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RESUME EJECUTIVO.
El presente Informe Anual

es un documento en extenso preparado por la empresa

Grupo de Investigación en Especializado Consultoría Especializada (GICE), es una
versión ejecutiva de los principales resultados obtenidos para la Evaluación de los
Programas con Prioridad Nacional y del Programa Prioritario Local, del ejercicio
fiscal 2013.Para cumplir el objetivo general de la Evaluación en el documento se integran
las conclusiones de las acciones, metas y montos de los Programas y recursos
convenidos, de acuerdo a los Lineamientos generales para el diseño y ejecución de los
programas de evaluación, FASP; Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal 2013, en dos vertientes. Para la Evaluación
Institucional: El objetivo está dirigido a obtener la percepción de los elementos
operativos que integran las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia
mediante una encuesta de opinión sobre los efectos de la ejecución de los Programas
convenidos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
asociados a los ejes estratégicos del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2013.
Para el Informe Anual de Evaluación: El objetivo está dirigido a analizar y
valorar los resultados y verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos en cada Programa, así como determinar su pertinencia, mediante el análisis
del cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron destinados los recursos del
FASP, incluyendo la información más relevante que arroje la evaluación de percepción
institucional. Se trata de un estudio integral en el que se analizan un conjunto amplio de
ejes temáticos que comprenden desde el perfil del personal y aspectos socioeconómicos
hasta su percepción en relación al destino de recursos y realización de acciones a partir
de diversos ejes estratégicos. Se realiza detenidamente un examen de la valoración ante
un conjunto de acciones en términos su profesionalización, capacitación, evaluación,
equipamiento y uso de tecnología. En un apartado adicional se revisa su percepción en
materia de condiciones, hábitos y problemas en el trabajo de cada una de las funciones
policiales.
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En ése orden se han identificado variaciones significativas en varios aspectos del
perfil sociodemográfico y económico del personal operativo. Las diferencias en edad,
género y estado civil junto con la variable escolaridad y antigüedad en el empleo marcan
comportamientos subjetivos que se relacionan con manifestaciones de su desempeño,
actitud y percepción del entorno social, laboral y comunitario. Si bien en términos formales
las condiciones de identificación y capacitación resultan bastante homogéneas y
constantes es necesario replicar en forma constante los conocimientos y experiencias de
aprendizaje al interior de las corporaciones. En materia de Evaluación se señala la
importancia de los factores humanos (tiempo que se concede para la realización de los
exámenes y trato por parte de los evaluadores) en la aplicación de los exámenes de
control de confianza aun cuando se reconoce la inversión en instalaciones y equipo para
su realización.
Aunque en general se aprecia una elevada autovaloración de la función que se
desarrolla en el sentido de proteger y servir a la sociedad vale señalar que más de una
tercera parte del total de este universo de personal operativo no conoce el modelo de
policía acreditable. La calificación al desempeño que otorgan las corporaciones y
funciones consideradas en el estudio tiende a ser muy crítica respecto al desempeño de
otros y menos autocrítico en cuanto a su propia función. En lo general, se señala que
hace falta equipo de trabajo, mejor sueldo y prestaciones, más personal, capacitación, así
como de un mejor trato y motivación por parte de los mandos superiores.

Informe Anual de Evaluación 2013

II

Índice
GISE S.C.

ÍNDICE.

Resumen Ejecutivo

I

Antecedentes

1

Introducción

6

Capítulo 1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana

11

Capítulo 2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control
de Confianza

30

Capítulo 3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

42

Capítulo 4. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro
(UECS)

59

Capítulo 5. Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE’s)

70

Capítulo 6. Huella balística y rastreo computarizado de armamento

75

Capítulo 7. Acceso a la justicia para las Mujeres

82

Capítulo 8. Nuevo Sistema de Justicia Penal

89

Capítulo 9. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas
del Sistema Penitenciario Nacional

98

Capítulo 10. Red Nacional de Telecomunicaciones

111

Capítulo 11. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)

125

Capítulo 12. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia
anónima 089

140

Capítulo 13. Registro Público Vehicular

153

Capítulo 14. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’s)

159

Capítulo 15. Evaluación de los distintos programas y acciones

164

Capítulo 16. Genética Forense

175
Informe Anual de Evaluación 2013

3

Índice
GISE S.C.

Capítulo 17. Programa Prioritario Local

184

Capítulo 18. Análisis del Comportamiento de la Incidencia Delictiva del
Fuero Común

195

Capítulo 19. Resultados de la Encuesta Institucional

199

Capítulo 20. Análisis FODA de las Instituciones Estatales de Seguridad
Pública

204

Capítulo 21. Conclusiones

213

Capítulo 22. Recomendaciones

216

Capítulo 23. Resultados de ejercicios anteriores

222

Datos del Evaluador externo

230

Bibliografía

232

LISTA DE CUADROS.
Cuadro 1. Datos de identificación del programa de Prevención social de
la violencia y la delincuencia con participación ciudadana

13

Cuadro 2. Ejes rectores y Programas Estratégicos de la Prevención con
Participación Ciudadana

13

Cuadro 3. Cumplimiento de las metas para la prevención de delito con
participación ciudadana

18

Cuadro 4. Avance trimestral de las metas convenidas para la Prevención
social de la violencia y la delincuencia con participación
ciudadana

22

Cuadro 5. Indicadores para seguimiento y evaluación del programa
Prevención social de la violencia y la delincuencia con
participación ciudadana

23

Cuadro 6. Datos de identificación del programa Fortalecimiento de las
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

32

Informe Anual de Evaluación 2013

4

Índice
GISE S.C.

Cuadro 7. Cumplimento de las metas comprometidas Fortalecimiento de
las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

34

Cuadro 8. Indicador de desempeño, Fortalecimiento de las Capacidades
de Evaluación en Control de Confianza

35

Cuadro 9. Avance trimestral de las metas del programa Fortalecimiento
de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

36

Cuadro 10. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática
presupuestal del Fortalecimiento de las Capacidades de
Evaluación en Control de Confianza

39

Cuadro 11. Datos de identificación del programa Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública

45

Cuadro 12. Cumplimiento de las metas de Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública

46

Cuadro 13. Avance trimestral de las metas Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública

50

Cuadro 14. Indicador de desempeño, Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública

52

Cuadro 15. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática
presupuestal Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública

54

Cuadro 16. Datos de identificación del programa Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública

56

Cuadro 17. Indicador del cumplimiento de las metas comprometidas
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública,
2013

57

Cuadro 18. Avance trimestral Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública

58

Informe Anual de Evaluación 2013

5

Índice
GISE S.C.

Cuadro 19. Datos de identificación del programa Instrumentación de la
Estrategia en el Combate al Secuestro

61

Cuadro 20. Metas del programa Instrumentación de la Estrategia en el
Combate al Secuestro

63

Cuadro 21. Avance trimestral del cumplimiento de las metas
Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro,
2013.

64

Cuadro 22. Indicador para seguimiento y evaluación Instrumentación de
la Estrategia en el Combate al Secuestro

65

Cuadro 23. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática
presupuestal

67

Cuadro 24. Metas y compromisos Implementación de Centros de
Operación Estratégica

73

Cuadro 25. Indicador del cumplimiento de las metas comprometidas
Huella Balística, 2013

79

Cuadro 26. Metas del programa Huella Balística

79

Cuadro 27. Indicador del cumplimiento de las metas comprometidas
Acceso a la Justicia para las Mujeres, 2013

86

Cuadro 28. Metas del programa Acceso a la Justicia para las Mujeres

87

Cuadro 29. Datos de identificación del programa Nuevo Sistema de
Justicia Penal

91

Cuadro 30. Cumplimiento de las metas Nuevo Sistema de Justicia Penal

92

Cuadro 31. Avance trimestral del cumplimiento de las metas. Nuevo
Sistema de Justicia Penal, 2013

93

Cuadro 32. Indicador para seguimiento y evaluación del programa Nuevo
Sistema de Justicia Penal

94

Informe Anual de Evaluación 2013

6

Índice
GISE S.C.

Cuadro 33. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática
presupuestal Nuevo Sistema de Justicia Penal

96

Cuadro 34. Datos de identificación del programa Sistema Penitenciario
Nacional

101

Cuadro 35. Metas del programa Sistema Penitenciario Nacional

103

Cuadro 36. Avance trimestral del programa Sistema Penitenciario
Nacional.

105

Cuadro 37. Indicador del cumplimiento de las metas comprometidas
Sistema Penitenciario Nacional, 2013

106

Cuadro 38. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática
presupuestal Sistema Penitenciario Nacional

108

Cuadro 39. Datos de identificación del programa Red Nacional de
Telecomunicaciones

113

Cuadro 40. Indicador del cumplimiento de las metas comprometidas Red
Nacional de Telecomunicaciones, 2013

115

Cuadro 41. Avance trimestral del cumplimiento de las metas Red
Nacional de Telecomunicaciones, 2013

117

Cuadro 42. Indicador de desempeño, Red Nacional de
Telecomunicaciones

118

Cuadro 43. Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas
Red Nacional de Telecomunicaciones

119

Cuadro 44. Datos de identificación del programa Red Nacional de
Telecomunicaciones.

122

Cuadro 45. Indicador del programa Red Nacional de Telecomunicaciones

122

Cuadro 46. Meta del programa Red Nacional de Telecomunicaciones

123

Cuadro 47. Datos de identificación del programa Sistema Nacional de
Información (Base de Datos).

126

Informe Anual de Evaluación 2013

7

Índice
GISE S.C.

Cuadro 48. Metas del programa Sistema Nacional de Información (Base
de Datos)

129

Cuadro 49. Avance trimestral Sistema Nacional de Información (Base de
Datos)

131

Cuadro 50. Indicador del programa Sistema Nacional de Información
(Base de Datos)

132

Cuadro 51. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática
presupuestal, Sistema Nacional de Información (Base de
Datos)

134

Cuadro 52. Datos de identificación del programa Sistema Nacional de
Información (Base de Datos)

136

Cuadro 53. Indicador del programa Sistema Nacional de Información
(Base de Datos)

137

Cuadro 54. Meta del programa Sistema Nacional de Información (Base de
Datos)

138

Cuadro 55. Datos de identificación del programa Servicios de llamadas
de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

141

Cuadro 56. Metas del programa Servicios de llamadas de emergencia
066 y de denuncia anónima 089

143

Cuadro 57. Avance trimestral de las metas del programa Servicios de
llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

146

Cuadro 58. Indicador del programa Servicios de llamadas de emergencia
066 y de denuncia anónima 089

147

Cuadro 59. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática
presupuestal Servicios de llamadas de emergencia 066 y de
denuncia anónima 089

149

Cuadro 60. Indicador del programa Registro Público Vehicular

156

Informe Anual de Evaluación 2013

8

Índice
GISE S.C.

