


Seguimiento y Evaluación 
FASP 2016 

Normatividad 2016 

Lineamientos para la 
Implementación de los Programas 

con Prioridad Nacional 
(DOF 18/12/15) 

• Los Programas con Prioridad Nacional podrán contener uno 
o más Subprogramas 

• Los Subprogramas incorporados deberán cumplir con ciertos 
requisitos.  

• Formatos necesarios para la inclusión de Subprogramas 

• Comité de Programas con Prioridad Nacional  

• Dictaminación y Procedencia de los Subprogramas  

• Periodo para la incorporación de Subprogramas  
     (primer día hábil del mes de abril y hasta el último día hábil 

del mes de octubre del ejercicio fiscal vigente.) 
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Criterios Generales para la 
Administración del FASP 2016 y 

subsecuentes 
(DOF 

• Remitir en el mes de enero las cartas de apertura de las cuentas específicas. 

Puntos relevantes 

• Para el cumplimiento de metas en materia de Infraestructura, deberán apegarse a lo señalado en la “Guía técnica de infraestructura” 
publicada en la pagina del Secretariado Ejecutivo. 

Normatividad 2016 

• Se considera reprogramación a: 
           I.  La ampliación de los conceptos convenidos 

II. La transferencia de recursos para dar suficiencia presupuestaria a los conceptos convenidos 
III. La incorporación de nuevos conceptos que no se hayan convenido 
IV. Las modificaciones de los conceptos, que impliquen disminución o aumento de conceptos y montos, así como el cambio de las 
partidas genéricas establecidas en el catálogo. 

    
• Las solicitudes de adecuaciones presupuestarias que se realicen deberán ser presentadas de manera independiente a otras de 

cualquier tipo 

• En el caso de metas de capacitación en materia de profesionalización establecidas en el Anexo Técnico, sólo podrá ser viable la 
reprogramación de recursos cuando el beneficiario compruebe al menos el 80% de cumplimiento o surja una disminución en el estado 
de fuerza del beneficiario. 

• Si la solicitud de reprogramación no cuenta con algún documento requerido, por única ocasión se solicitará que dentro de los 
siguientes 10 días hábiles posteriores a la notificación de la prevención se atienda dicha solicitud; si las entidad federativa no subsana 
los requerimientos señalados, dicha solicitud de reprogramación se tendrá por no presentada. 

  
• Artículo Tercero Transitorio: Los recursos del Financiamiento Conjunto de ejercicios fiscales anteriores, se sujetarán a las disposiciones 

establecidas en los presentes Criterios a fin de promover su aplicación en cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y su estructura. 
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Presupuesto 2016 

Catálogo de Bienes Estructura Programática 

Proyecto de Inversión 
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Categorías programáticas 

Se incluyeron los nombres de los Ejes Estratégicos, Programas 
con Prioridad Nacional y en su caso, los Subprogramas de los 
Programas que así  lo requirieron. 

Estructura Programática 
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Proyecto de Inversión 
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Seguimiento 2016 

No se considera Programa ni 
Subprograma 

Se incluye en el Convenio de 
Coordinación y su Anexo Técnico 

Destino del recurso de acuerdo al 
Catálogo de bienes, servicios y 

obra  

Forma parte de la Estructura 
Programática Presupuestal  

Acciones 2016 

1. Fortalecer al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con el 
personal necesario para el desarrollo de las funciones administrativas 
correspondientes, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y vehículos, con 
la finalidad de dar puntual seguimiento al ejercicio de los recursos provenientes del 
FASP  

2. Remitir las cartas de apertura de las cuentas bancarias específicas productivas donde 
serán depositados los recursos tanto federales como estatales, así como los estados de 
cuenta correspondientes de manera trimestral. 

3. Elaborar y remitir los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en la 
aplicación de los recursos, adicionalmente, adjuntar de manera trimestral la 
documentación comprobatoria de los recursos pagados, ejercidos, devengados y 
comprometidos 

4. Conciliar la información mensual y trimestral del avance en la aplicación de los 
recursos, con la Secretaría de Finanzas del Estado u homologa 

5. Elaborar el Informe Anual de Evaluación y realizar la Encuesta Institucional , 
conforme a lo que se establezca en los Lineamientos Generales de Diseño y Ejecución 
de los Programas de Evaluación del FASP 2016. 
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Contacto 

Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento 
 
Dirección General Adjunta de Recursos 
Federales Fondos 
 

(55) 50-01-36-50 

Lic. Eloisa Guerrero Bonilla 
Directora General Adjunta 
eguerrerob@secretariadoejecutivo.gob.mx 
Ext. 39060 

Lic. Anabel Alvarado Aguilar 
Subdirectora de Área (Zonas Centro y Sureste) 
aalvarado@secretariadoejecutivo.gob.mx 
Ext. 39062 

Ing. José Roberto Martinez Cárdenas 
Subdirector de Área (Zonas Noroeste, Noreste y Occidente) 
jrmartinez@secretariadoejecutivo.gob.mx 
Ext. 39181 
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