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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PAE 2021 

INTRODUCCIÓN 

“EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL 

DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020” 
 
 
Esta Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de su competencia, atiende a las 
distintas evaluaciones que los entes externos especializados aplican en torno a las 
actividades operativas y administrativas que se realizan en aras de cumplir con los 
objetivos establecidos en materia de seguridad pública. En este caso, nos ocupa 
atender lo relacionado a la Evaluación Específica del Desempeño, aplicada al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) ejercicio fiscal 2020, teniendo la Unidad 
Administrativa a través del Departamento de Recursos Financieros y en específico, de la 
Oficina de Seguimiento a Recursos Federales, la atribución de atender cada una de sus 
diferentes etapas. 
 
Lo anterior se desarrolla bajo la tutela de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN), con el apoyo del Instituto Técnico Independiente (ITI), “Instituto de 
Administración Pública” (IAP).  
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Para lograr atender con éxito los requerimientos de la presente Evaluación, se 
coordinaron actividades con las Direcciones Generales Beneficiarias del Fondo, 
que al interior de esta Secretaría, se le denominan ejecutoras del recurso del 
FASP, en específico: 
 
Subsecretaría de Operaciones (SubOp) 
Dirección General de Fuerza Civil (DGFC) 
Dirección General del Instituto de Formación e Investigación en Seguridad 
(DGIFCEIS o CEIS) 
Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS) 
Dirección General de Evaluación y Control de Confianza (DGCECC o C3) 
Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DGEMA o GEMA) 
Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (DGC4 o C4) 
 
Adicionalmente, la Dirección General de Vinculación Institucional (DGVI) y la 
Unidad de Género (UG), que vale la pena mencionar no reciben recursos del 
Fondo, se contemplan como parte íntegra en la presente Evaluación, lo cual sirve 
para dar cuenta a la sociedad de las actividades desarrolladas en pro de la 
Seguridad de los Ciudadanos en sus diferentes vertientes.  

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PAE 2021 

INTRODUCCIÓN 
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Cada Dirección General cuenta con dos enlaces específicos para atender todo lo 
relacionado al FASP, lo cual permite dar respuesta a cualquier necesidad de 
información o proceso interno a seguir para el ejercicio y control del Fondo. 
 
Vale la pena señalar que, pese a las limitaciones con las que se contaron al interior 
de esta Institución ocasionadas por la contingencia sanitaria, se lograron alcanzar 
avances muy significativos en el ejercicio del Fondo, lo cual se detallará mas 
adelante. 
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INTRODUCCIÓN 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA SSP 

 
MISIÓN 

 
Conservar la paz y el orden público, con la finalidad de que prevalezca un 
ambiente de tranquilidad social, procurando siempre la protección de la 
integridad física, patrimonial de las personas y el fortalecimiento del estado 
de derecho dentro del territorio veracruzano. 
 

VISIÓN 
 

Ser una dependencia que brinde atención en materia de seguridad pública, 
tránsito, transporte, ejecución de medidas para adolescentes, así como de 
prevención y reinserción social, apegada a estándares internacionales de 
calidad, vocación de servicio, ética profesional y transparencia, utilizando 
tecnología de vanguardia, sistemas de inteligencia policial, la continua 
profesionalización y evaluación de sus cuerpos policiales, así como la 
promoción de la prevención del delito, a través de la participación 
ciudadana. 
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PRINCIPIOS Y VALORES DE LA SSP 

 
 

Interés Público 

Respeto (trato digno y cordial en general) 

Respeto a los Derechos Humanos 

Igualdad y no discriminación 

Equidad de género 

Entorno Cultural y Ecológico 

Cooperación 

Liderazgo 

VALORES 

INTRODUCCIÓN 

Legalidad - Honradez 

Lealtad - Imparcialidad 

Eficiencia – Economía 

Disciplina - Profesionalismo 

Objetividad - Transparencia 

Rendición de Cuentas 

Competencia por merito – Eficacia 

Integridad y Equidad 

PRINCIPIOS 
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CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSTITUCIÓN 

A partir de la creación de esta Dependencia, se fueron incorporando y 
desincorporando diversas instituciones, las cuales en su momento fueron 
adscritas para organizarlas, reestructurarlas, impulsarlas y darles certeza 
jurídica, promoviendo un funcionamiento eficaz y congruente con sus 
atribuciones conferidas. 

Dirección General 
de Seguridad 

Pública del Estado 

Dic 
 

1988 

Subsecretaría 
de Seguridad 

Pública 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 

Ene 
 

2001 

Decreto del Ejecutivo que reforma Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz-Llave 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y OPERACIÓN 

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

ÁREA DE APOYO DEL 
C. SECRETARIO 

AYUDANTÍA DEL 
C. GOBERNADOR 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS E 

INTELIGENCIA 

DIRECCIÓN 
 GENERAL  
JURÍDICA 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE 
GÉNERO 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCA 

SECRETARÍA DE 

OPERACIONES 

DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN 
ESTRATEGICA 

MUNICIPAL 

SUBSECRETARÍA 

 DE LOGÍSTICA 

DIRECCIÓN GENERAL  
DEL CENTRO DE 
PLANEACIÓN Y  
ESTRATEGÍA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CENTRO ESTATAL 

DE CONTROL, 
COMANDO, 

COMUNICACIONES Y 
CÓMPUTO 

SUBSECRETARÍA DE 

PREVENCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN 
SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA FUERZA CIVIL 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VÍAL DEL 
ESTADO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRANSPORTE DEL  

ESTADO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS 
INTERNOS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CENTRO DE 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE 
CONFIANZA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL INSTITUTO DE 

FORMACIÓN: "CENTRO 
DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIÓN EN 
SEGURIDAD" 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA Y DEL 

CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

INSTITUTO DE LA 
POLICIA AUXILIAR Y 

PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL 

ACADEMIA REGIONAL 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL 

SURESTE 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 

CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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La normativa federal y estatal, relacionada con el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública, permite la articulación 
y coordinación adecuada entre la Federación y las Entidades 
Federativas del país, para implementar las acciones que en 
materia de seguridad pública se llevan a cabo en el marco de 
los Acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se 
encuentra previsto en el PEF 2020 y la Ley de Coordinación 
Fiscal, a través de los cuales se transfieren recursos a las 
entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias 
nacionales en materia de seguridad pública.  

MARCO NORMATIVO 

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA OPERACIÓN 
DEL FONDO 
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Además de lo anterior, los lineamientos locales, permiten 
dar certeza al recurso en los procesos de ejecución, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, 
permitiendo dar claridad a los responsables en cada etapa 
del ciclo presupuestario del Fondo, conforme a Ley 
Orgánica del Estado de Veracruz y los reglamentos internos 
de cada institución, así como los manuales de 
administración y de procedimientos.  

MARCO NORMATIVO 

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA OPERACIÓN 
DEL FONDO 
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MARCO NORMATIVO 

FEDERAL - ESTATAL 

FEDERAL 

Ley, Reglamento, Lineamiento, 
etc. 

Artículo, Capítulo, Título, etc. 

CPEUM Artículos 21, 74, 75, 116, 126, 127 y 134. 

LGSNSP Artículo 7, 17, 18, 39 y 142. 

LGCG Artículos 4, 57, 58, 70, 71, 72, 77, 79, 80, 81. 

LGSNA Artículos 1 y 3. 

LGTAIP Artículos 1, 2, 23, 24, 25, 45, 46, título cuarto, título quinto capítulo II. 

LFTAIP Artículos 1, 2, 5, 9, 10, 61, 68, 

LCF Artículos 25, 44, 45, 48 y 49. 

PEF 2020 Artículo 8 fracción IX, Anexo 22 

LFPRH Artículos 82, 85, 110, y 111. 

LFRCF Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 37, 39, 49.  

LDFEFM Artículos 17 y 18. 

CFF Artículos 29 y 29A. 

ESTATAL 

Ley, Reglamento, Lineamiento, 
etc. 

Artículo, Capítulo, Título, etc. 

CPEVIL Artículos 33, 42, 49, 72. 

LSESPEV Artículos 16, 23 y 33. 

LPEV Capítulo I, II y IV.  

CFEV Libro primero, Libro cuarto títulos segundo, tercero, quinto y sexto. 

CPAEVIL Principios generales, capítulo tercero de los actos administrativos. 

LI 2020 Artículo 1 Aportaciones del Ramo 33 

PEEV 2020 
Artículos 1, Anexo XIII Clasificación Administrativa con Estructura 
Programática. 