Cuadro 61. Metas del programa Registro Público Vehicular

157

Cuadro 62. Metas del programa Unidad de inteligencia patrimonial y
económica

161

Cuadro 63. Datos de identificación del programa de Evaluación de los
distintos Programas y acciones

165

Cuadro 64. Metas del programa Evaluación de los distintos Programas y
acciones

167

Cuadro 65. Metas del programa Evaluación de los distintos Programas y
acciones

169

Cuadro 66. Avance trimestral Evaluación de los distintos Programas y
acciones

170

Cuadro 67. Indicador del programa Evaluación de los distintos Programas
y acciones

170

Cuadro 68. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática
presupuestal Evaluación de los distintos Programas y
acciones

172

Cuadro 69. Datos de identificación del programa Genética Forense

174

Cuadro 70. Metas del programa Genética Forense

176

Cuadro 71. Avance trimestral Genética Forense

177

Cuadro 72. Indicador del programa Genética Forense

178

Cuadro 73. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática
presupuestal Genética Forense

179

Cuadro 74. Datos de identificación del Programa Prioritario Local

183

Cuadro 75. Metas del programa Prioritario Local

185

Cuadro 76. Avance trimestral Programa Prioritario Local

187

Cuadro 77. Indicador del Programa Prioritario Local

187

Informe Anual de Evaluación 2013

9

Índice
GISE S.C.

Cuadro 78. Avance trimestral Programa Prioritario Local

189

Cuadro 79. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática
presupuestal Programa Prioritario Local

190

Cuadro 80. Datos de identificación del Programa Prioritario Local

191

Cuadro 81. Avance trimestral Programa Prioritario Local

192

Cuadro 82. Percepción del destino de recursos

199

Cuadro 83. Calificación de la evaluación de control y confianza por parte
de los cuerpos policiacos

200

Cuadro 84. Percepción de los problemas del trabajo

201

Cuadro 85. Cronología en la implementación de sistemas de información
y bases de datos homologables al ámbito federal estatal y
municipal

225

Cuadro 86. Cronología en la implementación de métodos científicos de
identificación ADN (2008-2013).

226

Cuadro 87. Cronología en la implementación de sistemas de información
para la seguridad pública

227

LISTA DE TABLAS.
Tabla 1. Distribución de las aportaciones por origen y por programa 2013

9

Tabla 2. Recursos destinados al programa por capítulo del gasto del
Prevención social de la violencia y la delincuencia con
participación ciudadana

24

Tabla 3. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática
presupuestal

26

Informe Anual de Evaluación 2013

10

Índice
GISE S.C.

Tabla 4. Gasto convenido por capítulos Fortalecimiento de las
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

37

Tabla 5. Distribución de los recursos destinados al programa por capítulo
del gasto Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública

52

Tabla 6. Gasto por capítulo Instrumentación de la Estrategia en el
Combate al Secuestro

65

Tabla 7. Distribución de los recursos destinados al programa, por capítulo
de ejecución del gasto, Nuevo Sistema de Justicia Penal 2013

94

Tabla 8. Distribución de los recursos destinados al programa por capítulo
de ejecución del gasto Sistema Penitenciario Nacional, 2013

107

Tabla 9. Distribución de los recursos destinados al programa por capítulo
de ejecución del gasto. Red Nacional de Telecomunicaciones,
2013

118

Tabla 10. Gasto por capítulo Sistema Nacional de Información (Base de
Datos)

132

Tabla 11. Gasto por capítulo Servicios de llamadas de emergencia 066 y
de denuncia anónima 089

147

Tabla 12. Gasto por capítulo Evaluación de los distintos Programas y
acciones

171

Tabla 13. Gasto por capítulo Genética Forense

178

Tabla 14. Gasto por capítulo Programa Prioritario Local

188

Tabla 15. Incidencia delictiva registrada ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Baja California (2008-2013)

194

Tabla 16. Combate a la delincuencia organizada: bandas desarticuladas,
2009-2013

221

Informe Anual de Evaluación 2013

11

Índice
GISE S.C.

Tabla 17. Egresados del curso de Formación Inicial en la Academia de
Seguridad Pública del Estado

222

Tabla 18. Licenciatura en Seguridad Pública

222

Tabla 19. Indicador de efectividad en la selección de aspirantes a la
Academia de Seguridad Pública del Estado

223

Tabla 20. Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos en la
Academia Estatal de Policía del Estado

225

LISTA DE GRÁFICAS.
Gráfica 1. Distribución de las aportaciones FASP 2013

8

Gráfica 2. Distribución FASP por programa 2013

10

Gráfica 3. Distribución del gasto por capítulo de Prevención social de la
violencia y la delincuencia con participación ciudadana

25

Gráfica 4. Distribución del presupuesto convenido por capítulo del gasto
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control
de Confianza

38

Gráfica 5. Distribución de los recursos destinados al programa por
capítulo de ejecución del gasto 2013 Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública

53

Gráfica 6. Distribución de los recursos destinados al programa, por
capítulo de ejecución del gasto Instrumentación de la
Estrategia en el Combate al Secuestro, 2013

66

Gráfica 7. Distribución de los recursos destinados al programa por
capítulo de ejecución del gasto Nuevo Sistema de Justicia
Penal, 2013

95

Informe Anual de Evaluación 2013

12

Índice
GISE S.C.

Gráfica 8. Distribución de los recursos destinados al programa por
capítulo de ejecución del gasto Sistema Penitenciario
Nacional, 2013

107

Gráfica 9. Distribución de los recursos destinados al programa por
capítulo de ejecución del gasto Red Nacional de
Telecomunicaciones, 2013

119

Gráfica 10. Distribución de los recursos destinados al programa por
capítulo de ejecución del gasto Sistema Nacional de
Información (Base de Datos), 2013

133

Gráfica 11. Gasto por capítulo Servicios de llamadas de emergencia 066
y de denuncia anónima 089

148

Gráfica 12. Gasto por capítulo Evaluación de los distintos Programas y
acciones

171

Gráfica 13. Gasto por capítulo Genética Forense

179

Gráfica 14. Gasto por capítulo Programa Prioritario Local

188

Gráfica 15. Total de delitos en Baja California

195

Gráfica 16. Delitos del fuero común en Baja California (2008-2013)

195

Gráfica 17. Delitos del fuero común en Baja California por municipio
(cifras totales 2008-2013)

196

Gráfica 18. Denuncia anónima (089) 2007 y 2012

224

Gráfica 19. Personas detenidas a través de la denuncia anónima (089)
2010 y 2012

224

Informe Anual de Evaluación 2013

13

Antecedentes
GICE S.C.

ANTECEDENTES.
El papel de las Instituciones de Seguridad Pública, ha tomado una relevante importancia
para la vida social, económica y política de los ciudadanos. En años recientes el
acelerado crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado han llevado a la
ciudadanía cada vez con mayor grado de exigencia a la publicación de resultados sobre el
ejercicio de los recursos destinados a la Seguridad Pública.
Es por ello que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se plantean los
principios que guiaran las políticas de seguridad pública y contemplan; la planeación,
prevención protección y respeto a los derechos humanos; coordinación; transformación
institucional; evaluación y retroalimentación; la primera de las cinco metas establece un
“México en paz” que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la
seguridad de su población. Para el cumplimiento de dicha meta, es necesario fortalecer
las instituciones, dar mayor sustentabilidad a los planes, programas y proyectos de
Seguridad Pública, así como sumar esfuerzos entre los diversos actores políticos y
sociales en la prevención del delito la erradicación de la violencia de género, el combate a
la corrupción y la transformación institucional de las fuerzas de seguridad y el fomento de
la cultura de rendición de cuentas.
Por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
alinea su estrategia al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Seguridad
Pública, por lo que de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública se ha llevado a cabo la implementación de acciones y programas, así como de la
firma y consolidación de convenios coordinados entre este, las Entidades Federativas y
Municipios. Lo anterior con la finalidad de crear políticas y proyectos que dinamicen a las
instituciones en la prevención, persecución e investigación de delitos; poniendo especial
énfasis en la profesionalización, en particular a los cuerpos policiacos estatales y
municipales; de manera paralela el fortalecimiento de la evaluación y certificación de los
elementos que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública; con la prevención
del delito y la participación ciudadana; la información confiable que facilite la operación de
policías y ministerios públicos, así como la transparencia y rendición de cuentas de los
operadores de las instituciones de seguridad pública.
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Con la evaluación se podrán identificar los logros que se obtuvieron en materia de
seguridad pública mediante el análisis sistemático y objetivo de las causas de las
variaciones respecto a los objetivos y metas programados, con la finalidad de determinar
la pertinencia de los objetivos y metas alcanzados, estimar el impacto generado y emitir
juicios de valor respecto de los resultados obtenidos y la forma de mejorarlos. Por ello y
atendiendo a la normatividad aplicable y con fundamento en lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por los artículos 21: “Corresponde
a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios desempeñar la función de la
seguridad pública, entendida como la prevención de los delitos, la investigación y
persecución que permita hacerla efectiva así como la sanción a las infracciones
administrativas” .y 134, establece que “los fondos de ayuda federal para la seguridad
pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser
destinados exclusivamente a estos fines”.
En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública artículos de 4, 7
fracciones III y XIII, 18 fracciones XI y XX, y 142 “las Instituciones de Seguridad Pública
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su
competencia deberán formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables,
así como programas además de ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas,
estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley, así como
implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal
para la seguridad pública”.
Así como de los lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados
de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; los Lineamientos para
la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para
Resultados de los Programas Presupuestarios 2013, los numerales trigésimo segundo,
trigésimo tercero, trigésimo cuarto, trigésimo quinto y trigésimo sexto de los Criterios
Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán
aplicables para el ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes.
En la Ley de Coordinación Fiscal; 25 fracción VII, 44, 45, 48 y 49 fracción V,
establece “la existencia y el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la
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Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) con cargo a recursos
federales, mismos que son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (Ramo General 33), el cual se entrega a los Estados y el Distrito Federal a
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Así como de las asignaciones en
el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución
de los recursos federales que integran el FASP entre los distintos rubros de gasto del
Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública.
De lo anterior la necesidad de mantener una evaluación periódica de los
programas con prioridad nacional y del programa prioritario local, en el marco del Sistema
Nacional de Seguridad Pública celebrado por el Gobierno Federal a través del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de Baja California forma parte del proceso mediante el cual se
evalúa el cumplimiento de las metas y objetivos convenidos en el Anexo Técnico Único y
en el Convenio de Coordinación, siendo este el instrumento de medición de los resultados
e impactos obtenidos ante el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP).
En este proyecto se evalúan los programas con prioridad nacional y prioritario
local de Seguridad Pública ejecutado por el gobierno del Estado de Baja California, a
través de las distintas dependencias e instancias de seguridad pública integrantes del
convenio, se llevará a cabo cumpliendo con la normatividad y requerimientos establecidos
por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de
Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los
Lineamientos generales para el diseño y ejecución de los programas de evaluación,
FASP; Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal 2013.
Para obtener los resultados de la Evaluación y en apego a los Lineamientos
generales, esta se presenta bajo dos vertientes y objetivos particulares en cada una de
ellas. La primera estuvo dirigida a obtener la percepción de los elementos operativos que
integran las instituciones de seguridad pública mediante una encuesta de opinión sobre
los efectos directos de la ejecución de los Programas con Prioridad Nacional financiados
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con recursos del FASP y subsidios convenidos con el Secretariado Ejecutivo. Mediante la
Evaluación institucional con ella se han capturado los resultados a partir de las
opiniones y percepciones recogidas de los elementos operativos de las instituciones de
seguridad pública de la entidad y sus municipios, recopilados por conducto del
cuestionario propuesto por la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con relación a las siguientes temáticas:


De las acciones desarrolladas a partir de cada Eje Estratégico y Programa con
Prioridad Nacional, en las que son directamente beneficiarios: capacitación,
evaluación, equipamiento y uso de tecnología, entre otros;



De la percepción respecto de las condiciones en las que desarrollan su trabajo;



De los hábitos en el desarrollo de su trabajo, y



Principales problemas que enfrentan en el desempeño de su trabajo.

