Entrega – 
Recepción 

Evaluaciones de Control de Confianza: 
 
Los centros (2) de evaluación del Estado 
realizan las pruebas respectivas, para 
contar con personal vigente en esta 
materia y reportar al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 

SSP 
FGE 

15-Dic-2015 
Personal operativo 
confiable ante la 
sociedad. 

Informe 
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5 
Elaborar un programa de 

acciones a financiar 

Encuesta Institucional: 
 
Realizar un mínimo de 3 cotizaciones del 
servicio. 
 
Elaborar el dictamen de justificación 
respectivo. 
 
Solicitar la validación al OIC. 
Formalizar el contrato. 
 
Seguimiento al proceso de ejecución de la 
encuesta. 
Revisión de resultados previos. 
 
Recibir el informe definitivo para su 
entrega al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y publicación en los medios 
correspondientes. 
 

SESCESP 31-Ene-2016 

Mejorar la 
percepción 
institucional de los 
elementos de la 
Fuerza de Estado, 
fomentando un 
ambiente laboral 
sano y justo. 

Informe 
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N° 
Aspecto susceptible de 

mejora 
Actividades 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Evidencias 

5 
Elaborar un programa 
de acciones a financiar 

Informe Anual de Evaluación: 
 
Realizar un mínimo de 3 cotizaciones del 
servicio. 
 
Elaborar el dictamen de justificación 
respectivo. 
 
Solicitar la validación al OIC. 
 
Formalizar el contrato. 
 
Seguimiento al proceso de ejecución de la 
encuesta. 
Revisión de resultados previos. 
 
Recibir el informe definitivo para su 
entrega al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y publicación en los medios 
correspondientes. 
 

SESCESP 05-Abr-2016 

Lograr los objetivos 
de corto plazo 
establecidos, 
mediante la 
adecuada aplicación 
de los recursos 
asignados al Fondo. 

Informe 
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5 
Elaborar un programa de 

acciones a financiar 

Base de datos: 
 
Fortalecer la operación de la Coordinación 
del Sistema Estatal de Información (CSEI) 
mediante la adquisición de los suministros 
y bienes necesarios. 
 
Mantener actualizadas las bases de datos 
de información criminalística y de 
personal de seguridad pública. 
 

CSEI 31-Dic-2015 

Brindar información 
confiable, veraz y 
oportuna a las 
instancias de 
seguridad pública 
locales y de la 
federación. 

Informe 

Servicio de llamadas: 
 
Fortalecer la operación del C4 mediante la 
adquisición de los suministros y bienes 
necesarios. 
 
Garantizar la operación del sistema de 
llamadas de emergencia 066 y 089 de 
denuncia anónima. 
 

C4 31-Dic-2015 

Mejorar el tiempo 
de respuesta en la 
atención de las 
llamadas de 
emergencia y 
denuncias realizadas 
por la ciudadanía. 

Informe 

   
   
   
   
   
   
   

 


