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SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
18 fracción XII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 85 y 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 9, párrafo tercero  y 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2015; 19, fracción XIX y 21, fracciones VII y XVI del Reglamento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 51, fracción I y 56 del Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial para el 
ejercicio fiscal 2015, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2015, la 
Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, emite los siguientes: 

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE 
MANDO POLICIAL (SPA 2015). 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las directrices, mecanismos, 
metodologías e indicadores que deberán observar las entidades federativas adheridas al SPA 2015, 
así como las Áreas Administrativas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, involucradas en el seguimiento del Subsidio, para evaluar los resultados obtenidos por la 
aplicación de los recursos. 
 
Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos, además de las definiciones previstas en los 
“Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial para el 
ejercicio fiscal 2015”, se entenderá por: 

 
I. DGP.- a la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública; 
 

II. DGVS.- a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 

III. Evaluación.- al análisis sistemático y objetivo de los resultados obtenidos mediante el 
ejercicio y aplicación de los recursos federales del SPA 2015, que tiene como finalidad 
determinar la eficiencia y pertinencia del logro de los objetivos y metas establecidas en los 
Anexos Únicos;  
 

IV. Indicador.- a la expresión construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas que 
proporciona un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de objetivos y metas 
convenidas en los Anexos Únicos; 
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V. MIR SPA.- a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario U003 
“Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial”, registrada en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), y 
 

VI. SESNSP.- al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Artículo 3. Corresponderá a la DGP, la interpretación de los presentes Lineamientos. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA EVALUACIÓN 
 

Artículo 4. La evaluación para conocer los resultados de la aplicación de los recursos del SPA 2015, 
se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas establecidos 
en los Anexos Únicos de los Convenios Específicos de Adhesión. 

 
Sección I 

Del Informe Anual de las entidades federativas 
 

Artículo 5. Las entidades federativas deberán entregar a la DGVS, a más tardar el 15 de febrero de 
2016, un Informe Anual, el cual deberá incluir lo siguiente: 
 

I. Reporte de Avance Físico Financiero de la aplicación del recurso federal ministrado, 
acumulado al 31 de diciembre de 2015, desglosando por Programa con  Prioridad 
Nacional, el presupuesto original/modificado, el comprometido, devengado, ejercido y 
pagado, conforme a los  rubros establecidos en los cuadros de conceptos y montos del 
Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión y con base en el formato integrado a los 
presentes Lineamientos como Anexo 1. 
 

II. Informe descriptivo del cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Único, 
respecto a las acciones de evaluación de control de confianza, convocatoria, formación 
inicial y continua, así como del equipamiento de los elementos convenidos para integrar 
unidades de la Policía Estatal Acreditable, de la Policía de Investigación Acreditable y de 
Oficiales de Guarda y Custodia Acreditables, así como del equipamiento institucional 
correspondiente. 
 
Se deberán describir, en su caso, las causas que motivaron el incumplimiento de las 

metas convenidas, así como las afectaciones presupuestales (reprogramaciones) que se 

presentaron durante la aplicación de los recursos. 

 

Para la integración del Informe Anual de las entidades federativas, se deberá considerar el 
esquema general siguiente: 
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I.  Introducción Contextualizar el alcance del documento, haciendo una breve explicación 
o resumen de los diferentes apartados que lo integran. 
 

II.  Objetivo Propósito del informe; se sugiere de manera enunciativa más no 
limitativa, el siguiente: 
 
“Integrar la información de los resultados del ejercicio de los recursos 
federales provenientes del SPA 2015, así como de los avances y logros 
respecto a la integración de elementos a las unidades de Policía Estatal 
Acreditable, Policía de Investigación Acreditable y Oficiales de Guarda y 
Custodia  Acreditables, con base en los Programas con Prioridad Nacional 
dirigidos a la Evaluación del Control de Confianza, la Profesionalización de 
las Instituciones de Seguridad Pública, la Red Nacional de 
Telecomunicaciones, el Sistema Nacional de Información, el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y el Fortalecimiento de las capacidades humanas 
y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional”. 
 

III.  Desarrollo 1. Aspectos Presupuestales 
 

- Integrar el “Reporte de Avance Físico Financiero” de la 
aplicación del recurso ministrado, descrito en la fracción I del 
artículo 5 de los presentes Lineamientos. 

 
2. Cumplimiento de Metas 

 
- Integrar un “Informe descriptivo del cumplimiento de metas”, 

conforme a lo descrito en la fracción II del artículo 5 de los 
presentes Lineamientos.  
 