LAAAEBM Íntegra. 

LOPSREEV Íntegra 

LRSPEV Íntegra. 

LTAIPEV Artículos 1, 9, 12, 13, 14, 15, 132 a 135. 

LFSRCEV Artículos 1, 3, 5, 9, 15, 45, 46, 49, 52 y 63. 

RISESCESP Artículos 9 y 19. 

RISSP Artículos 12, 13 y 14. 

LOPEEV Artículs 9, 18 Bis y Ter. 
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ESPECÍFICOS FASP 

Ordenamiento Contenido 

Convenio de Coordinación FASP 2020 Íntegro. 

Anexo Técnico FASP 2020 Íntegro. 

Criterios Generales FASP 2020 Íntegro. 

Calendario de Ministraciones  Artículos 4, 5 y 9. 

Criterios de Distribución  Íntegro 

Plan Nacional de Desarrollo Estrategias 

Plan Veracruzano de Desarollo Estrategias 

Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-
2024 

Objetivos 

Programa Sectorial de Seguridad y 
Protección Ciudadana 2019-2024. 

Objetivos 

MARCO NORMATIVO 
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LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

El objetivo del Fondo, se encuentra detallado en el artículo de 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que a la letra dice: 
 
Artículo 45.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente a: 
 
I.  La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, 
selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración;  
 
II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías ministeriales o sus 

equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así 
como, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes;  

 
III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a las policías ministeriales o de sus 

equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social 
de internamiento para adolescentes; 

  
IV.  Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos 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;  
 
V.  A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la  procuración e impartición de justicia, de los centros 
penitenciarios, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las 
instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de profesionalización y 
de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, y  
 
VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores.  

 
 

Por lo anterior, se puede deducir que el objetivo general del Fondo es el 
Fortalecer a las Instituciones y a los elementos de Seguridad Pública 
en los rubros antes mencionados. 

OBJETIVO DEL FONDO 
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CONVENIO DEL FASP 

El Convenio de Coordinación de Acciones, celebrado entre el 
ejecutivo federal y por parte del ejecutivo del Estado de Veracruz 
formalizado a los cinco días del mes de marzo de dos mil 
veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
marzo del mismo año, tiene como objeto: que el Estado de 
Veracruz esté en condiciones de atender las políticas, 
estrategias y prioridades orientadas al cumplimiento de los 
Ejes Estratégicos, los Programas con Prioridad Nacional y 
demás acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, con base en lo preceptuado por el párrafo 
décimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 44 y 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

OBJETIVO DEL FONDO 
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ANEXO TÉCNICO 

El Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2020, tiene como objetivo: Plasmar la 
distribución general de los recursos del Financiamiento 
conjunto, las acciones prioritarias, metas y  conceptos 
convenidos por Programas y Subprogramas con Prioridad 
Nacional, mediante la denominada Estructura Programática. 
 
Tanto el Convenio como el Anexo Técnico, se pueden consultar en el 
siguiente enlace web de la pagina oficial de esta Secretaría: 
 

 http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/convenios-fasp/ 

OBJETIVO DEL FONDO 
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ENTES EJECUTORES Y ALINEACIÓN AL FASP 

Los entes ejecutores del gasto mencionados con anterioridad, se encargan de atender los 

Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional, de tal forma que lo que establece el artículo 

45 de la LCF, esté cubierto en su totalidad, así pues, lo anterior se describe como sigue: 

ACTOR O ENTE EJECUTOR ACTIVIDADES - FUNCIONES (SubPPN) 

Secretaría de Seguridad Pública - UA 
 Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad 

Pública e Impartición de Justicia. 

 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal. 

Dirección General del Instituto de Formación "Centro 

de Estudios e Investigación en Seguridad" (CEIS) 
 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 

Dirección General del Centro de Evaluación y Control 

de Confianza (CECC) 
 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 

Dirección General del Centro de Control, Comando, 

Comunicaciones y Cómputo (C4) 

 Red Nacional de Radiocomunicación. 

 Sistemas de Videovigilancia. 

 Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

 Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética. 

Dirección General de Prevención y Reinserción Social 

(DGPRS) 

 Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y 

Suspensión Condicional del Proceso. 

 Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal. 

 Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional. 

 Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios. 

Dirección General de Ejecución de Medidas 

Sancionadoras (DGEMS) 

 Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia 

Penal para Adolescentes. 

Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública (SESCESP) 

 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 

 Sistema Nacional de Información (Base de datos). 

 Registro Público Vehicular. 

 Seguimiento y Evaluación de los Programas. 

OBJETIVO DEL FONDO 
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La Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, se encarga de 

realizar los procedimientos licitatorios para que los entes ejecutores apliquen su 

recurso, ya sea en bienes o contratación de servicios. 

OBJETIVO DEL FONDO 

ENTES EJECUTORES Y ALINEACIÓN AL FASP 
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Las necesidades plasmadas en el Proyecto de Inversión del FASP, se deben aplicar con base 

en el artículo 44 de la LCF, para lo cual, cada Ente Ejecutor de la SSP realiza de manera 

interna, su propio diagnóstico de necesidades. 

NECESIDADES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

DIAGNÓSTICO 

En la imagen anterior, se puede observar un ejemplo del diagnóstico de necesidades de 

manera sintetizada, de tal manera que ayuda a la toma de decisiones para plasmar las 

metas a alcanzar con el recurso destinado a cada ente ejecutor. 
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Cada ente ejecutor de la SSP, con base en sus atribuciones, plasma en sus proyectos de 
inversión, las necesidades prioritarias para atender lo dispuesto en el artículo 45 de la 
LCF, considerando que, derivado de la continua operatividad de los elementos operativos 
y administrativos, cada uno de los bienes, servicios e infraestructura, se van 
deteriorando, desgastando o siniestrando, según el uso, lo que hace que las necesidades 
no disminuyan, sino mas bien sean constantes. 
 
Como es de esperar, ningún recurso autorizado al Fondo, ha sido suficiente para poder 
cubrir cada una de las necesidades que se tienen en las Direcciones Generales que se 
ocupan de atender los Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional, sin embargo, 
los recursos emanados del Presupuesto de Egresos del Estado, coadyuvan a la 
disminución, en cierta medida, de esas necesidades. 
 
Un ejemplo claro es la compra de armamento, la cual no se ha realizado con recursos del 
FASP, derivado de que el techo presupuestal autorizado para el equipamiento de esta 
Secretaría, no ha sido suficiente para cubrirlo con este recurso. 

NECESIDADES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

DIAGNÓSTICO 
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Si se toman como base los últimos tres años del FASP 2017-2020, se pueden observar las variaciones 

del Presupuesto Autorizado al Sector Seguridad Pública como sigue: 

Federal Estatal 

SSP 15,516,700.00      -                       15,516,700.00    

CEIS 14,358,700.00      149,700.00           14,508,400.00    

C-4 36,846,507.00      25,063,320.00      61,909,827.00    

CESP-CSEI 22,784,353.00      48,687,245.00      71,471,598.00    

CECC 7,920,956.00        2,270,088.00        10,191,044.00    

CIEPA 1,319,750.00        896,140.00           2,215,890.00      

DGPRS 22,673,588.00      30,600.00             22,704,188.00    

TOTAL = 121,420,554.00 77,097,093.00    198,517,647.00 

Total

FASP 2017

Ente 
Fuente de Financiamiento 

Federal Estatal 

SSP 65,320,802.00      -                       65,320,802.00    

CEIS 14,937,500.00      75,000.00             15,012,500.00    

C-4 34,769,170.00      25,063,320.00      59,832,490.00    

CESP-CSEI 24,324,943.00      50,090,052.00      74,414,995.00    

CECC 10,174,650.00      2,780,000.00        12,954,650.00    

CIEPA 1,442,500.00        -                       1,442,500.00      

DGPRS 24,393,414.00      755,750.00           25,149,164.00    

TOTAL = 175,362,979.00 78,764,122.00    254,127,101.00 

TotalEnte 
Fuente de Financiamiento 

FASP 2018

Federal Estatal 

SSP 29,947,599.00      305,000.00           30,252,599.00    

CEIS 15,845,500.00      67,500.00             15,913,000.00    

C-4 37,293,235.00      29,816,320.00      67,109,555.00    

CESP 28,577,433.00      59,022,845.00      87,600,278.00    

CECC 11,795,500.00      2,400,000.00        14,195,500.00    

CIEPA 5,939,500.00        588,000.00           6,527,500.00      

DGPRS 29,681,956.00      1,674,165.00        31,356,121.00    

TOTAL = 159,080,723.00 93,873,830.00    252,954,553.00 

TotalEnte 
Fuente de Financiamiento 

FASP 2019

Federal Estatal 

SSP 34,312,525.00      305,000.00           34,617,525.00    

CEIS 15,903,000.00      90,000.00             15,993,000.00    

C4 39,584,010.00      27,816,320.00      67,400,330.00    

SESCESP 28,577,433.00      59,022,395.00      87,599,828.00    

CECC 13,343,624.00      2,688,802.00        16,032,426.00    

DGEMS 5,561,000.00        788,000.00           6,349,000.00      

DGPRS 36,799,131.00      379,440.00           37,178,571.00    

TOTAL = 174,080,723.00 91,089,957.00    265,170,680.00 

FASP 2020

Ente 
Fuente de Financiamiento 

Total

Aun cuando el Fondo se ha mantenido en una línea regular en la administración de recursos para el 