Para el levantamiento de la encuesta la muestra determinada se consideraron
estratos de la población que se agrupados por unidades homogéneas utilizando como
metodología la afijación proporcional. Cada estrato referido en las distintas corporaciones
de seguridad pública del estado 5 estratos, a saber:


Ministerio Público.



Peritos.



Policía Ministerial, Investigadora o equivalente.



Policía Preventiva.



Custodios Penitenciarios y Custodios para Centros de Diagnóstico de
Tratamiento de Menores en Conflicto con la Ley Penal.

La segunda vertiente la Evaluación Integral (Informe Anual de Evaluación),
dirigida al análisis y valoración de los resultados obtenidos, así como del impacto
generado, por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para cada uno de los
programas de Prioridad Nacional a los que fueron destinados los recursos establecidos en
el Convenio de Coordinación.
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Por último, de acuerdo con los lineamientos, los programas que integran la
evaluación son:

1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.
2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.
3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
4. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS).
5. Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE’s).
6. Huella balística y rastreo computarizado de armamento.
7. Acceso a la justicia para las Mujeres.
8. Nuevo Sistema de Justicia Penal.
9. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema
Penitenciario Nacional.
10. Red Nacional de Telecomunicaciones.
11. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos).
12. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.
13. Registro Público Vehicular.
14. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’s).
15. Evaluación de los distintos programas y acciones.
16. Genética Forense.
17. Programa Prioritario Local.
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INTRODUCCIÓN.

El desempeño de la Administración Pública desde hace algunos años centra su actuación
en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para promover un mayor
desempeño gubernamental, incorporando herramientas teórico metodológicas tanto para
estimar la eficiencia y eficacia de los programas así como para sustentar su operación. La
evaluación

de

los programas no

satisface

únicamente

los requerimientos de

comprobación del cumplimiento de metas y objetivos, la evaluación constituye un conjunto
de elementos para la toma de decisiones, que permiten a la administración emitir juicios
de valor sobre el éxito de los resultados e impactos positivos o negativos de la
implementación de un programa, proyecto o política, entendidos estos como una acción
pública organizada orientada a mejorar el bienestar de la población, como: la prestación
de servicios, políticas públicas y proyectos de investigación, con el objetivo de rediseñar
los procesos, y de mantener en operación aquellos cuyo resultado proporciona beneficios
a la sociedad. La evaluación de las políticas públicas constituye el proceso de medición
ordenada y sistematizada de los resultados obtenidos por la implementación de un
programa, proyecto o política y la comparación de los resultados obtenidos ante los
estándares o metas planteadas previamente.
La evaluación de los programas con prioridad nacional y del programa prioritario
local, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebrado por el Gobierno
Federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California forma parte del proceso
mediante el cual se evalúa el cumplimiento de las metas y objetivos convenidos en el
Anexo Técnico Único y en el Convenio de Coordinación, siendo este el instrumento de
medición de los resultados e impactos obtenidos ante el ejercicio de los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El proyecto de evaluación de
los programas con prioridad nacional y prioritario local de Seguridad Pública ejecutado por
el gobierno del Estado de Baja California, a través de las distintas dependencias e
instancias de seguridad pública integrantes del convenio, se llevará a cabo cumpliendo
con la normatividad y requerimientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, a través de la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del
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Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los Lineamientos generales para el diseño y
ejecución de los programas de evaluación, FASP; Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013.
La evaluación corresponde a los recursos que transfiere la Federación a las
haciendas públicas de los Estados y el Distrito Federal, para la seguridad pública, y
destinados exclusivamente a: Reclutamiento, formación, selección, evaluación y
depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública.
Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos,
policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores.
Establecimiento y operación de la Red Nacional de Telecomunicaciones e informática
para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia. Construcción,
mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de
justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de
seguridad pública y sus centros de capacitación. Seguimiento y evaluación de los
programas señalados.

Distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP).

De acuerdo con el Anexo técnico Único del convenio de Coordinación celebrado el 28 de
febrero de 2013, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Baja California; se acordaron los montos previstos en la Cláusula Séptima
del Convenio de Coordinación, el destino a los Programas con Prioridad Nacional
aprobados por el Consejo Nacional de seguridad Pública para el ejercicio fiscal 2013. De
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal; el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; los criterios de asignación, fórmulas y variables
de distribución de los recursos provenientes del FASP, se destinan a favor del Gobierno
del Estado de Baja California recursos por un monto de $306´187,528.00 (Trescientos
seis millones ciento ochenta y siete mil, quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.).
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Gráfica 1. Distribución de las aportaciones FASP 2013.

APORTACIÓN
FEDERAL

20%

80%
APORTACION
ESTATAL

Fuente: Elaboración propia, con información del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja
California (2013).

A los $306´187,528 (Trescientos seis millones, ciento ochenta y siete mil,
quinientos veintiocho pesos 00/100 m.n.) que corresponden a la aportación Federal, se
suman $76´546,882 (setenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos
ochenta y dos pesos 00/100 M. N.), para conformar un total de $382´734,410.00
(trescientos ochenta y dos millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos diez
pesos 00/ 100 M.N.), recursos asignados, para llevar a cabo los programas del Convenio
de Coordinación; 80 y 20 % respectivamente. De acuerdo a la información recibida
respecto a las asignaciones programadas, se realizó una re programación, sin embargo
estas no alteraron el monto total programado. La reprogramación se presento en la
Aportación Federal, específicamente en los programas: 12 y 17. El primero es Servicio de
llamadas de emergencia 066 y Denuncia Anónima 089, incrementando la Aportación
Federal de $61´041,139.05 (Sesenta y un millones, cuarenta mil ciento treinta y nueve
pesos 05/100 M.N.) a $75´591,134.05 (Setenta y cinco millones, quinientos noventa y un
mil ciento treinta y cuatro pesos 05/100 M.N.), 21% superior al programado, pasando a un
total de aportación para el programa de $86´932,411.64 (Ochenta y seis millones,
novecientos treinta y dos mil cuatrocientos once pesos 64/100 M.N.). El Segundo
programa es el Fortalecimiento de las Instituciones estatales de Seguridad Pública,
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Procuración e Impartición de Justicia, disminuyendo de un monto programado de
$59´792,560.00 (Cincuenta y nueve millones setecientos noventa y dos mil quinientos
sesenta pesos 00/100 M.N.) a $45´242,560.00 (Cuarenta y cinco millones, doscientos
cuarenta y dos mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.) para tener un total disminuido
de $56´442,560.00 (Cincuenta y seis millones, cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos
sesenta pesos 00/100 M.N.). Estos recursos fueron depositados en una cuenta bancaria
específica, determinada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja
California, para ser distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 1. Distribución de las aportaciones por origen y programa (2013).

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL

APORTACIÓN
FEDERAL

APORTACIÓN
DEL GOBIERNO
DEL ESTADO

Original
1. Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia
con
Participación
Ciudadana.
2. Fortalecimiento de las Capacidades de
Evaluación de Control de Confianza.
3. Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública.
4. Instrumentación de la Estrategia en el
Combate al Secuestro (UECS).
5. Implementación de los Centros de
Operación estratégica (COE´s).
6. Huella balística y rastreo computarizado de
armamento.
7. Acceso a la Justicia para las Mujeres.
8. Nuevo Sistema de Justica Penal.
9. Fortalecimiento de las capacidades
humanas y tecnológicas del Sistema
Penitenciario Nacional.

APORTACIÓN
FEDERAL

APORTACIÓN
DEL
GOBIERNO
DEL ESTADO

TOTAL
Modificado

Modificado

0.00

18,200,000.00

0.00

18,200,000.00

18,200,000.00

7,404,470.00

14,229,280.00

7,404,470.00

14,229,280.00

21,633,750.00

17,630,842.09

3,353,307.91

17,630,842.09

3,353,307.91

20,984,150.00

17,421,320.99

0.00

17,421,320.99

0.00

17,421,320.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
4,200,000.00

0.00
0.00

0.00
4,200,000.00

0.00
0.00

0.00
4,200,000.00

62,500,000.00

0.00

62,500,000.00

0.00

62,500,000.00

10. Red Nacional de Telecomunicaciones.

42,601,426.00

8,382,801.61

42,601,426.00

8,382,801.61

11. Sistema Nacional de Información (Bases
de Datos).

25,885,480.71

8,589,439.50

25,885,480.71

8,589,439.50

34,474,920.21

12. Servicio de llamadas de Emergencia 066 y
Denuncia Anónima 089

61,041,139.05

11,341,272.59

75,591,139.05

11,341,272.59

86,932,411.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1,250,780.39

1,500,000.00

1,250,780.39

2,750,780.39

6,210,289.16

0.00

6,210,289.16

0.00

6,210,289.16

59,792,560.00

11,200,000.00

70,992,560.00

11,200,000.00

56,442,560.00

13. Registro Público Vehicular
14. Unidad de Inteligencia Patrimonial y
económica (UIPE´s)
15. Evaluación de los distintos Programas y
Acciones.
16. Genética Forense.
17.

Fortalecimiento de las Instituciones
estatales de Seguridad Pública y
Procuración de e Impartición de Justicia.

50,984,227.61

Fuente: Tomado del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación. Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja California (2013).
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Gráfica 2. Distribución del FASP por programa (2013).
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60,000,000.00

6. Huella balística y rastreo computarizado
de armamento.
7. Acceso a la Justicia para las Mujeres.
8. Nuevo Sistema de Justica Penal.