- Adicionalmente al informe descriptivo antes señalado, las 
entidades federativas deberán requisitar los formatos de avance 
de metas, así como el cuestionario sobre el subsidio (2011 – 
2015),  establecidos en el Anexo 2 de los presentes Lineamientos. 

 
IV.  Conclusiones - Conclusión respecto de los resultados obtenidos de la aplicación de 

los recursos del SPA 2015 asignados, conforme a las premisas de 
presupuesto y cumplimiento de metas.  
 

- Indicar las áreas de oportunidad detectadas en la aplicación de los 
recursos. 

 
El Informe Anual de las entidades federativas, deberá entregarse a la DGVS mediante oficio, 
impreso y en medio magnético (formato PDF), debidamente firmado por las autoridades 
competentes. 
 
Artículo 6. La DGVS revisará que el Informe Anual remitido por las entidades federativas cumpla 
con lo establecido en el artículo anterior; en su caso, notificará a la entidad federativa respectiva 
para efectuar las modificaciones y/o correcciones que correspondan. 
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Sección II 

Del Informe Anual de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
Artículo 7. La DGP actualizará trimestralmente las metas establecidas para los indicadores de la 
MIR SPA 2015, con la información de avance para cada indicador proporcionada por las Áreas 
Administrativas. 
 
Artículo 8. La DGP remitirá a la DGVS a más tardar el 15 de febrero de 2016 el Informe Anual de la 
MIR SPA 2015, en el cual se especificarán los avances periódicos, así como la meta anual alcanzada 
de cada indicador por nivel  de objetivo.  

 
 

Sección III 
Del Informe Anual de Evaluación SPA 2015 

 
Artículo 9. El Informe Anual de Evaluación SPA 2015, se refiere al documento que integra los 
resultados del análisis de los informes remitidos por las entidades federativas, presentando los 
logros y cumplimiento a nivel nacional de las metas y objetivos establecidos en los Anexos Únicos. 
 
Artículo 10. Corresponde a la DGVS desarrollar y estructurar el Informe Anual de Evaluación del 
SPA 2015, conforme lo siguiente: 

 
a. Introducción (máx. 2 hojas) 
b. Índice  
c. Número de elementos integrados a las unidades de Policía Estatal Acreditable, de Policía 

de Investigación Acreditable, y de Oficiales de Guarda y Custodia Acreditables 
d. Cierre presupuestal del SPA 2015 
e. Avance en el cumplimiento de las metas convenidas, respecto de: 

o Evaluación en Control de Confianza; 
o Formación inicial y continua, y 
o Equipamiento 

f. Informe de la MIR SPA 2015, en el cual se especificarán los avances periódicos, así como la 
meta anual alcanzada de cada indicador 

g. Conclusiones (máx. 3 hojas) 
h. Fuente de Información 
i. Anexos 

 
Artículo 11. La DGVS pondrá a consideración de las Áreas Administrativas, la propuesta del 
Informe Anual de Evaluación SPA 2015, para su revisión y, en su caso, emitan las observaciones 
y/o validación respectiva, conforme a los plazos establecidos en la solicitud de revisión 
correspondiente. 
 
Artículo 12. La DGVS gestionará la publicación del Informe Anual de Evaluación SPA 2015 a través 
de la página electrónica del SESNSP o de otros medios de difusión, a más tardar el 29 de abril de 
2016. 
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TRANSITORIO 

 
ÚNICO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2015. 
        
 

México, Distrito Federal a 30 de septiembre de 2015. 
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SPA 2015 
 

INFORME DE APLICACIÓN DEL RECURSO FEDERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

Entidad Federativa: ______________________________

M eta po r 

cubrir

Unidad de M edida M eta R ecurso M eta R ecurso M eta R ecurso M eta R ecurso M eta R ecurso M eta R ecurso M eta R ecurso M eta

SubTotal 

SubTotal 

SubTotal 

SubTotal 

TOTAL $0.00

$0 $ 0.00

$0.00 $ 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Rubro 2 …etc

$0 $ 0.00 $0 $ 0.00 $ 0.00 $0 $0

$0 $ 0.00

Sistema Nacional de Información (desglosar conforme al Cuadro de Conceptos y Montos establecido en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión)