Sector SSP, el incremento de las necesidades se eleva por lo ya comentado con anterioridad, lo cual 

representa un reto, en la eficiencia y eficacia en la aplicación del recurso.  

NECESIDADES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

DIAGNÓSTICO 
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METAS ALCANZADAS 

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA 

Como se menciona en el Anexo 6 de los presentes Términos de Referencia (TdR’s), los 
recursos fueron destinados para diferentes bienes y servicios, mismos que se detallan 
con base en el Clasificador por Objeto de Gasto a nivel Concepto, de la siguiente forma:  

Descripción o concepto Cantidad 
Presupuesto 

gastado 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 229  27,783,890.65  

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2 Lotes        263,951.76  

Utensilios para el servicio de alimentación 906 Pzas.          84,551.24  

Material eléctrico y electrónico 1 Lote     1,414,373.94  

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 22     7,645,529.14  

Combustibles, lubricantes y Aditivos 15,00 lt          30,000.00  

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 43,606  30,527,072.42  

Materiales y Suministros para Seguridad 1,237     7,182,298.48  

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 311        800,422.49  

Servicios Básicos 16  23,564,064.60  

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5     3,194,060.00  

Servicios de Traslado y Viáticos 255        550,000.00  

Mobiliario y Equipo de Administración 852  14,971,528.63  

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 28        254,487.50  

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 95        858,726.98  

Vehículos y Equipo de Transporte 30  10,419,801.00  

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 369     4,926,067.92  

Activos Intangibles 350     2,414,848.21  
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METAS ALCANZADAS 

Es necesario señalar que la información que se detalla corresponde únicamente a las 
Ejecutoras o Beneficiarios de la SSP y se puede verificar en la página web de esta 
Dependencia, en el enlace siguiente:  
 
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/contabilidad-gubernamental-2020/ 
 
En cuanto a la Obra Pública o Infraestructura, se transfirieron recursos a la Secretaría de 
Infraestructura y Obras pública (SIOP), como instancia correspondiente para la ejecución 
del recurso, relativo a obras de ampliación y mantenimiento de Centros de Reinserción 
Social, por un monto de $22,931,515.00. 
 
Sin embargo, en lo referente a la percepción de la sociedad en esta materia, esta 
Secretaría, no cuenta con atribuciones para realizar dicha medición, ya que se debe 
respetar el principio de imparcialidad, para lo cual existen Organizaciones externas que 
se encargan de realizar dichas mediciones como es el caso del INEGI o el ENVIPE, de los 
cuales, se puede consultar la información en el enlace siguiente: 
 
https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/ 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_ver.pdf 

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA 
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Los resultados de la Evaluación aplicada al Fondo y distinta al presente PAE, son los que 
la SESCESP, realiza mediante la contratación de un ente externo, mismos que se pueden 
observar en el enlace web siguiente: 
 
http://www.cespver.gob.mx/evaluacion-fasp-2020/ 
 
En este informe, se obtuvieron tres recomendaciones, mismas que se describen a 
continuación: 
 
Diseñar un plan de acción que permita ampliar las tareas de capacitación (en materia de competencias básicas de la función) 
enfocadas a los Custodios del Sistema Penitenciario estatal, junto con las de evaluación del desempeño dirigidas a esta 
corporación en el mediano plazo. Esto, a efecto de conseguir incrementar, en el mismo periodo de tiempo, un mayor 
porcentaje de sus integrantes cuente con lo requerido para la obtención del CUP.  
 
Identificar las necesidades de capacitación del personal del Centro de Justicia para las Mujeres en un programa de 
capacitación específico que permita proveer de los cursos correspondientes de manera continua en el mediano plazo.  
 
Diseñar y poner en marcha un mecanismo de coordinación que cree espacios para favorecer el intercambio de información 
respecto de las acciones realizadas y las metas logradas con los recursos del financiamiento conjunto y en el marco de cada 
Subprograma, en beneficio de su oportuno seguimiento y evaluación. Al respecto, se propone que dicho mecanismo incluya, 
entre otros elementos: a) el seguimiento con los responsables de cada Subprograma, b) la presentación de los objetivos de 
las evaluaciones del FASP y el cronograma de actividades a seguir, c) la identificación de información sensible o de difícil 
disposición y d) la presentación de resultados de las evaluaciones del FASP, así como el acuerdo y seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora que deriven de ésta.  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL 

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA 
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1. Llevar a cabo acciones de difusión sobre la existencia, importancia y 

propósito del Servicio Profesional de Carrera entre el personal operativo de 

las corporaciones estatales. 

 

2. Sensibilizar (mediante acciones de difusión) al personal operativo sujeto a 

exámenes de control de confianza sobre las características de tiempo y 

trato que pueden esperarse normalmente como parte del proceso. 

 

3. Capacitar a los elementos operativos de las corporaciones estatales en el 

uso de tecnologías como tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras, a 

efecto de que puedan desempeñar con mayor facilidad sus tareas 

cotidianas. 

Con respecto a la encuesta, se derivaron las siguientes recomendaciones: 

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL 
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PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

A pro bado M o dif icado D evengado P agado D ispo nible

Profesionalización, Certificación y Capacitación de los

Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública /

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de

Confianza

16,032,426.00 16,032,426.00 15,901,117.71 15,901,117.71 131,308.29 

Profesionalización, Certificación y Capacitación de los

Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública /

Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de

Seguridad Pública

17,304,000.00 17,206,500.00 17,195,492.00 17,195,492.00 11,008.00 

Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las

Instituciones de Seguridad Pública / Equipamiento de las

Instituciones de Seguridad Pública

34,617,525.00 34,617,525.00 34,615,639.34 34,615,639.34 1,885.66 

Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las

Instituciones de Seguridad Pública / Modelo Homologado de

Unidades de Policía Cibernética

1,804,960.00 1,800,501.36 1,798,997.79 1,798,997.79 1,503.57 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de

Ejecución de Medidas para Adolescentes / Fortalecimiento al

Sistema Penitenciario Nacional

24,650,785.00 24,779,842.72 24,779,049.89 24,779,049.89 792.83 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de

Ejecución de Medidas para Adolescentes / Fortalecimiento de la

Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia

Penal para Adolescentes

6,261,000.00 6,261,000.00 6,250,595.33 6,250,595.33 10,404.67 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de

Ejecución de Medidas para Adolescentes / Acreditación

(certificación) de establecimientos penitenciarios

11,654,786.00 11,623,228.28 11,623,228.28 11,623,228.28 0.00 

Sistema Nacional de Información / Sistema Nacional de

Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas
24,364,390.00 24,943,669.93 24,812,414.48 24,812,414.48 131,255.45 

Sistema Nacional de Información / Red Nacional de

Radiocomunicación
29,380,980.00 29,317,341.25 29,317,340.93 29,317,340.93 0.32 

Sistema Nacional de Información / Fortalecimiento de los

Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización
11,500,000.00 10,988,817.46 10,988,806.21 10,988,806.21 11.25 

Total 177,570,852.00 177,570,852.00 177,282,681.96 177,282,681.96 288,170.04 

Momento contable
Programa con Prioridad Nacional y/o Subprograma

En relación a los Programas con Prioridad Nacional, se muestra la aplicación del recurso, en la siguiente tabla: 