50,000,000.00
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40,000,000.00
11. Sistema Nacional de Información
(Bases de Datos)

30,000,000.00
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10,000,000.00
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Fuente: Elaboración propia con información de: Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja
California.
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CAPÍTULO 1
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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CAPÍTULO 1. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Se trata de un Programa Nacional enfocado a contribuir al objetivo general de promover a
las personas protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en los
objetivos precisos, claros y medibles incorporando la prevención como elemento central
de las prioridades en la calidad de vida de las personas; realizando diagnósticos de
seguridad a través del análisis sistemático de los problemas de la delincuencia, sus
causas, los factores de riesgo y las consecuencias; fomentando de la capacitación de los
servidores públicos lo cual incluirá la realización de seminarios, estudios e investigaciones
o programas de formación entre otros, para asegurar que sus intervenciones sean
apropiadas, eficientes, eficaces y sostenibles; y desarrollando de estrategias de
prevención social de la violencia y la delincuencia.
La Secretaría de Gobernación a través del Secretariado Ejecutivo, estableció los
ejes rectores y la función de los programas estratégicos, a fin de lograr una eficiente
prevención del delito con participación ciudadana. La participación ciudadana no es la
única solución, no obstante como en otros lugares del mundo, en un escenario de alta
participación, una disminución del sentimiento de inseguridad, mayor confianza en las
instituciones policiacas y judiciales, un clima de ejercicio de libertades civiles sin los
riesgos generados por las estrategias duras de control de la delincuencia, como la
militarización de las ciudades, en un entorno propicio para la consolidación democrática y
así, la reducción del riesgo de una sociedad vulnerable que combina, la desigualdad, la
delincuencia y la política social. Esta debe incentivarse mediante el principio de ningún
derecho sin responsabilidad, con el propósito de romper el círculo vicioso del carácter
asistencialista y a veces, del clientelismo electoral de la política social que empodera muy
poco a los ciudadanos y no garantiza la institucionalización de la gobernabilidad
democrática.
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Cuadro 1. Datos de identificación del programa de Prevención social de la violencia y la
delincuencia con participación ciudadana.
Unidad Responsable

131 – Dirección Estatal de Administración / SSPE.

Actividad Institucional

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

1.1.1.1.1.20 Promover la organización comunitaria en torno a la integración de órganos de colaboración
ciudadana, con la finalidad de promover su actitud propositiva, creativa y participativa, en torno a las
acciones y programas de prevención y promoción de la cultura de la legalidad y la denuncia.
1.1.1.1.2.20 Fortalecer la ejecución de los mecanismos de participación e intervención de la comunidad en
los programas de prevención y cultura de la legalidad.
1.1.1.1.3.10 Coordinar los esfuerzos en diferentes sectores sociales e institucionales etiquetados como de
prevención de la inseguridad, de prevención de adicciones y de desarrollo de grupos prioritarios, para
aplicar los recursos de manera eficiente y obtener resultados óptimos de estas acciones, evitando el
desarrollo de conductas delictivas futuras.
1.1.2.2.3.10 Establecer un esquema de trabajo que permita el seguimiento de acciones, evaluación de
resultados y avances, y, en su caso, la definición de estrategias de trabajo para el fortalecimiento
institucional.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Cuadro 2. Ejes rectores y Programas Estratégicos de la Prevención con
Participación Ciudadana.
Ejes Rectores

Programas Estratégicos

Seguridad ciudadana: prevención
integral y prevención social de las
violencias y la delincuencia.

 Programas de prevención y atención a la violencia familiar y de
género.
 Programas de intervención temprana en problemas de
aprendizaje y conductuales.
 Programas de prevención y atención de las violencias en el
entorno escolar.
 Programas de desarrollo psicoemocional y salud sexual
reproductiva.
 Atención integral a víctimas de la violencia y el delito.
 Proyectos para la reconciliación policía-sociedad.
 Modelos policiales de orientación comunitaria.

Juventudes.

 Programas integrales orientados a las juventudes.
 Programas de salud sexual y reproductiva.
 Programas para el desarrollo de capacidades y competencias
laborales y emprendimiento socio productivo.
 Proyectos de reinserción social y atención a jóvenes en conﬂictos
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con la Ley.
 Programas de prevención y atención integral de las adicciones.





Mujeres.

Programas integrales de desnaturalización de las violencias.
Programas de atención a la violencia de género.
Programas de salud sexual y reproductiva.
Programas para el desarrollo de capacidades y competencias
laborales y emprendimiento socio productivo.

En condiciones de vulnerabilidad.

 Programas para víctimas directas e indirectas de violencia y del
delito.
 Programas de atención integral a población en reclusión y sus
familias.
 Programas de atención integral a migrantes, transmigrantes y
desplazados internos forzados.

Convivencia, cohesión
comunitaria y participación
ciudadana.

 Programas para la convivencia ciudadana.
 Programas de gestión comunitaria.
 Observatorio ciudadano.

Cultura ciudadana y cultura de la
legalidad.

 Programas para el desarrollo de competencias comunitarias en
cultura ciudadana, de paz y legalidad.

Cultura de la paz.

 Programa de resolución pacíﬁca de conﬂictos, mediación y
negociación.

Urbanismo social y acupuntura
socio urbana.

 Proyectos de urbanismo social e infraestructura, rescate,
apropiación de espacios para la vida comunitaria.
 Programas de cultura vial.
 Programas de movilidad segura. y revitalización

Fuente: Tomado del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e
Instalación de la Comisión Intersecretarial. Secretaría de Gobernación (2013).

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia y del cual surge este programa, deberá contribuir
a proveer a las personas protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, a través
de:
1. La incorporación de la prevención como elemento central de las prioridades en la
calidad de vida de las personas; considerando al ciudadano y a los jóvenes en el
centro de las políticas de seguridad y de desarrollo social;
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2. El diagnóstico situacional a través del análisis sistemático de los problemas de la
delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias. Los
diagnósticos participativos;
3. El fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones se
encuentren relacionadas con la materia objeto del Programa, lo cual incluirá la
realización de seminarios, estudios e investigaciones o programas de formación
entre otros, para asegurar que sus intervenciones sean apropiadas, eﬁcientes,
eficaces y sostenibles;
4. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales que
tengan capacidad para abordar las causas y prevenir factores de riesgo,
incluyendo a la sociedad civil;
5. El desarrollo de estrategias de prevención social de las violencias y la
delincuencia; y
6. El monitoreo y evaluación continuos.

En el diseño del Programa se consideran las siguientes prioridades:

1. Prioridades por grupos poblacionales: juventudes.
2. Prioridades por tipo de violencia: violencia social, violencia institucional y
violencia familiar y de género.
3. Prioridades por ciudades, zonas y regiones: ciudades con alta y mediana
conﬂictividad delictiva y social, zonas turísticas y conurbaciones.
4. Prioridades de la participación ciudadana: Integrar a la ciudadanía en los
procesos de adopción e implementación de decisiones.

Prioridades por factor de riesgo: medir, detectar y prevenir factores precursores o
detonadores de distintos tipos de violencia o factores que debilitan la convivencia, la
seguridad y la cohesión comunitaria. Desde esta perspectiva, la prevención social de la
violencia y la delincuencia tiene como principios:
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Integralidad: reconoce causas y multidimensionalidad del fenómeno de la
violencia y la delincuencia.



Social y comunitaria: moviliza a los actores y fuerzas comunitarias para tratar la
violencia, la delincuencia y la inseguridad en forma solidaria.



Dimensión territorial decisiva: provee un conocimiento profundo de las realidades
locales por medio de diagnósticos que posibiliten visualizar prospectivamente su
instrumentación.



Focalizada y multidimensional: identifica que los factores de riesgo presentes en
los diversos territorios, comunidades y ciudades son múltiples, por lo que se
debe dar un tratamiento multisectorial que posibilite también la atención
coordinada de las causas presentes en los factores de riesgo.



Articulada y transversal: se sustenta en diversas políticas sociales de los tres
órdenes de gobierno, con la participación de la sociedad en su conjunto.



Coordinación interinstitucional: utiliza redes de comunicación y coordinación
perfectamente definidas y diseñadas entre las diversas áreas, órdenes de
gobierno y actores involucrados en la política integral de prevención que se
busca implementar.



Efectos continuos y consistentes: brinda seguimiento y monitoreo continuo para
medir el impacto que la prevención tiene en el corto, mediano y largo plazos.



Institucionalización: incorpora la prevención social a las prioridades de política
pública, con lo cual se impulsa la transversalidad en las políticas sociales y de
seguridad.



Compromiso con una cultura de la prevención: genera en la comunidad un
proceso de auto gestión que permita colectivamente encontrar fórmulas sociales
para enfrentar las situaciones de violencia y delincuencia, con el fin de preservar
el bienestar y calidad de vida.
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Objetivo general del programa.
El objetivo establecido para este programa es “Crear y fortalecer los Centros Estatales de
Prevención Social, para la planeación, programación, implementación y evaluación de las
políticas públicas, programas y acciones”.

Por otro lado las metas compromiso para el ejercicio fiscal 2013 son: La creación del
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
ciudadana; Operación con el personal adecuado a los criterios establecidos por el Centro
Nacional de Prevención del delito y Participación Ciudadana y; atender las acciones y
programas siguientes del Gobierno del Estado:

1. Crear y Fortalecer el Consejo Estatal de Participación.
2. Diagnóstico Estatal y/o Diagnóstico Metropolitano de la Violencia y la
Delincuencia.
3. Crear y/o fortalecer el Observatorio Estatal de Seguridad Ciudadana.
4. Prevención de la Violencia y la Delincuencia.
5. Modelo Integral de las Juventudes.
6. Modelo Estatal de Prevención de la Violencia para Grupos Vulnerables.
7. Modelo Escolar de Prevención de la Violencia y la Delincuencia.
8. Capacitación de Promotores Comunitarios.
9. Modelo y Pilotaje del Centro de Mediación.
10. Herramientas de Capacitación.
11. Modelo Estatal de Policía de Proximidad.
12. Modelo de Prevención de la Violencia en el Transporte Público.
13. Programas de Reinserción Social.
14. Modelo de Prevención de Secuestro y Extorsión y/o Trata de Personas.
15. Modelo de Atención a la Primodelincuencia.
16. Modelo Estatal de Urbanismo para la Prevención y la Convivencia.
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Cumplimiento de metas.

A continuación se presenta un resumen del cumplimiento de las metas establecidas para
la seguridad pública estatal.

Cuadro 3. Cumplimiento de las metas para la prevención de delito con participación
ciudadana.
Valor
Ponderado

Fecha de
Compromiso

Fecha de
Cumplimiento

Valor
ponderado
obtenido

META: Fortalecimiento del Observatorio.
EVIDENCIA
 Ficha de validación y aprobación de
programas de capacitación y ficha de
seguimiento,
programa
de
capacitación y nombre de instancia
capacitadora.
 Dominio y página de internet donde se
publican los resultados.