Rubro 1

Rubro 2 …etc

$0 $ 0.00 $0 $ 0.00 $ 0.00 $0 $0

$0 $ 0.00

Red Nacional de Telecomunicaciones (desglosar conforme al Cuadro de Conceptos y Montos establecido en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión)

Rubro 2 …etc

$0 $ 0.00 $0 $ 0.00 $ 0.00 $0 $0

Rubro 1

$0 $ 0.00

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (desglosar conforme al Cuadro de Conceptos y Montos establecido en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión)

Rubro 1

Rubro 2 …etc

$0 $ 0.00 $0 $ 0.00 $ 0.00 $0 $0

e.R endimiento s 

f inanciero s 

aplicado s 

C antidad

DIST. DEL ESTADO

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza  (desglosar conforme al Cuadro de Conceptos y Montos establecido en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión)

Rubro 1

R ubro  /  Sub-R ubro  /  

C o ncepto

a. C o nvenido   (A nexo  T écnico  

A uto rizado )
aa. C o nvenido  M o dif icado

C o nvenido  M o dif icado  

T o tal
b. C o mpro metido c. D evengado d. P agado  f . A plicado R ecurso  

po r 

Ejercer

Fecha: ________________________________________
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AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública o Equivalente  Titular del Centro de Control de Confianza  

 
  

Entidad Federativa: __________________________________

Fecha: ______________________________________________

Concepto/Unidades Convenidas Realizadas
Evaluaciones 

Convenidas

Evaluaciones 

Realizadas

Elementos a 

Incorporar 

Convenidos

Elementos 

Incorporados

Policía Estatal Acreditable de Operaciones

Policía Estatal Acreditable de Investigación

Policía Estatal Acreditable de Análisis Táctico

Polícía de Investigación Acreditable

Polícía de Investigación Acreditable de Análisis Táctico

Oficiales de Guardia y Custodia Acreditables de Operación

Elementos a Incorporar
Elementos a Evaluar por 

Vigencia
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AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

 
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública o Equivalente  Director de la Academia o Instituto 

 
 
 
 
 
 

Entidad Federativa: __________________________________

Fecha: ______________________________________________

Convenidos Realizados Convenidos Realizados Convenidos Realizados Convenidos Realizados Convenidos Realizados Convenidos Realizados Convenidos Realizados

Policía Estatal Acreditable de Operaciones

Policía Estatal Acreditable de Investigación

Policía Estatal Acreditable de Análisis Táctico

Polícía de Investigación Acreditable

Polícía de Investigación Acreditable de Análisis Táctico

Oficiales de Guardia y Custodia Acreditables de Operación

Formación Incicial Módulo I
Nuevo Sistema de 

Justicia Penal

Sistema Penitenciario 

Nacional

Formación y Capacitación

(Elementos Capacitados)

Concepto
Módulo II Módulo III Módulo IV - Mandos



  
  

Página 9 de 9 
 

 
CUESTIONARIO SPA 

(2011 – 2015) 
 

1. ¿Cuál es el estado de fuerza estatal conforme al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública? 
 

2. Del estado de fuerza estatal, a la fecha de corte ¿Cuántos elementos pertenecen a la Policía 
Acreditable?, desglosar conforme a lo siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Considera que el Subsidio para la Policía Acreditable ha tenido un impacto positivo en la 
profesionalización y equipamiento de las Instituciones de  Seguridad Pública en la entidad federativa? 
 
SI   (   ) 
NO (   ) 
  

4. Del número total de elementos que han integrado la Policía Acreditable, indique ¿Cuántos han causado 
baja? 
 
 

5. Indique las problemáticas que se han presentado en la Entidad Federativa para el reclutamiento de 
nuevos elementos para la integración de cuerpos de policía Acreditable. 

 
a) Bajos sueldos y prestaciones 
b) Falta de interés de la población 
c) Altos índices delictivos en la entidad 
d) Otras (especifique) 

 
6.  De ser el caso, indique las causas principales por las cuales la Entidad Federativa tuvo problemas para 

ejercer el recurso del Subsidio. 
 
 

Nombre y Firma 
 
 
 
 
 
 

 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública o Equivalente 

 

Número de 

Elementos

Nivel/cargo
Medio 

Superior
Superior

Estudios de 

Posgrado

Medio 

Superior
Superior

Estudios de 

Posgrado

Medio 

Superior
Superior

Estudios de 

Posgrado
Total

. . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . ..

Total:

Policía Estatal Policía de Investigación Oficial de Guarda y Custodia  

Nivel Académico