EJERCICIO DEL RECURSO 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

ENTE 
EJECUTOR 

 Autorizado   Modificado Devengado Pagado  Disponible  
% 

 Alcanzado 

Entidad 
Federativa 

 368,172,188.00    

SSP 34,617,525.00 34,617,525.00 34,615,639.34 30,402,394.33 1,885.66 99.99 
SSP R.F. 3,347,395.62 3,347,395.61 3,336,703.38 3,336,703.38 10,692.24 99.68 

CEIS 15,993,000.00 15,993,000.00 15,993,000.00 15,993,000.00 0.00 100.00 

DGPRS 37,178,571.00 14,247,056.00 14,246,255.17 14,246,255.17 800.83 99.99 

CECC 16,032,426.00 16,032,426.00 15,901,117.71 15,901,117.71 131,308.29 99.18 
DGEMA 6,349,000.00 6,349,000.00 6,327,595.33 6,327,595.33 21,404.67 99.66 

SESCESP 87,599,828.00 104,999,828.00 102,985,490.30 102,985,490.30 2,014,337.70 98.08 
C4 67,400,330.00 67,400,330.00 67,267,559.41 67,267,559.41 132,770.59 99.80 

TOTAL 
GENERAL 

 268,518,075.62   262,986,560.61   260,673,360.64   256,460,115.63   2,313,199.98  99.12 

1/ El monto Autorizado corresponde al otorgado a la Entidad Federativa, por Anexo Técnico del Convenio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 
2/ Esta cantidad se ve reducida debido a la transferencia de recursos a la SIOP para el ejercicio de infraestructura por un monto de: $ 22,931,515.00 
3/Los registros en el SIAFEV 2.0, contemplan $980,000.00 correspondientes al FASP 2019, el cual se debe restar para obtener el monto del FASP 2020 y 
con fecha del 22 de octubre de 2020 se realizó una ampliación presupuestal por $17,400,000.00 de acuerdo al DSP 2466, para el concepto de 
honorarios de la SESCESP. 
4/ El monto Modificado corresponde al autorizado para el Sector Seguridad Pública después de transferencias y ampliaciones de los puntos dos y tres. 
5/ El monto reportado en SIAFEV 2.0 contempla el total de los recursos del FASP 2020, el cual incluye aportación federal, estatal y rendimientos financieros del 
periodo de febrero al 20 de noviembre de 2020. 

1/ 

4/ 

3/ 

2/ 

5/ 

EJERCICIO DEL RECURSO 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

REPORTE DEL SIAFEV 2.0 

EJERCICIO DEL RECURSO 
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EJERCICIO DEL RECURSO 

MOMENTOS CONTABLES DEL FONDO 

Formato Específico 
 

Autorizado-
Modificado 

Comprometido Devengado Ejercido Pagado 
Disponible - 
reintegrado 

Metas 
programadas-
ejercidas-por 

alcanzar 

Atribuciones de SEFIPLAN, conforme al artículo 233 del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz. 
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RELACIÓN DEL FONDO ANTE EL RECURSO 
ESTATAL 

La relación del FASP en comparación con el recurso proveniente del Presupuesto de Egresos 
del Estado, apenas representa al 2.55%, en la aportación federal, mientras que en la estatal 
representa el 0.56%, sin embargo, como es un recurso que se encuentra específicamente 
etiquetado para los fines del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los supuestos de que 
este disminuya o desaparezca, afecta en las actividades que se realizan en el ámbito de 
competencias de las Direcciones Generales beneficiarias del Fondo, lo que pone en riesgo el 
cumplimento de objetivos, relativos al fortalecimiento del equipamiento de personal y de las 
instalaciones, la profesionalización y lo que establece el artículo 45 de la LCF. 
 
Como se pudo apreciar en la diapositiva 21, los recursos si han variado por techo 
presupuestal asignado, lo que provoca que bienes y servicios que se necesitan en la 
operatividad, dejen de comprarse con este recurso, tal es el caso de Armamento, equipo de 
protección, vehículos, entre otros. 
 
El presupuesto autorizado en el Decreto Número 525 de Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020, aprobó recursos para esta Secretaría por  
un monto de  $ 5,715,120,868.00 

EJERCICIO DEL RECURSO 
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FASP FEDERAL                145,503,290.00 2.55%

Aportación Federal del Fondo

de Aportaciones para la

Seguridad Pública

Subtotal Federal                 145,503,290.00  

FASP ESTATAL                  32,067,562.00 0.56%

Aportación Estatal del Fondo

de Aportaciones para la

Seguridad Pública

Subtotal Estatal (b)                   32,067,562.00  

Subtotal Estatal (c)

Recursos Fiscales 2,268,388,805.00 39.69%

Son los que provienen de

impuestos, contribuciones de

mejoras, derechos, productos,

aprovechamientos, y cuotas y

aportaciones de seguridad

social.

Participaciones Federales 3,269,161,211.00 57.20%
Son las transferencias que hace 

la Federación al Estado

Subtotal Otros recursos (d) 5,537,550,016.00  

     5,715,120,868.00  

Estatal

Ingresos propios

Otros recursos

(Presupuesto 

autorizado en el

DECRETO NÚMERO

525 DE

PRESUPUESTO DE

EGRESOS DEL

GOBIERNO DEL

ESTADO DE

VERACRUZ PARA EL

EJERCICIO FISCAL

2020)

Total de ingresos 2020 de la Ejecutora (a + b+ c+ d)

Orden de Gobierno Fuente de Financiamiento 
Justificación o comentarios de 

la fuente de financiamiento 

INGRESOS TOTALES 2020

Federal

Total

% que representa el 

presupuesto del Fondo y cada 

Fuente de Financiamiento con 

respecto al total de recursos 

2020 de la Ejecutora

EJERCICIO DEL RECURSO 

RELACIÓN DEL FONDO ANTE EL RECURSO 
ESTATAL 
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Cantidad de Subejercicio del Fondo en 2020:   $288,170.04 
 
En la mayoría de conceptos, se cumplieron las metas, por lo cual no 
se puede tratar de un subejercicio, además de que se aplicaron 
penas convencionales derivadas de atrasos en la entrega de bienes 
por parte de los proveedores, lo cual se puede interpretar como 
economía presupuestal o Ahorro Presupuestario, conforme al Artículo 
2 fracción II de los Criterios Generales para la Administración y 
Ejercicio del FASP 2020.  
 
Con oficio SSP/UA/DRF/0096/2021 de fecha 05 de enero de 2021, se 
solicitó la realización del Reintegro de estos saldos, ante la Tesorería 
de la Federación, en apego al artículo 17 de LDFEM, a través de la 
SESCESP. 
 
Lo anterior, no representa riesgo para la Secretaría, sin embargo se 
busca mejorar en la eficiencia y eficacia en la aplicación del mismo. 

SUBEJERCICIO  

EJERCICIO DEL RECURSO 
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Los Rendimientos Financieros del FASP 2020 fueron ejercidos dentro del periodo establecido 
en los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio del FASP, para el 
Fortalecimiento del Equipo Tecnológico de la Secretaría, mediante la compra de bienes 
informáticos. A continuación se detalla la aplicación del recurso en mención: 

CONCEPTO 
RENDIMIENTOS 

GENERADOS 

RENDIMIENTOS 
DEVENGADOS 

RENDIMIENTOS 
PAGADOS 

SUBEJERCICIO 
DE 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

%  
AVANCE 

Rendimientos Financieros del FASP 
SSP-UA 3,347,395.62 3,336,703.38 3,336,703.62 10,692.23 99.68% 

El saldo de los Rendimientos del Fondo corresponde a los generados del 1ro. al 20 del 
mes de  noviembre por: $10,692.24, más el generado del 21 al 30 de noviembre por 
$128,329.55 y el del mes de diciembre de 2020, por un importe de $136,541.00, 
haciendo un monto total de Rendimientos del FASP 2020 de $275,562.79, al cierre 
del ejercicio del FASP 2020, sin embargo, durante el primer trimestre del 2021, se 
generaron rendimientos por un total de $185,156.20, mismos que fueron reintegrados 
en su totalidad a la TESOFE, con base en el artículo 17 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP 

EJERCICIO DEL RECURSO 
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EJERCICIO DEL RECURSO 

DESTINO COMPLETO 

El destino del Fondo se encuentra detallado en la Estructura Programática del FASP, parte integra 
del Anexo Técnico del Convenio, cuyos resultados se muestran en la publicación de las Normas 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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EJERCICIO DEL RECURSO 