10%

31 de Julio de
2013

No hay avance

0%

META: Fortalecimiento del Consejo o
Comité Ciudadano.
 Proyecto de Reglamentación del
Consejo o Comité.
 Elaborar estudios, evaluaciones e
informes sobre políticas en prevención
del delito, impacto de las políticas
públicas en la materia, cultura de paz
y legalidad.
 Detectar problemáticas específicas por
grupos poblacionales.

10%

31 de Julio de
2013

Diciembre 2013

8%

10%

31 de Julio de
2013

Diciembre 2013

10%

Metas parciales/Evidencia de
Cumplimiento
Etapa 2

META: Capacitar al personal del Centro
Estatal de Prevención.
EVIDENCIA:
 Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo.
 Copia del oficio remitido a la DGAT,
con la ficha de aprobación de
programas de capacitación.
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Copias de constancia, lista de
asistencia
y/o
boletas
de
calificaciones,
que
acredite
la
capacitación de los funcionarios que
tomaron el curso, así como evidencia
fotográfica.

META: Equipar las instalaciones del Centro
Estatal de Prevención.
EVIDENCIA
 Copia del oficio remitido a la DGAT
con las cedulas técnicas firmadas
sobre equipamiento.
 Copias de facturas del equipamiento.
 Copia
de
los
resguardos
del
equipamiento.

5%

30 de junio de
2013

Diciembre 2012

5%

META: Realizar un Modelo Integral de las
juventudes.
EVIDENCIA:
 Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo.
Convenido y Contrato de la institución
que elabora las estrategias.
 Borrador que contenga el 60% del
avance.

5%

31 de Julio de
2013

Diciembre 2013

5%

META: Elaborar un Modelo Escolar de
Prevención de la Violencia y la
Delincuencia
EVIDENCIA
 Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo. Convenio
y Contrato de la institución que
elaborará las estrategias.
 Borrador que contenga el 60% del
avance.

5%

31 de Julio de
2013

Diciembre 2013

5%

5%

31 de Julio de
2013

Diciembre 2013

5%

META: Capacitación de Promotores
Comunitarios
EVIDENCIA
 Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo.
 Copia del oficio remitido a la DGAT,
con la ficha de aprobación de
programas de capacitación.
 Copias de constancia, lista de
asistencia
y/o
boletas
de
calificaciones,
que
acredite
la
capacitación de los funcionarios que
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tomaron el curso, así como evidencia
fotográfica.

META: Elaborar Programas y herramientas
de capacitación.
EVIDENCIA
 Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo.
 Copia del oficio remitido a la DGAT,
con la ficha de aprobación de
programas de capacitación.
 Copias de constancia, lista de
asistencia
y/o
boletas
de
calificaciones,
que
acredite
la
capacitación de los funcionarios que
tomaron el curso, así como evidencia
fotográfica.

5%

31 de Julio de
2013

Diciembre 2013

5%

META: Modelo Estatal de Policía de
Proximidad
EVIDENCIA
 Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo. Convenio
y Contrato de la institución que
elaborará las estrategias.
 Borrador que contenga el 60% de
avance.

5%

31 de Julio de
2013

Diciembre 2013

5%

META: Modelo de prevención de la
violencia en el transporte público.
EVIDENCIA:
 Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo. Convenio
y Contrato de la institución que
elaborará las estrategias.
 Borrador que contenga el 60% del
avance.

5%

31 de Julio de
2013

Diciembre 2013

5%

META: Elaborar el Modelo y pilotaje del
Centro de Mediación.
EVIDENCIA
 Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo. Convenio
y Contrato de la institución que
elaborará las estrategias.
 Informe que contenga el 60% del
avance.
 Pilotaje del modelo.

5%

30 de
Septiembre DE Diciembre 2013
2013

5%

5%

31 de Julio de
2013

5%

META:

Modelo

de

prevención

de

Diciembre 2013
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Secuestro, Extorsión, y/o trata de personas.
EVIDENCIA
 Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo. Convenio
y Contrato de la institución que
elaborará las estrategias.
 Borrador que contenga el 60% del
avance.

META: Modelo de atención a la primo
delincuencia.
EVIDENCIA
 Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo. Convenio
y Contrato de la institución que
elaborará las estrategias.
 Borrador que contenga el 60% del
avance.

META: Modelo Estatal de Prevención de la
Violencia para Grupos Vulnerables.
EVIDENCIA:
 Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo. Convenio
y Contrato de la institución que
elaborará las estrategias.


5%

31 de Julio de
2013

Diciembre 2013

5%

5%

31 de Julio de
2013

Diciembre 2013

5%

10%

31 de Julio de
2013

Diciembre 2013

10%

Borrador que contenga el 60% del
avance.

META: Modelo Estatal de Urbanismo para
la Prevención y la Convivencia.
EVIDENCIA
 Oficio de la persona física o moral
designada y plan de trabajo. Convenio
y Contrato de la institución que
elaborará las estrategias.
 Borrador que contenga el 60% del
avance.

Fuente: Elaboración propia, con información del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja
California (2013). Y del Centro de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana del Estado de Baja California. Secretaría de Seguridad Pública.
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Parcialmente el avance de las metas se presenta de manera trimestral en unidades
de medida y no como porcentaje del cumplimiento de ellas, en contraste con los
resultados presentados en la tabla anterior, donde se presenta el informe final del
cumplimiento de las metas; por la información proporcionada a esta consultoría, el avance
de metras representa el 88%, con respecto a las programadas.
Para el caso del fortalecimiento del Observatorio, no se identificó ningún avance.
No se identifica apoyo a la operación del consejo ciudadano y comités municipales de
seguridad pública, como organismos coadyuvantes en las acciones de prevención del
delito. Por consiguiente el porcentaje de cumplimiento representa el 0%

Cuadro 4. Avance trimestral de las metas convenidas para la Prevención social de la
violencia y la delincuencia con participación ciudadana.
Localidad

Meta

Estatal

Operar y fortalecer el
centro estatal de
prevención social de la
violencia y la
delincuencia con
participación
ciudadana, de acuerdo
a los criterios
establecidos por el
centro nacional de
prevención del delito y
participación
ciudadana.

Unidad de
Medida

Cantidad
P.

Metas por trimestre

R.
1

Abastecimiento

12

2

Estatal

Estatal

Elaborar y aplicar los
modelos preventivos

Apoyo

Modelo

1

9

4

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

3

3

3

3

3

3

3

3

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

0

1

1

0

0

0

12

1
Fortalecer la operación
del consejo ciudadano
y los comités
municipales de
seguridad pública
como organismos
coadyuvantes en las
acciones de
prevención del delito y
seguridad pública.

3

P.

2

3

4

1

1

9
P.

2
R.

P.

3
R.

P.

4
R.

P.

R.

Informe Anual de Evaluación 2013

22

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza
GICE S.C.
orientados a reducir
los factores de riesgo
que favorecen a la
generación de la
violencia y
delincuencia.

0

0

0

0

0

8

9

1

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Indicadores.

Los indicadores diseñados para el seguimiento y evaluación de este programa se
muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro 5. Indicadores para seguimiento y evaluación del programa Prevención social de
la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.

Nombre del
Indicador

Porcentaje de avance en la creación y/o fortalecimiento de los Centros
Estatales de Prevención (CEP), conforme a lo establecido en los anexos
técnicos únicos de los convenios de Coordinación del FASP.

Definición del
Indicador

Conocer el avance que las entidades federativas han tenido en la
creación y fortalecimiento de los Centros Estatales de Prevención.

Tipo de indicador:
Desempeño

Frecuencia de medición: Anual.

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

De acuerdo al cumplimiento de las metas, el indicador de ponderación presenta
un 82% de cumplimiento de las metas, el porcentaje ponderado se vio afectado por el
indicador nulo 0% de la meta “Fortalecimiento del Observatorio” y del 80% de la meta
“Fortalecimiento del consejo o comité ciudadano”.
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Ejercicio y destino de los recursos.

La distribución de los recursos fue mayormente para servicios personales, servicios generales y
subsidios, en la siguiente tabla se puede observar como existen recursos que no han sido
ejercidos todavía, a pesar de que el cierre de año ya se está dando.

Tabla 2. Recursos destinados al programa por capítulo del gasto del Prevención social de
la violencia y la delincuencia con participación ciudadana .
Capítulo de Gasto
Totales

Presupuesto
Convenido

Presupuesto
Devengado

Presupuesto
Comprometido

Ejercido

Saldo

18,200,000.00

394,678.11

11,501.70 17,546,707.21 247,112.98

1000/Servicios Personales

6,625,000.00

308,514.85

3,159.88 6,197,724,.22 115,601.05

2000/Materiales y
Suministros

1,885,000.00

16,108.63

4,431.82

1,846,882.37

3000/Servicios Generales

8,540,000.00

70,054.63

3,910.00

8,352,100.62 113,934.75

4000/Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas

1,150,000.00

0.00

0.00

1,150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5000/Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles

17,577.18

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

El programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana, de acuerdo al Anexo Técnico Único del Convenio de
Coordinación se estableció un monto para el ejercicio fiscal de $18´200,000.00 (Dieciocho
millones, doscientos mil pesos) esta aportación representa el 100% de la aportación del
Gobierno del Estado. Para este programo el Gobierno federal no asigno ninguna
aportación. De esta Aportación, los capítulos en donde se utilizó en mayor medida el
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recurso fue 10001 (36.40%) Servicios Personales y 3000 (46.92%) 2, servicios Generales
del total.

Gráfica 3. Distribución del gasto por capítulo de Prevención social de la violencia y la
delincuencia con participación ciudadana.

1000/Servicios Personales

5000/Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles

4000/Transferencias,
asignaciones, subsidios y otras
ayudas

2000/Materiales y Suministros

3000/Servicios Generales
Presupuesto Convenido

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas.

Se presenta subejercicio de los recursos, al cierre del ejercicio fiscal 2013 se presenta un
avance presupuestal del 94% en relación al 88% del cumplimiento de las metas. Por lo
que de acuerdo al indicador propuesto por esta consultoría identificamos un impacto de
89% de eficiencia Presupuestal sobre el cumplimiento de las metas del programa.

1

El Capítulo 1000 Servicios Personales. Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes
públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de
seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo
ser de carácter permanente o transitorio.
2
El Capítulo 3000 Servicios Generales. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios
que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales
requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
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No hay variaciones respecto a las aportaciones convenidas, en el caso de este
programa; el 100% de la aportación convenida es del Gobierno del Estado, no con
recursos FASP, de acuerdo al convenio. El avance presupuestal al cierre del ejercicio
fiscal representa 98.82 % de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de
Seguridad Pública.
Las variaciones respecto al ejercicio de recursos en el rubro más representativo
donde se presenta el subejercicio es en difusión institucional y por internet, toda vez que
los contratos celebrados con medios de comunicación fueron por montos menores a los
presupuestados por tratarse de un contrato donde se consolidaron la totalidad de recursos
de Gobierno del Estado, lo que genera ahorros.
El resto de los saldos por ejercer corresponden a ahorros obtenidos de las
adquisiciones de equipos y servicios contratados.

