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IX. Glosario de Términos 

 
1. Evaluación.- Al análisis sistemático y objetivo de los resultados obtenidos mediante 

el ejercicio y aplicación de los recursos federales del FASP y de la aportación 
estatal, que tiene como finalidad determinar el logro de los objetivos y metas 
convenidas en los Anexos Técnicos, así como su pertinencia, eficiencia y posible 
impacto; 

 
2. Evaluador externo.- A la persona física y/o moral especializada y con experiencia 

probada en evaluación de políticas públicas y que cumpla con los requisitos de 
independencia, imparcialidad y transparencia, que fue contratada por la entidad 
federativa para llevar a cabo la evaluación; 

 
3. Evaluación Institucional (Encuesta Institucional).- Tiene por objeto conocer la 

percepción del personal operativo de las Instituciones de Seguridad Pública de las 
entidades federativas respecto de temas relacionados con su capacitación, 
evaluación y equipamiento, así como de las condiciones generales en las que 
desarrollan sus actividades; aspectos asociados con la aplicación de los recursos del 
financiamiento conjunto del FASP, y; 

 
4. Evaluación Integral (Informe Estatal de Evaluación).- Es el documento que 

contiene la valoración de los resultados e impactos obtenidos derivados del 
cumplimiento de las metas convenidas en los Anexos Técnicos, con base en los 
Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas correspondientes, asociando el 
avance en la aplicación de los recursos provenientes del financiamiento conjunto 
del FASP, así como el análisis del cumplimiento de los fines y propósitos para los 
que fueron destinados los recursos respectivos. 

 
5. Instituciones de Seguridad Pública.- A las Instituciones Policiales, de Procuración 

de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad 
Pública a nivel federal, local y municipal; 

 
6. Lineamientos del FASP.- Lineamientos Generales de Evaluación para el ejercicio 

fiscal 2018, publicados el 31 de julio del 2018; 
 
7. Personal operativo.- A los elementos integrantes de las Instituciones Policiales con 

funciones de prevención, reacción e investigación, de Procuración de Justicia con 
funciones de policía de investigación y del Sistema Penitenciario con funciones de 
vigilancia y custodia; 

 
8. Secretariado Ejecutivo Estatal.- Al Secretariado Ejecutivo del Consejo o Sistema 

Estatal de Seguridad Pública o equivalente de las entidades federativas; 
 
9. Términos de referencia.- A las especificaciones técnicas, objeto y estructura de 

cómo ejecutar la evaluación de los objetivos, metas y ejercicio de los recursos del 
financiamiento conjunto. 
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