DESTINO COMPLETO 

En esta Norma se encuentra también detallado el recurso por capítulo del gasto, como se muestra a 
continuación: 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/contabilidad-gubernamental-2020/ 
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"Cada beneficiario del Fondo tomó medidas ante la contingencia sanitaria, mediante 
circular emitida por la Unidad Administrativa del 04 de marzo de 2020, medidas que se 
siguen implementando, derivado de que no ha concluido dicha contingencia, por lo que 
con la finalidad de mantener la seguridad y salud del personal se da un continuo 
seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Sector Salud, en estricto apego a las 
atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 
y demás normas aplicables en materia de salud y Recursos Federales. Asimismo, con 
oficio No. SO/DSM/251/2020 las medidas sanitarias  se tomaron a partir del día 21 de 
abril de 2020 y se continúan llevando a cabo hasta la fecha. Es necesario mencionar que 
dicha medidas fueron implementadas con Recursos Estatales y no del FASP. 
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió el  Oficio 
Circular SESNSP/DGVS/015/2020, en donde notifica a las Entidades Federativas los 
plazos para que se realicen adecuaciones a los recursos del Convenio del FASP, con 
motivo de la contingencia sanitaria generara por el virus en comento, sin embargo y 
derivado de que el catálogo autorizado para dichas transferencias de recursos era 
limitado a la aportación estatal y puesto que, este recurso es mínimo en la conformación 
del Fondo, no se realizaron reprogramaciones por parte de los entes beneficiarios, 
ocupando para tal fin, recursos del Estado“. 

IMPACTO COVID-19 

CONSIDERACIONES GENERALES 
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Pese a la contingencia sanitaria, no se dejo de laborar, se establecieron 
calendarios de guardias laborales, puesto que el servicio de seguridad pública 
no puede parar, esto tanto a nivel operativo como administrativo, no obstante, 
se disminuyó la plantilla de personal a partir del día 25 de marzo del 2020, 
considerando de manera inmediata a las personas vulnerables y mayores de 60 
años. 

Las medidas implementadas para atender de manera adecuada a esta 
emergencia sanitaria instruidas por parte del Secretario de Seguridad Pública, 
fueron: Prioridad del  trabajo a distancia (home office), Uso continuo y 
obligatorio de caretas, cubrebocas y gel antibacterial; Recepción de 
documentos a través de ventanillas de acrílico. Toma de temperatura diaria con 
termómetro infrarrojo de uso médico. Desinfección de las áreas de trabajo de 
uso compartido (escritorios, sillas, computadoras, sellos, etc.) Reuniones de 
trabajo virtuales. Envíos de información de manera digital por correo 
electrónico. Resguardos de equipos de cómputo y configuración de equipos 
personales, para el trabajo en casa, con las medidas de seguridad 
correspondientes en relación al uso de equipo de manera remota. Instalaciones 
de filtros sanitarios en las entradas de las Instituciones.  

IMPACTO COVID-19 

CONSIDERACIONES GENERALES 
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Se favorece al personal de riesgo con edad mayor a los 60 años, enfermedades crónico-
degenerativas  problemas respiratorios como asma y enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, enfermedades autoinmunes y mujeres embarazadas, se conmina al lavado de 
manos continuo y de manera correcta, el uso de gel antibacterial para lo cual se 
distribuyeron despachadores en todas las áreas.  
 
Por parte del personal de servicio médico, se realizaron encuestas de manera frecuente así 
como revisiones de temperatura y sintomatología básica en todo el personal que entraba a 
las instalaciones.  
 
Se retiraba a su domicilio y/o a unidad médica integral de segundo nivel a todo el personal 
que presentara sintomatología sugerente de COVID 19 (tos, dolor de cabeza, fiebre, 
malestar general así como pérdida de olfato y gusto).  
 
Se promovían pláticas referentes al problema de emergencia sanitaria que implicaba el 
COVID 19 para mantener informado al personal. 
 
Se gestionaron recursos estatales por un monto de $13,276,458.00 para poder comprar 
equipo de protección, insumos de limpieza y renta de inmuebles para albergar a personal 
operativo que por contagios de COVID requiriera resguardo. 

IMPACTO COVID-19 

CONSIDERACIONES GENERALES 
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"La DGPRS tenía comprometida en el Anexo Técnico la siguiente meta: Eje 1 “Mejorar las 
Condiciones de Seguridad Pública en las Regiones del Territorio Nacional para Construir la 
Paz” Programa 02 “Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales 
y las Instituciones de Seguridad Pública” Sub Programa 02 “Profesionalización y Capacitación 
de los Elementos Policiales de Seguridad Pública” Partida 334001  “Curso de capacitación” 
Bien 001006001 “Formación Inicial (Aspirantes)”, para custodios, meta que fue modificada 
mediante una reprogramación, debido a que por la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID 19), únicamente fue posible reclutar a 32 aspirantes, de los cuales, 
18 cursaron Formación Inicial del 9 de marzo al 12 de junio del presente año y un grupo de 
14 elementos tomaron la capacitación del  3 de agosto al 30 de octubre. No obstante lo 
anterior, la meta modificada se cumplió en tiempo y forma 
 
Para la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, la contingencia 
sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), obstaculizó el  cumplimiento de  las 
metas establecidas a principios del año, debido a que se atendieron las medidas  preventivas 
emitidas por las autoridades sanitarias federales y por el Comité Técnico Permanente de 
Servicios de Veracruz sobre COVID-I, trayendo como consecuencia la reducción del número 
de evaluaciones diarias, aunado a que hubo personal contagiado, influyendo también la 
cancelación continua de evaluaciones, en razón de que aquéllos elementos que se 
presentaron a su proceso con síntomas de enfermedad gripal o con antecedentes de contacto 
con personas infectadas de cualquier enfermedad respiratoria aguda, fueron descartados de 
su evaluación para posteriormente  reprogramarlos. 

IMPACTO COVID-19 

ADECUACIONES 
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INDICADORES DE RESULTADOS 

INDICADORES FEDERALES 

Los indicadores federales son atendidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública y publicados en su página web en el siguiente 
enlace: 
 
http://www.cespver.gob.mx/sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft/ 
 
Los avances de los indicadores publicados se detallan a continuación: 

Nombre del Indicador Alcance 

Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal. 100 

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes. N/D 

Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza. 96.05 

Aplicación de recursos del FASP 87.6 
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INDICADORES ESTATALES 

Nivel de Objetivo 
Nombre del 
Indicador 

Frecuencia de 
medición 

Unidad de 
medida 

Meta programada 
en 2020 

Logro en 2020 
% de 

cumplimiento 

Meta programada 
para el ejercicio 
anterior (2019) 

Logro en 2019 
% de 

cumplimiento 

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información) 

Justificación del 
cumplimiento o 

no en 2020  

Instancias en el 
Estado y 

Federación (de 
aplicar) que le da 
seguimiento a los 

indicadores 

Propósito  

[PROPÓSITO] 
Índice de población 
atendida por 
llamadas al 9-1-1 y 
089 

Anual Llamadas 249,600 249,600 100 208,000 208,000 100 
Informes de 

Gobierno enero - 
diciembre 

Alcanzado Propósito  

Propósito  

[PROPÓSITO] 
Índice  de personas 
beneficiadas con 
mecanismos 
institucionales de 
prevención social 
de la violencia y la 
delincuencia. 

Anual 
Personas 

Beneficiadas 
402,075 11,694 2.91 441,000 430,555 97.63 

Avance de 
Indicadores emitido 
por el SIAFEV 2.0, 
encontrandose en 
Departamento de 
Recusos financieros 
de la Unidad 
Administrativa. 

Las cifras que se 
registran en el 
avance este 
indicador son 
generadas por la 
Dirección General 
de Vinculación 
Institucional, así 
como por la 
Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema y del 
Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, 
por lo que las 
causas que 
originaron no 
alcanzar la meta de 
la población 
beneficiada en 
materia de 
prevención social 
de la violencia y la 
delincuencia se 
debe a la 
contingencia del 
COVID 19, por 
cancelación de 
acciones.  