Tabla 3. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática presupuestal.

Capítulo de Gasto
Totales
1000/Servicios Personales
2000/Materiales y Suministros
3000/Servicios Generales

Prevención del delito
Avance
Porcentaje de
presupuestal
eficiencia presupuestal
96%
94%
98%
98%

5000/Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6000 Inversión pública

Interpretación

100%
97%
98.82% avance presupuestal
88% avance programático
indicador de eficiencia 89% programática
presupuestal

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.
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Resultados obtenidos con las metas alcanzadas.

Como resultado de las estrategias enfocadas a la prevención del delito, se han logrado los
siguientes avances:


Alrededor de 12 mil estudiantes en Baja California recibieron talleres y pláticas
sobre prevención del delito, uso de estupefacientes, bullying y ciber delitos. La
Unidad de Prevención del Delito en el Estado en coordinación con las
autoridades municipales.



Más 730 colonias prioritarias atendidas.



Mil 189 Operativos Mochila.



Más de 7 mil 500 comercios atendidos para prevenir robos.



14 mil 700 personas se sumaron a las distintas redes ciudadanas. 865 jornadas
de recuperación de espacios públicos.



Se destruyeron un total de 128 inmuebles abandonados conocidos como
"picaderos".



Se logró la entrega de armas que se encontraban en poder de ciudadanos: 488
en Tijuana; 445 en Mexicali: 147 Ensenada y 73 de Tecate.



Se fomenta la prevención del delito a través del deporte destinando recursos a la
construcción, mantenimiento, rehabilitación y acondicionamiento de unidades
deportivas, gimnasios, pistas de atletismo, campos de béisbol, canchas de
fútbol, básquetbol y voleibol.



Con 600 integrantes de redes ciudadanas se logró beneficiar en el 2013 a más
de 14 mil personas que conforman el sector social; familiar, educativo y turístico
de Ensenada, con pláticas preventivas sobre violencia familiar y en el noviazgo,
bullying, adicciones, seguridad vial, entre otros.
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Recomendaciones.



Otorgar mayor equipamiento al Centro Estatal de Prevención del Delito, sobre
todo de infraestructura y espacio propio, suficiente para operar con personal
propio y espacio para realizar reuniones con organismos externos a él, dotarlo
de sistemas de información, personal capacitado, muebles e inmuebles para la
puesta en marcha.



Realizar la contratación de un organismo externo para el diseño de diagnóstico y
estrategias para la atención de las juventudes en riesgo, de modo que este
pueda identificar las capacidades que requiere fortalecer la SSPE, prevenir el
delito a través de las juventudes, diseñando indicadores para el seguimiento y
evaluación de estas mismas.



Diseño de una política de prevención de la violencia en los planteles escolares
de educación básica, media y media superior de la Entidad, para ello se
recomienda la contratación de servicios profesionales, respecto de un
diagnostico estratégico del problema, así como de las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales para implementar esta política,
culminando con el diseño de estrategias concretas con sus respectivos
indicadores de gestión y de impacto para el seguimiento y evaluación de los
resultados.



Concretar la capacitación de los promotores comunitarios, realizadas por
expertos en materia de seguridad pública, prevención del delito y participación
ciudadana, es importante contar con el personal adecuado al puesto, procurando
que tenga la afinidad y capacidades mínimas para las actividades que realizará.



Diseñar programas de capacitación en materia de Derechos Humanos, Políticas
de Género, Prevención de la delincuencia, toma de decisiones, tipos de
violencias, factores de riesgo, factores de protección, población en riesgo,
planeación táctica y estratégica, entre otros temas que permitan aumentar las
capacidades del personal para el diseño e implementación de acciones
contundentes contra el delito en la entidad, para ello es importante contratar los

Informe Anual de Evaluación 2013

28

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza
GICE S.C.

servicios de los expertos, sobre todo de aquellos que están constituidos en la
entidad, ya que conocen más la problemática.


Poner en marcha el Modelo Estatal de Policía de Proximidad, llevando a cabo
las acciones sustantivas planteadas en este programa, es importante aumentar
los recursos en este rubro, es por ello que se recomienda gestionar mayores
montos para su fortalecimiento y consolidación en el Estado.



Diseñar un modelo de prevención de la violencia en el transporte público,
estableciendo las principales acciones concretas para su disminución, para esto
es necesario acordar unos lineamientos que guíen la entrega de este producto,
delimitando los criterios que deberán cumplir la empresa contratada para su
diseño.



Poner en marcha el modelo de mediación como un modelo piloto, identificando
debilidades y áreas de mejora, asegurándose de que puedan ser atendidas con
prontitud para perfeccionarlo.



Poner en marcha el modelo de prevención del secuestro y extorsión en la
entidad, estableciendo acciones transversales, que incluyan la participación de
otras organizaciones, así como de otros sectores del gobierno como el de
justicia, procurando que no solamente sean organismos gubernamentales.



Poner en marcha el modelo de primo delincuencia que de seguimiento a los
casos de delincuencia por primera vez, otorgando atención preventiva y
correctiva adecuada, sobre todo en los casos de jóvenes, este modelo requiere
tener objetivos transversales y de atención integral, en el cual se aborden todos
los aspectos del que comete el delito, psicológicos, sociales, económicos y
jurídicos.



Consolidar la puesta en marcha del modelo estatal de prevención de la violencia
para grupos vulnerables, en el cual se contemple la población en riesgo, como
son los adolescentes, jóvenes y mujeres de la entidad.



Fortalecer los programas de rescate de espacios públicos, promoviendo la
gestión de mayores recursos, es necesario que la SSPE aumente sus
capacidades para diseñar proyectos en este rubro, en coordinación con las
SEDESOE, con el propósito de generar impactos más integrales.
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CAPÍTULO 2
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE
CONFIANZA
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CAPÍTULO 2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN
CONTROL DE CONFIANZA.

Se trata de un programa de trabajo conjunto entre las Instituciones de Seguridad Pública
locales dirigido a implementar mecanismos de evaluación de control de confianza tanto al
personal de nuevo ingreso, como a personal en activo (Evaluación permanente) de sus
Instituciones de Seguridad Pública, a través del o los Centros de Evaluación y Control de
Confianza de la Entidad Federativa, bajo los protocolos establecidos en el Modelo
Nacional de Evaluación y Control de Confianza, la normativa emitida por el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación. Recuperar la confianza de la ciudadanía en las
Instituciones de Seguridad Pública es un reto que enfrentan los diferentes elementos
operativos; es por ello que contar con personal fiable para realizar sus tareas es
fundamental en cualquier organización. Para el caso que nos ocupa, esto se traduce en
fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad así como de los propios
integrantes de dichos cuerpos a través de la profesionalización, la capacidad de respuesta
además de inhibir actos de corrupción, impunidad y penetración por parte del crimen
organizado, el ideal es contar con elementos mejor preparados y libres de corrupción.
En 2010 se acredita en Baja California el Centro de Evaluación y Control de
Confianza, este tiene su precedente en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de
Confianza que fue aprobado el 28 de noviembre de 2008 por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública. El 4 de febrero de 2010 el Modelo de referencia, fue ratificado por la
Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, como eje rector para la operación,
consolidación, certificación de los centros de evaluación y control de confianza, de sus
procesos y de su personal, así como eje para alinear de manera homogénea la aplicación
de las evaluaciones de control de confianza y las acciones de aplicación del personal
responsable de este proceso. Dicho modelo establece:
a. Criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores
públicos
b. Normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos.
c.

Protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de
evaluación y control de confianza.
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d. Políticas de operación de los centros de evaluación y control de confianza:
estructura, perfiles de puesto, procedimientos, mecanismos de operación y
capacitación.
e. Criterios conforme a los cuales los centros de evaluación y control de confianza
deberán aplicar los procedimientos de evaluación.

Cuadro 6. Datos de identificación del programa Fortalecimiento de las Capacidades de
Evaluación en Control de Confianza.
Unidad Responsable

131 – Dirección Estatal de Administración – SSPE.

Actividad Institucional

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de
Confianza.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

1.2.2.1.1.30 Fortalecer el programa permanente de evaluación y control de confianza de los Miembros de
las Instituciones Policiales.
1.2.2.2.1.30 Supervisar los procedimientos y actuación de los miembros de las instituciones policiales,
mediante mecanismos de vigilancia y prevención, así como de la investigación y sanción de las conductas
irregulares en que pudieran incurrir.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejes Rectores para el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control
de Confianza.

Para los fines antes propuestos, se establece que los centros de evaluación y control de
confianza, deberán de cumplir condiciones específicas, previstas por este Centro
Nacional, en los rubros siguientes:
a. Contar con una operación acorde al Modelo Nacional de Evaluación y Control de
Confianza, sus protocolos y lineamientos específicos emitidos por este Centro.
b. Marco Normativo: Se prevé la existencia de normas que establezcan la
existencia y facultades del centro de evaluación y control de confianza de que se
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trate; así como la emisión de manuales generales y específicos, entre otros
instrumentos. Lo anterior, sin violentar la autonomía de las entidades federativas,
pero en la pretensión de dar cumplimiento a la homologación en torno a los
centros de control de confianza.
c.

Infraestructura y equipamiento: Se prevé que las instalaciones y equipamiento
cubran con lo estipulado en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de
Confianza. Al respecto, que los equipos tengan los mecanismos de seguridad
necesarios, en función de los recursos humanos requeridos para atender el
universo a evaluar por cada centro de evaluación y control de confianza.

d. Recursos humanos especializados y confiables: Se establecen los requisitos que
el personal adscrito o dependiente en forma directa de los centros de evaluación
y control de confianza, deben cubrir, a fin de establecer las medidas necesarias
tendentes a salvaguardar la integridad, confiabilidad y funcionamiento de cada
centro, así como la confidencialidad que debe prevalecer en el manejo de
información que se derive.

Objetivo general del programa.

Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal calificado para que se practiquen las
Evaluaciones de Control de Confianza, y se alcancen las metas de evaluación a la
totalidad de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De igual forma
el objetivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública exhorta a practicar las
evaluaciones de control de confianza por conducto del Centro de Evaluación y Control de
Confianza a la totalidad de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Los compromisos firmados en el Convenio de Coordinación, planteaban llevar a
cabo, durante el ejercicio fiscal 2013, evaluaciones de control de confianza a 5530
servidores públicos. La entidad se comprometió a cumplir con la totalidad de evaluaciones
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referidas en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Otro de los compromisos fue fortalecer al Centro de evaluación y
Control de Confianza para contar con la capacidad instalada que permita dar
cumplimiento a la evaluación y certificación de personal de las Instituciones de seguridad
Pública.

Cumplimiento de metas.