Los indicadores estatales que mas se alinean al Fondo, son los siguientes: 

INDICADORES DE RESULTADOS 
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Nivel de Objetivo 
Nombre del 
Indicador 

Frecuencia de 
medición 

Unidad de medida 
Meta programada 

en 2020 
Logro en 2020 

% de 
cumplimiento 

Meta programada 
para el ejercicio 
anterior (2019) 

Logro en 2019 
% de 

cumplimiento 

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información) 

Justificación del 
cumplimiento o no 

en 2020  

Propósito  

[PROPÓSITO]  
Índice de elementos 
policiales evaluados 
y capacitados. 

Anual Personal evaluado 8,694 9,470 108.93 8,070 10,759 133.32 

Avance de 
Indicadores, 
encontrándose en la 
Oficina de Control 
Presupuestal de la 
Unidad 
Administrativa 
Dirección General 
del Centro de 
Evaluación y Control 
de Confianza de la 
S.S.P. 

La variación del 
indicador, es debido 
a que para generar 
su avance se lleva a 
cabo las sumas de 
los componentes, 
sin embargo, las 
metas programadas 
se han visto 
disminuidas 
derivado la 
pandemia por 
Coronavirus 
(COVID-19) no 
permitiendo que se 
pudiera cumplir.  

 
Estos indicadores estatales se pueden consultar en el enlace web siguiente: 
 
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/fraccion-vi-875/ 

INDICADORES ESTATALES 

INDICADORES DE RESULTADOS 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
(ASF) 

Durante el ejercicio 2020 se realizó la auditoría número 1293-GB-GF denominada "Fondo de 
aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" (FASP) ejercicio 
fiscal 2019, de la cual derivaron los resultados finales con observaciones preliminares número 
1, 32 y 46 procedimientos 1.1, 5.1 y 7.3. 
 
La auditoría inició formalmente mediante oficio CGE/DGFFF/4065/10/2020 de fecha 07 de 
octubre de 2020, en diciembre se solicitó la solventación de los resultados finales y 
observaciones preliminares, la cual fue remitida a la ASF por conducto de la Contraloría 
General del Estado el día 9 del mismo mes. 
 
La Contraloría remitió el Acta número 002/CP2019 de la presentación de Resultados Finales y 
observaciones Preliminares (con observación) para su atención, y posteriormente, en febrero 
de 2021, la ASF emitió el Informe Individual donde realiza una recomendación en el resultado 
número 1 del control interno, siendo la Contraloría el ente que notificó a la Secretaría y 
solicitó presentar la información que solvente la recomendación emitida.  
 
Actualmente se continúa realizando las gestiones necesarias para atender la recomendación. 
 
Es importante señalar que no existió pausa alguna en la auditoría por la emergencia sanitaria, 
no obstante, la medida implementada fue entregar la información de manera digital. 

PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

NÚM. DEL RESULTADO:  1              CON OBSERVACIÓN         SI (  X  )     NO (    ) 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 1.1  
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 
 
“…Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 59.6 puntos de un 
total de 100.0 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la SSP en un nivel 
medio. 
 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y mecanismos de control 
adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, en incumplimiento del 
Acuerdo a través del cual se emite el Modelo Estatal del marco integrado de Control Interno 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Órgano 
de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 1 de noviembre de 2018, 
numerales 4.2 Administración de Riesgos, 4.3 Actividades de Control y 4.5 Supervisión.” 
 

PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
(OIC) 

Durante el ejercicio 2020 se número 1.1/3.0/20 denominada “Auditoría Especifica a los 
Recursos Financieros, con alcance a los Recursos Materiales de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, periodo enero-diciembre 2019”, 
derivando en dos recomendaciones: 
 
1RS – Bienes no incorporados contablemente al Activo Fijo de la Secretaría de 
Seguridad Pública 
“La Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública deberá 
solicitar el apoyo y coordinarse con la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad 
Pública, a efecto de que se realicen las acciones correspondientes ante las instancias 
competentes para la incorporación contable al Activo Fijo de la Secretaría de Seguridad 
Pública de la totalidad de bienes adquiridos durante el ejercicio 2019; y que en adelante, 
realice el registro contable en el inventario, de los activos fijos adquiridos dentro de un 
término no mayor a 10 días hábiles posteriores a su compra, identificación o recepción 
(Numerales 38 y 40 de las Políticas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos 
Materiales, Humanos y Financieros durante el año 2013 emitidos por la Secretaría de 
Seguridad Pública, vigentes a la fecha); así como practicar inventarios periódicos, cuando 
menos dos veces por año, que permitan detectar cualquier faltante de bienes, a efecto de 
mantener actualizados los inventarios; y verificar su cumplimiento.” 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

2RS – Documentación que no cuenta con sello de origen del recurso “Operado FASP 
2019” 
 
“La Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública deberá solicitar el 
apoyo y coordinarse con la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de 
que: 
 

a) Se lleven a cabo las acciones correspondientes con la finalidad de que la documentación comprobatoria 
de las adquisiciones realizadas que amparen el ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública del Estado y del Distrito Federal “FASP” cuenten con el sello del origen del recurso 
de “Operado FASP 2019”. 

 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública deberá verificar 
que: 
 

b) Se cumpla con la normatividad aplicable a efecto de que los contratos y los comprobantes de pago, 
cuenten con el sello de “Operado FASP 2019”. 

 
Asimismo, deberán verificar que, en adelante la documentación comprobatoria de la aplicación de 
los recursos de FASP cuenten con el sello del origen del recurso de “Operado FASP y el ejercicio de 
que se trate.” 
 
La Secretaría de Seguridad Pública ha realizado las gestiones pertinentes. 
 
Para esta auditoría tampoco existió pausa alguna por la emergencia sanitaria, no obstante, la 
medida implementada fue entregar más del 90% de la información de manera digital. 

PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN 
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SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS 

 
De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el Jefe de la Unidad Administrativa funge como 
enlace para atender los asuntos de fiscalización o auditorías, siendo la 
Oficina de Control y Seguimiento a Revisiones adscrita a dicha Unidad, 
el área encargada de dar dicho seguimiento.  
 
El proceso que realiza la Oficina consiste en recibir los requerimientos 
de información de los Entes, turnarlos a las áreas responsables de la 
información, integrar las respuestas y remitirlas a los Entes 
Fiscalizadores. 
 
Todo procedimiento posterior, incluyendo aquellos relativos al 
fincamiento de responsabilidades a servidores públicos es ajeno a la 
Secretaría,  

PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN 
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CONTROL INTERNO 

MECANISMOS 

Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial, número extraordinario 

142, de fecha ocho de abril de dos mil veinte. 



+ 

U N I D A D  A D M I N I S T R A T I V A  

Compromisos con los valores éticos 

- Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Pública 

- Código de Ética de la Secretaría de Seguridad Pública 
 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/etica-publica-2/ 

Responsabilidad de vigilancia y supervisión del control interno 

 
Titular del Órgano Interno de Control, quien funge como Vocal de 

Vigilancia dentro del COCODI. 

Con fecha 18 de septiembre de 2020, la SSP llevó a cabo la instalación del 
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 

CONTROL INTERNO 

MECANISMOS 
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Lic. Hugo Gutiérrez Maldonado 
Secretario de Seguridad Pública  

Presidente del COCODI, con derecho a voz y voto 

 
Ing. Carlos Alberto Hernández Sánchez 
Secretario Técnico y Coordinador del SICI  

Secretario Técnico con derecho a voz 

 
Lic. Ulises Rodríguez Landa 
Jefe de la Unidad Administrativa  

Primer Vocal, con derecho a voz y voto. 

 
Lic. Alexis Cázares Herrera 
Director General Jurídico  

Segundo Vocal, con derecho a voz y voto. 

 
Lic. Iván Mendo Zamora 
Titular del Órgano Interno de Control  

Vocal de Vigilancia, con derecho a voz y voto. 

 
Lic. Manuel García Castillo 
Funcionario de la Unidad Administrativa 

Vocal de Riesgos, con derecho a voz y voto 

 
Lic. Georgina Suárez Jiménez 
Funcionaria del OIC  

Vocal de Ética, con derecho a voz y voto. 

CONTROL INTERNO 

ESTRUCTURA, AUTORIDADES, FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

El enlace de esta Secretaría, tiene la atribución de analizar los objetivos 
institucionales y sus riesgos de no cumplimiento, para proponer de manera conjunta 
con el Coordinador del Sistema de Control Interno (SICI), la gestión de estos al 
Titular del Ente. 
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CONTROL INTERNO 

CAPACITACIÓN 
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CONTROL INTERNO 

COMPETENCIA PROFESIONAL Y 
CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
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Establecimiento de objetivos y tolerancia al riesgo, 

identificación, análisis y respuesta a riesgos asociados con los 

objetivos, identificación de riesgos de corrupción y fraude 

 

La SSP cuenta con lineamientos y una metodología clara para identificar, 

evaluar, administrar y controlar los riesgos de corrupción, establecidos 

en el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 

que en su artículo 23 establece que “la administración con el apoyo del 

Enlace de la Administración de Riesgos, debe considerar el riesgo 

potencial de actos de corrupción contrarios a la integridad y gestionarlos 

para evitar, mitigar o combatirlos. 

CONTROL INTERNO 

RIESGOS 
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Establecimiento de objetivos y tolerancia al riesgo, identificación, 
análisis y respuesta a riesgos asociados con los objetivos, 

identificación de riesgos de corrupción y fraude 

 
El desarrollo de esta función, ha sido cumplida con la elaboración de los 
formatos: SICI-IR-04 Identificación de Riesgos, SICI-AR-05 Análisis de 
Riesgo, SICI-MR-06 Matriz de Gestión de Riesgos y SICI-CR-07 Catálogo de 
Riesgos, los cuales fueron aprobados dentro del Comité de Control Interno 
durante la primera sesión extraordinaria de fecha 13 de noviembre de 
2020. 

En su primer análisis sobre el Estado que guarda el Ente, el COCODI 
definió 8 procesos de riesgo, para su tratamiento correspondiente. 

CONTROL INTERNO 

RIESGOS 
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Actividades de control para las TIC (Tecnologías de información y 

comunicaciones)  

 

Con base en el Artículo 27, Principio 11 del Acuerdo por el que se emite 

el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del 

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, la Administración debe identificar 

la necesidad de seleccionar y desarrollar sistemas de información 

institucional, utilizando las TIC’s como apoyo para alcanzar los objetivos 

del Ente; de tal manera que se responda apropiadamente a los riesgos 

asociados.  

CONTROL INTERNO 

ACTIVIDADES DE CONTROL (POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS) 
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Información relevante y de calidad, comunicación interna y actividades de 

supervisión (evaluaciones y autoevaluaciones) 

  

El Ente debe de obtener, generar y utilizar información de calidad para el logro de los 

objetivos y metas institucionales. Para ello, debe implementar los mecanismos 

necesarios para que genere, obtenga y utilice información relevante y de calidad, que 

contribuya al logro de los objetivos institucionales y dé soporte al SICI. La Contraloría 

propone utilizar herramientas de control de la comunicación interna y externa (SICI-

COM-10 Matriz de Comunicación);  

El Titular del Ente y la Administración deben gestionar la comunicación interna de la 

información de calidad, necesaria para el correcto funcionamiento del SICI. Es 

indispensable que el Ente cuente con mecanismos de comunicación interna 

apropiados de conformidad con la normatividad aplicable para la difusión de la  

información. 

CONTROL INTERNO 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y 
COMPROMISOS 
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El COCODI opera desde el 18 de septiembre de 2020, lo cual consta en el acta de instalación del mismo 
(Acta de instalación del COCODI). 

 

Sesiones 
 

Se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias incluyendo la sesión de instalación del Comité (18/09/2020, 

28/09/2020, 30/10/2020 y 18/12/2020) y una sesión extraordinaria (13/11/2020). 

Resultados obtenidos 
 

Derivado de la aplicación de las evaluaciones “Análisis General del estado que guarda la Secretaría” y 
“Análisis de compontes y principios”, se detectaron importantes áreas de oportunidad basándose en el 
análisis de debilidades y fortalezas, que serán atendidas durante el ejercicio 2021, entre las que destacan 
las correspondientes a los siguientes principios: 
 

 Establecer la estructura, funciones y responsabilidades. 
 Diseñar sistemas informáticos.  
 Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua.  

 
Principios que, si bien no son los únicos, son los que arrojaron áreas de oportunidad con motivo de la 
aplicación del formato SICI-ACP-12, y sobre los cuáles, estaremos trabajando durante el próximo año 
para obtener un mejor resultado en las evaluaciones posteriores, como es en el caso de la actualización 
de los Manuales de Organización y Procedimientos, que ya se encuentran en proceso de conformación. 

CONTROL INTERNO 

COCODI 
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Transparencia 
 
Las actas no se encuentran disponibles en la página de la Secretaría, esto en razón 
de que la normatividad publicada en la Gaceta Oficial número extraordinario 142, 
del ocho de abril de dos mil veinte, en ninguno de sus apartados estipula la 
publicación de las mismas. 

Fiscalización 
 
El Comité coadyuva con la solventación derivada de requerimientos por parte de los 
auditores, en coordinación con las áreas correspondientes. 

CONTROL INTERNO 

COCODI 
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La Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, por medio de la Coordinación de Planeación y Seguimiento, se 
encarga de atender de manera general, lo establecido en el artículo 45 
fracción VI de la Ley de Coordinación Fiscal, en específico al seguimiento 
y evaluación de los programas relacionados al FASP. Por lo que se puede 
decir que esta Secretaría cuenta con más de un mecanismo de 
evaluación en el ejercicio del FASP, sin embargo, esta Secretaría de 
Seguridad Pública, refrenda el compromiso de realizar las gestiones 
pertinentes, con la finalidad de dar el debido seguimiento a las 
recomendaciones y observaciones emitidas en la aplicación del recurso 
que nos ocupa. 

CONTROL INTERNO 

EVALUACIÓN 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

PORTAL WEB SSP 

En la página de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentran publicadas las obligaciones de 
transparencia correspondientes a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en 
apego a lo dispuesto en el artículo, 70, fracciones XXVI y XLIII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; al capítulo VII de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio del 
Fondo y la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz. 
 
En primera instancia y a un clic se encuentra lo relativo al Programa Anual de Evaluación (PAE) desde el 
ejercicio fiscal 2016 al 2020, mientras que en la parte superior, al seleccionar el menú de Transparencia y 
posteriormente el apartado de Contabilidad Gubernamental, se encuentran publicadas las Normas 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como los Convenios y Anexos Técnicos 
del Fondo en sus diferentes ejercicios fiscales. 

PAE  

TRANSPARENCIA 
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PORTAL WEB SSP 

Dentro del mismo menú se encuentra el apartado de Obligaciones de Transparencia, en cuyo icono Art. 15 
Obligaciones Comunes, fracciones XXIV y XXVIII se encuentra la información correspondiente a los Resultados 
de las auditorías y la información de las Licitaciones y Adjudicaciones Directas, respectivamente. 
 
Asimismo, se puede consultar información en el enlace relacionado a la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT) especificando el apartado para el Estado de Veracruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los enlaces a cada apartado se proporcionan a continuación: 
Portal Web: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/ 
PAE: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/evaluaciones-fondos-federales/ 
Contabilidad Gubernamental: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/formatos-de-contabilidad-
gubernamental-2018/ 
Obligaciones Comunes: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/obligaciones-de-transparencia/ 
PNT: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
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Adicionalmente, en el menú de transparencia está disponible el enlace para acceder a 
la plataforma INFOMEX-Veracruz y registrar solicitudes de información. 
 
De conformidad con el Artículo 43 del Reglamento de la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Unidad de Transparencia es el área encargada de atender las solicitudes de 
información que realiza la población a través del sistema INFOMEX-Veracruz, esto en 
apego al artículo 145, fracción I, de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Para tales efectos se realiza en términos generales el siguiente procedimiento: 
 

1. El ciudadano registra una solicitud de información en el Sistema INFOMEX-
Veracruz. 
 

2. La Unidad de Transparencia recibe la  solicitud de información con el folio 
asignado en el sistema INFOMEX-Veracruz y realiza las gestiones para integrar 
la información, requiriendo a las áreas que correspondan la información o 
respuesta, en su caso. 
 

3. Las áreas responden el requerimiento de información de manera 
fundamentada y la envían a la Unidad de Transparencia, para que integre la 
respuesta que se dará al solicitante. 
 