Cuadro 7.Cumplimento de las metas comprometidas Fortalecimiento de las Capacidades
de Evaluación en Control de Confianza.
Metas
Parciales/Evidencia
de
Cumplimiento
Valor Ponderado
ETAPA 3
Evaluación de Personal en Activo

Fecha
Compromiso

Fecha
Valor
Cumplimiento Ponderado
53.81%

META 1: Aplicación de las Evaluaciones de Control de Confianza.
EVIDENCIA:
Reporte enviado al Centro Nacional de Certificación y Acreditación sobre el
avance de evaluaciones de control de confianza aplicadas a personal en activo
de las instituciones de seguridad pública que se encuentran en el Registro
Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP).
a.
b.
c.

Elementos en activo Cantidad
Elementos en activo Cantidad
Elementos en activo Cantidad

651
1,301
3,578

100%

30-abr
30-jul
29-oct

30-abr
30-jul
29-oct

100%

27.17%
19.91
6.79
53.87

Depuración de Personal No aprobado.
META 2: Depuración de Personal.
EVIDENCIA:
Relación de bajas del personal no aprobado en las evaluaciones de control de
confianza reflejadas en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
(RNPSP)
a.

Depuración

Cantidad

18%

100%
100%

Diciembre

Diciembre
2013
15%

Fuente: Elaboración propia con información de la Subdirección de Evaluación del Centro de Evaluación y
Control de Confianza de Baja California. Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California.

Y depurar al menos el 15% del personal activo de las instituciones de seguridad
pública que no obtengan la certificación por parte de los Centros de Evaluación y Control
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de Confianza de conformidad a lo que señalan los Artículos Tercero y Cuarto Transitorio
de la Ley General del sistema Nacional de seguridad Pública, con los recursos asignados,
federales y propios. Ante la delicada situación y la demanda ciudadana por un servicio
policial confiable, al inicio de la administración se apostó por crear una mejor Academia de
Seguridad Pública del Estado, y se invirtió en uno de los mejores Centros de Evaluación y
Control de Confianza del país avalado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Indicador.

A continuación se muestra el indicador diseñado para el seguimiento y evaluación de este
programa.
Cuadro 8. Indicador de desempeño, Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en
Control de Confianza.

Nombre del Indicador:

Avance en la aplicación de evaluaciones de control de confianza a
los integrantes de las instituciones de seguridad pública de la
entidad.

Definición del
Indicador:

Conocer el avance en la aplicación de las evaluaciones de control de
confianza a personal en activo.

Tipo de indicador: Desempeño.

Frecuencia de medición: Trimestral.

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Avance trimestral.

A continuación el avance trimestral de las metas convenidas para la ejecución del programa de
evaluación de control y confianza.
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Cuadro 9. Avance trimestral de las metas del programa Fortalecimiento de las
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.
Localidad

Meta

Estatal

Fortalecer el Centro
de Evaluación en
Control de Confianza
para contar con el
personal y la
capacidad instalada
necesarios, para dar
cumplimiento a la
evaluación y
certificación del
personal de las
Instituciones de
Seguridad Pública

Unidad de
Medida

Cantidad
P.

Metas por trimestre

R.
1

Equipamiento

4

2

Estatal

Elemento

5530

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

0

0

0

2

4

1

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

0

0

0

0

5530

3113

3

1
Llevar a cabo
evaluaciones de
Control de Confianza
al personal en activo
de las Instituciones
de Seguridad
Pública.

3

2

3

4

3113

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

La meta programada en cuanto Evaluaciones en control de Confianza, solo se
logró al 56%, sin embargo a la fecha en la entidad se ha valuado entre el 81% y el 90%
del personal operativo. Estas evaluaciones de confianza forman parte de un esquema de
profesionalización del servicio, basado en principios y valores sólidos que dan sustento a
una cultura institucional, soportado en objetivos precisos, estrategias, políticas y
procedimientos, dentro de un marco general, que comprende leyes, reglamentos, normas,
códigos de conducta y perfiles de puesto, que son referencia obligada para el
establecimiento y operación de esquemas de profesionalización.
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Ejercicio y destino de los recursos.

La distribución de los recursos se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 4. Gasto convenido por capítulos Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación
en Control de Confianza.
Capítulo de Gasto
Totales
1000/Servicios
Personales
2000/Materiales y
Suministros
3000/Servicios
Generales
5000/Bienes
Muebles,
Inmuebles
e
Intangibles
6000
Inversión
pública

Presupuesto
Convenido

Presupuesto
Comprometido
705,006.77

Ejercido

Saldo

21,633,750.00

Presupuesto
Devengado
481,979.44

18,877,137.30

1,569,626.49

13,200,000.00

446,867.69

27,000.00

12,721,632.31

4,500.00

1,488,465.00

34,881.75

0.00

1,347,612.55

105,970.70

4,223,770.00

230.00

371,344.99

3,848,774.99

3,420.02

1,521,515.00

0.00

0.00

65,779.23

1,455,735.77

1,200,000.00

0.00

306,661.78

893,338.22

0.00

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

De las aportaciones convenidas, el 65% corresponde a la Aportación del Gobierno
del Estado y el 35% restante a los recursos del FASP. De la aportación del gobierno del
Estado, el 92% se destinó al capítulo 1000; los recursos del FASP se enfocaron a los
capítulos 3000, 5000 y 6000 para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y
del personal; inversión de la infraestructura, materiales y equipo principalmente en la
adquisición de equipo de cómputo y de oficina, que en total sumaron $2´800,000.00 pesos
(Dos millones, ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), así como de la realización de las
obras: Ampliación del Edificio del Centro Estatal de Control de Confianza en Mexicali. B.C,
consistente en cubículos para las evaluaciones, psicología, área médica de: muros de
tabla roca, piso de concreto así como su aislamiento; aislamiento de las paredes
exteriores del edifico, así como de su azotea; y del mejoramiento consistente en techos y
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cubículos del área de evaluación, así como aislamiento de las paredes exteriores del
edifico las Instalaciones del Centro Estatal de Control de Confianza en Ensenada. B.C. En
conjunto la inversión en infraestructura fue de $1´200.000.00 (Un millón doscientos mil
pesos 00/100 M. N.).

Gráfica 4. Distribución del presupuesto convenido por capítulo del gasto Fortalecimiento
de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.

7%

1000/Servicios Personales

6%

2000/Materiales y Suministros
19%
61%

3000/Servicios Generales

7%
5000/Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
6000 Inversión pública

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas.

No hay variaciones respecto a las aportaciones convenidas, en el caso de este
programa el 35% corresponde a la Aportación Federal y el resto de la aportación
convenida es del Gobierno del Estado 65%, no con recursos FASP, de acuerdo al
convenio. El avance presupuestal al cierre del ejercicio fiscal representa 72% de la
totalidad con un subejercicio de $1´569,626.49 pesos (Un millón quinientos sesenta y
nueve mil seiscientos veintiséis pesos 49/100 M.N.).
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Cuadro 10. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática presupuestal
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.
Evaluación de Control y Confianza.
Capítulo de Gasto
Totales

Avance
presupuestal
87%

1000/Servicios Personales

96%

2000/Materiales y Suministros

91%

3000/Servicios Generales

91%

5000/Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

4%

6000 Inversión pública

74%

Interpretación

Porcentaje de eficiencia presupuestal

74%

Avance programático

56%

Avance programático-presupuestal

65%

Avance programático-presupuestal

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

Dentro de los recursos radicados en el Capítulo 2000, se presenta un subejercicio
derivado de ahorros obtenidos en las adquisiciones, mismos que fueron liberados a
finales del ejercicio fiscal 2013.
Los recursos sin ejercer del Capítulo 3000 al igual que en el caso anterior,
corresponde a economías.
En lo que respecta al capítulo 5000, el subejercicio se presenta por procesos de
licitación desiertas; dichos procesos se inician de nueva cuenta en el ejercicio fiscal 2014.
Resultados obtenidos con las metas alcanzadas.



Se firma acuerdo de voluntades SSPE y Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública para reforzar los procesos de evaluación a policías, con el fin de integrar
una Comisión Ciudadana que se mantenga vigilante de la aplicación de los
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exámenes de control y confianza a los encargados de brindar seguridad y
justicia en Baja California.


Fortalecer los niveles de confiabilidad y eficiencia de las evaluaciones de control
y confianza es el objetivo.



El 87% de los policías municipales y estatales han sido evaluados. En 2011 se
realizaron un total de 2 mil 37 evaluaciones, mientras que en el presente año se
han aplicado 5 mil 106 exámenes de control y confianza a los elementos
policiacos, duplicando los realizado el año anterior y colocando a Baja California
como líder en el país en este rubro.



Baja California cuenta con el primer Centro de Evaluación y Control de
Confianza en el país acreditado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Más de 14 mil evaluaciones a mandos y policías de las diversas corporaciones.



Un total de 2 mil 900 elementos depurados (Histórica cifra en Baja California), lo
cual garantiza que el personal es altamente capacitado para evaluar a los
policías.



Como parte de los avances y esfuerzos, en fechas recientes fue inaugurado el
Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC), en el cual se invirtieron
más de 14 millones y medio de pesos para infraestructura, equipamiento y
personal, lo que permitirá evaluar a casi 9 mil personas por año.
De acuerdo a la información recibida se cuenta con un saldo de recursos FASP

para este programa por $1´561,706.47 (Un millón quinientos sesenta y un mil setecientos
seis pesos 47/100 M.N.).

Recomendaciones.



Dotar de infraestructura y material a los Centros Evaluación en Control de
Confianza en la entidad.



Fortalecer e incrementar las evaluaciones del personal en activo, aumentando el
número de policías evaluados al 100%, fortaleciendo las acciones de
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depuración, para hacer más contundente la política de evaluación de confianza y
reducción de la corrupción policiaca dentro de las corporaciones de seguridad en
la entidad.
 Implementar mecanismos más acertados para premiar el buen desempeño de los

cuerpos policiacos, no solamente de los preventivos, sino también del sistema
penitenciario y ministerial, de modo que pueda mejorar el desempeño de los
mismos y reducir la propensión a la corrupción por su parte.
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CAPÍTULO 3
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
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CAPÍTULO 3. PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PÚBLICA.