4. La Unidad de Transparencia integra la información recabada y responde al 
solicitante. 
 

5. El solicitante valida la información, la utiliza o registra una nueva solicitud. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

PORTAL WEB SSP 
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CAPACITACIONES 

MANEJO, OPERACIÓN, REPORTE Y EVALUACIÓN DEL FONDO 
 
Como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del Programa Anual de Evaluación 
(PAE) 2019, la SEFIPLAN coordinó trabajos de capacitación con instancias federales, logrando 
que se impartieran los siguientes cursos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien no se contó con un programa interno de capacitación, las ejecutoras del gasto cuentan 
con la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública para 
despejar dudas en cuanto a la operación del Fondo en coordinación con el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y con los departamentos que conforman la Unidad Administrativa, para 
que, con base en sus procedimientos, puedan realizar correctamente las gestiones del ciclo 
presupuestario del Fondo al interior de la Secretaría. 
 

PROFESIONALIZACIÓN CONTINUA 

CAPACITACIÓN IMPARTE 

Evaluaciones del Ramo General 33 Federación-Estado CONEVAL 

La evaluación y su contribución a la planeación del desarrollo CONEVAL 

Capacitación Especializada en Materia de Evaluación de Fondos Federales con 
Enfoque de Perspectiva de Género 

IVM 
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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 
2020 

Durante el ejercicio 2020 esta Secretaría atendió la Evaluación Estratégica de la Coordinación 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y  del Distrito Federal 
(FASP) al ejercicio 2019, realizada por la Instancia Técnica Independiente (ITI) Universidad de 
Xalapa, de la cual derivaron 12 recomendaciones (ASM) y se validaron únicamente 6 
recomendaciones (ASM). 
 
A la fecha se han atendido 3 recomendaciones en su totalidad: 
 

PROYECTOS DE MEJORA 

ASM AVANCE 

01 Las Ejecutoras: Gestionar con SEFIPLAN que se solicite a la Federación, que la carga de las 
Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de 
Evaluaciones del SRFT y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia y 
rendición de cuentas del Estado a la Federación en un mismo Sistema e insistir en recibir capacitación 
presencial por parte de la SHCP. 

100% 

09 Las Ejecutoras: Solicitar con SEFIPLAN - Subsecretaría de Planeación la gestión para la posibilidad de 
recibir capacitación referente al Presupuesto Basado en Resultados; Construcción de indicadores; 
Fiscalización de Fondos; Legalidad para la prevención de la corrupción; Género y Derechos Humanos; 
Ética y valores; Gestión de proyectos; Evaluación de Políticas Públicas. 

100% 

10 SSP: Fortalecer la difusión en su Portal de Internet de las principales acciones y actividades 
realizadas en materia de Participación Ciudadana -Programa de Trabajo, Informes 
Trimestrales y anual, Evaluaciones y todo lo relacionado al cronograma de trabajo-, gestionando la 
disponibilidad a la población, por Ejercicio Fiscal de los Programas de Trabajo y sus principales 
resultados; como un acto de transparencia, difusión y compromiso en el avance en materia de 
mecanismos de participación ciudadana a la sociedad. 

100% 
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PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 
2020 

De las recomendaciones restantes, se han llevado a cabo diversas gestiones, sin embargo, la 
contingencia sanitaria ha provocado el retraso en la ejecución de las actividades, por lo que se 
encuentran en proceso de atención: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evaluación se encuentra publicada en la página de la SEFIPLAN y en la de esta Secretaría 
de Seguridad Pública, en los espacios correspondientes al PAE, ubicados en las ligas 
siguientes: 
 
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/evaluaciones-de-fondos-federales/ 
 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-
y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/evaluaciones-a-fondos-federales/ 
 
En el primer enlace también se encuentran a detalle los porcentajes de avance con la 
evidencia de las gestiones realizadas, específicamente en el Anexo IV. 
 

PROYECTOS DE MEJORA 

ASM 

04 Las Ejecutoras: Gestionar para que, en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género, se 
publique por Ejercicio Fiscal, el Programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él informes trimestrales, evaluaciones, 
informe anual de resultados entre otros-, como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas 
acciones a la sociedad. 

08 Las Ejecutoras: Dar continuidad a la elaboración, actualización y gestión para su autorización de los Manuales 
Administrativos y Reglamento Interno con atribuciones, considerando las actividades en el manejo, reporte, transparencia, 
evaluación y seguimiento del FASP en todas las áreas adscritas que participan en las Ejecutoras. 

11 SSP, SESCESP y Fiscalía: Gestionar, elaborar o disponer de un Sistema que permita el registro, manejo, control y 
seguimiento del Fondo, con la finalidad de extraer información que pueda ser consensuada previo a reportar a los Sistemas 
establecidos en la Federación y Estado, además que sirva de fuente de alimentación para elaborar los Informes para rendir 
cuentas o que coadyuve en la fiscalización. 
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ANÁLISIS FODA 

PERSPECTIVA COVID-19 

Análisis FODA 

Fortalezas (F) Oportunidades (O) 

- Existe responsabilidad y compromiso por parte del personal para llevar a cabo sus actividades, ya sea 

presencialmente o a distancia, a fin de lograr las metas establecidas. 

- La comunicación fluye adecuadamente mediante el uso de videoconferencias y correos electrónicos, entre otros 

medios digitales, utilizados para agilizar los procesos y evitar incumplimiento en el manejo, operación y reporte del 

Fondo. 

- Se cuenta con personal experimentado en la mayoría de las ejecutoras del gasto. 

- Se continúan alcanzando las metas programadas y resulta una eficiencia del gasto cercana al 100%. 

- Se cuenta oportunamente con insumos para desinfectar las áreas. 

- Se cuenta con vehículos a disposición para cualquier eventualidad ante el COVID-19. 

- Se cuenta con un marco Jurídico amplio y robusto, en el cual se basa la articulación y la coordinación para un 

ejercicio eficiente del Fondo. 

- Se cuenta con el personal Médico capacitado para atender y/o turnar cualquier situación por COVID-19. 

- Se cuenta con la experiencia en los procesos relativos al ejercicio del Fondo que sirven de base para evitar repetir 

inconsistencias. 

- La coordinación entre ejecutores y supervisores es adecuada, para despejar dudas respecto al ejercicio del Fondo. 

- Regularizar las asesorías o videoconferencias para tratar asuntos a distancia ágilmente. 

- Implementación de un programa de capacitación a distancia. 

- Contar con sistemas informáticos interconectados entre las ejecutoras del gasto y los supervisores, para 

disminuir aún más los tiempos e inconsistencias relativas al Fondo.  

- Contar con mayores recursos por parte de la Federación, derivado del buen manejo y ejercicio del recurso. 

- Poder contar con capacitaciones específicas al ciclo presupuestario del Fondo, de manera constante. 

- Contar con asesorías directas por parte de las Unidades Administrativas del SESNSP. 

- Actualización de Manuales Administrativos (Funciones y Procedimientos). 

Debilidades (D) Amenazas (A) 

- Es necesario trasladar la documentación de manera física. 

- Subsiste la necesidad de estar en contacto con compañeros de trabajo para realizar ciertas actividades. 

- Concentración de actividades en una o pocas personas, por lo que en su ausencia se pueden generar complicaciones 

para el desarrollo de las mismas.  

- Alta rotación de personal asignado a tareas para la ejecución del Fondo, ya sea por causas personales o por los 

cambios de administración en las ejecutoras. 

- Recurso insuficiente para poder satisfacer de manera adecuada todas las necesidades que se tienen por parte de las 

ejecutoras. 

- Escepticismo inicial respecto al virus COVID-19, así como necesidad de concientización de medidas de higiene y 

prevención. 

- Falta de protocolos de actuación ante emergencias sanitarias. 

- No se cuenta con sistemas informáticos interconectados entre las ejecutoras del gasto puesto que sólo se tiene de 

manera oficial para el ejercicio, registro y control, el SIAFEV 2.0, perteneciente a la SEFIPLAN. 

- No se contemplan partidas presupuestales para la contingencia COVID-19.  

- Trámites lentos por parte de las Unidades Administrativas del SESNSP, relativos a las validaciones de 

reprogramaciones y autorizaciones de aplicación de rendimientos financieros. 

- Recorte presupuestal por parte de la Federación. 

- Prolongación de las medidas sanitarias restrictivas que debieron adoptarse para hacer frente a la pandemia 

derivada del COVID o que surja otra que impida la operatividad normal en las ejecutoras o del aparato 

gubernamental. 

- Gestiones lentas en dependencias externas relativas a la ejecución del Fondo, como el caso de la SIOP o 

Catastro para la obtención de acreditación de propiedad, para proyectos de infraestructura de la DGPRS. 

- Retrasos en la entrega de los bienes o servicios por parte de los proveedores. 
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