Se trata de un programa de implementación integral de acciones así como del
perfeccionamiento de los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación,
certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento de sus integrantes,
así como para la separación o baja del servicio, que garantice la igualdad de
oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo del personal en activo, así como la
terminación de su carrera de manera planificada y apegada a derecho, e impulsar la
formación especializada de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en
el marco de los mecanismos rectores de profesionalización que exige el sistema de
seguridad pública y justicia penal, a través de programas de capacitación vinculados con
la Seguridad Publica, con el fin de garantizar el desarrollo de competencias, capacidades,
habilidades,

destrezas,

actitudes,

conocimientos

generales

y

específicos

para

desempeñar sus funciones. Como parte de los lineamientos que apoyan el Nuevo Modelo
Policial que establece el Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL), se encuentra
el Programa Rector de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, en el que se incluyen lineamientos, estrategias y líneas de acción
referentes a los programas de estudio a seguir por las instituciones responsables de
aplicar los procesos de capacitación al personal de nuevo ingreso y en activo de las
Instituciones de Seguridad Pública. Este programa marca que las etapas del proceso de
profesionalización son dos: formación inicial y formación continua. La profesionalización
de los elementos que forman parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública se presentan
bajo tres vertientes de formación policial:


Actualización. Conjunto de conocimientos teórico prácticos, encaminados a
“poner al día” el desempeño de la función policial. A este proceso se deberá
sujetar el personal en activo, siempre que exista alguna modificación normativa,
operativa o de gestión al interior de su corporación o unidad. Ejemplo: cuando se
haga una modificación a una ley o reglamento de orden Federal o Estatal;
cambios o actualizaciones en el manejo de equipos que para su trabajo cotidiano
requieran; nuevos métodos acordes al avance científico y tecnológico.
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Especialización. Capacitación en áreas de conocimientos particulares, que
demanden de los integrantes de las Instituciones conforme a su área de
responsabilidad, destrezas y habilidades precisas o específicas. Ejemplo:
Cuando un elemento cambie de puesto de un área de prevención a una de
reacción o se requiera de un nivel especial de desempeño.



Alta Dirección. Conjunto de programas educativos de alto nivel teórico,
metodológico y técnico, orientado a la preparación y desarrollo de competencias,
capacidades y habilidades para la toma de decisiones, dirección, administración
y evaluación de los recursos y medios que sustentan las funciones y actividades
del personal de las Instituciones de Seguridad Pública. Esta capacitación va
dirigida al personal de mando de dichas Instituciones.
Los programas de formación continua que se imparten en la Academia de

Seguridad Pública del Estado de Baja California (ASPE), según el grado de
especialización y sector de elementos policiacos se ofrece en las modalidades de:


Cursos y talleres de actualización teórico-prácticos.



Un programa de renivelación académica para la obtención del nivel educativo
medio superior o bachillerato.



Cursos de especialización en temáticas particulares tipo diplomado o programas
de capacitación más intensivos, con los que se profundiza en el desarrollo de
habilidades, conocimientos, actitudes y valores específicos.



Programa de Técnico Superior Universitario como Analista en Seguridad
Pública.



Programa de Licenciatura en Seguridad Pública.



Programa de Maestría en Ciencias Forenses.
Todos estos programas se imparten en instalaciones de la ASPE localizadas en

los municipios de Ensenada, Tecate, Tijuana y Mexicali, e igualmente en espacios que
proporcionan diferentes centros educativos regionales como resultado de convenios
interinstitucionales, tales como Colegio de Bachilleres (COBACH), Centro de Enseñanza
Técnica y Superior (CETYS), Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Centro de
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Estudios Universitarios XOCHICALCO, Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos
(UEP), así como la Universidad Estatal de San Diego (SDSU).
Cuadro 11. Datos de identificación del programa Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública.
Unidad Responsable

131 – Dirección Estatal de Administración – SSPE.

Actividad Institucional

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

1.2.1.1.1.30 Fortalecer los procesos de reclutamiento y selección de aspirantes a cursar los programas de
formación inicial.
1.2.1.3.1.30 Profesionalizar las instituciones de seguridad pública mediante la formación inicial de sus
miembros, brindando los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.
1.2.1.3.2.30 Profesionalizar las competencias, capacidades y habilidades de los miembros que integran las
instituciones policiales, a través de programas de formación continua (actualización, re nivelación a nivel
medio superior, superior y posgrado), así como de alta especialización.
1.2.1.4.1.20 Actualizar e instrumentar de manera permanente los sistemas de evaluación del desempeño
del personal sustantivo y operativo de las instancias de seguridad pública en el estado, aplicando los
instrumentos necesarios para la acreditación del servicio.

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejes rectores del programa.

El Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se establecen los
lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del
personal de las Instituciones de Procuración de Justicia; que los planes de estudios se
integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades
didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de
casos para las instituciones de Procuración de Justicia; asimismo, señala que para las
Instituciones Policiales la profesionalización es el proceso permanente y progresivo de
formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción,
especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias,
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capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales y que por
tanto, los planes de estudio para la profesionalización se integrarán por el conjunto de
contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que estarán
comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia de Secretarios de
Seguridad Pública, a propuesta de su Presidente. Una vez seleccionados el tiempo de
capacitación es de seis meses para las policías Ministerial y Municipal Preventiva,
mientras que en el caso de los elementos de Custodia Penitenciaria es de 4 meses, todos
en el Centro de Formación y Capacitación Policial (CONFOCAP).

Objetivo general del programa.

Profesionalizar a los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales, a
través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial, Ministerial y
Pericial, con carácter obligatorio y permanente que garantice la igualdad de oportunidades
en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la terminación de la carrera: de manera
planificada y apegada a derecho con base en el mérito, en el desempeño y la capacidad,
así como en la evaluación periódica y continua.
Metas y cumplimiento.
Cuadro 12. Cumplimiento de las metas Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública.
Metas parciales/Evidencia de
Cumplimiento
ETAPA 1

Valor
Ponderado

META 1: Alineación Normativa.
EVIDENCIA:
Presentar a la Dirección General de Apoyo
Técnico los proyectos y/o publicación y/o
autorización de los instrumentos jurídicoadministrativos del Servicio Profesional de
Carrera, de acuerdo al grado de avance de
la Entidad Federativa.

12.5%

Fecha
Compromiso

Fecha de
Cumplimiento

Valor
Ponderado

Diciembre
2013

11.4%

Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial (SCMyP).
 Reglamento del
Noviembre
Cantidad
1
Servicio
2013
Profesional de
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Carrera.
 Manual de
Cantidad
1
Organización.
 Manual de
Cantidad
1
Procedimientos.
 Catálogo de
Cantidad
1
Puestos.
Servicio Profesional de Carrera Policial (SIDEPOL).
 Reglamento del
Servicio
Cantidad
1
Profesional de
carrera.
 Manual de
Cantidad
1
Organización.
 Manual de
Cantidad
1
Procedimientos.
 Catálogo de
Cantidad
1
Puestos.
META 2: Convocatoria.
EVIDENCIA:
 Presentar a la Dirección General de
Apoyo Técnico las muestras de la
publicación de convocatoria en medios
impresos y electrónicos.

 Convocatoria.

Cantidad

Noviembre
2013
Noviembre
2013
Noviembre
2013

Noviembre
2013
Noviembre
2013
Noviembre
2013
Noviembre
2013

12.5%

Diciembre
2013

11.14%

EneroFebrero 2013

2

META 3: Difusión del Servicio Profesional
de Carrera.
EVIDENCIA:
 Presentar a la Dirección General de
Apoyo Técnico las documentales de la
difusión del Servicio Profesional de
Carrera (fotografías, dípticos, trípticos y
carteles, etc.).

12.5%

Diciembre
2013

8.15

META 4: Formación inicial
EVIDENCIA:
Presentar a la Dirección General de Apoyo
Técnico las listas del personal capacitado,
con la observación que todo curso que se
realice debe contar con la validación previa
de la Dirección conforme a los Lineamientos
para verificar y validar los programas de
capacitación, instrucción o formación de las
Instituciones de Seguridad Pública.

12.5%

Diciembre
2013

0

 Policía Preventivo
Municipal.
 Custodio
Penitenciario o
figura equivalente.

Cantidad

200

134

Noviembre
2013

Cantidad

100

143

Junio 2013
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META 5: Actualización
EVIDENCIA:
Presentar a la Dirección General de Apoyo
Técnico las listas del personal capacitado,
con la observación que todo curso que se
realice debe contar con la validación previa
de la Dirección conforme a los Lineamientos
para verificar y validar los programas de
capacitación, instrucción o formación de las
Instituciones de Seguridad Pública.
 Policía Ministerial,
Investigador o
figura equivalente.
 Policía Preventivo
Estatal.
 Policía Preventivo
Municipal.
 Custodio
Penitenciario o
figura equivalente.

12.5%

Cantidad

72

64

Cantidad

137

27

Cantidad

143

210

Cantidad

36

47

META 6: Especialización
EVIDENCIA:
Presentar a la Dirección General de Apoyo
Técnico las listas del personal capacitado,
con la observación que todo curso que se
realice debe contar con la validación previa
de la Dirección conforme a los Lineamientos
para verificar y validar los programas de
capacitación, instrucción o formación de las
Instituciones de Seguridad Pública.
Cantidad

45

45

 Policía Ministerial,
Investigador o
figura equivalente.

Cantidad

135

38

 Policía Preventivo
Estatal.

Cantidad

260

35

 Policía Preventivo
Municipal.

Cantidad

360

337

 Custodio
Penitenciario o
figura equivalente.

Cantidad

89

119

META 7: Evaluaciones de Habilidades,
Destrezas y Conocimientos
EVIDENCIA:
Presentar a la Dirección General de Apoyo
Técnico los reportes trimestrales de la
aplicación de las evaluaciones.

12.5%

12.5%

Diciembre
2013

14.32%

Diciembre
2013

9.76%

Noviembre
2013
Noviembre
2013
Noviembre
2013
Noviembre
2013

12.5%

 Perito.

Diciembre
2013

Marzo –
Agosto 2013
Marzo –
Noviembre
2013
Marzo –
Noviembre
2013
Marzo –
Noviembre
2013
Marzo –
Noviembre
2013
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 Policía Ministerial,
Investigador o
figura equivalente.
 Policía Preventivo
Estatal.
 Custodio
Penitenciario o
figura equivalente.
 Ministerio Público.
 Perito.
 Policía Ministerial,
Investigador o
figura equivalente.
 Policía preventivo
Estatal.
 Policía Preventivo
Municipal.
 Custodio
Penitenciario o
figura equivalente.

Cantidad

400

Abril – Junio
2013

Cantidad

600

Abril – Junio
2013

Cantidad

300

Abril – Junio
2013

Cantidad

90

Cantidad

60

Cantidad

300

Cantidad

600

Cantidad

1300

Cantidad

400

Noviembre
2013
Noviembre
2013
Noviembre
2013
Noviembre
2013
Noviembre
2013
Septiembre
2013
100%

67.27%

Fuente: Elaboración propia, con información del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja
California (2013).

Una problemática frecuente que se identifica para cumplir las metas del programa
referente a la Profesionalización, es la limitada disponibilidad en algunas corporaciones y
la disparidad entre horarios de trabajo y cursos de capacitación, según refiere la Dirección
de la Academia de Policía Estatal.
El avance de las metas con respecto a la profesionalización fue del 67.27%. En
gran medida este bajo porcentaje se debe a la complicada programación de
profesionalización y capacitación de los elementos correspondiente a Sistema Estatal
Penitenciario y de Policía Ministerial, y Policía Municipal Preventiva; con frecuencia los
operativos estratégicos y los turnos, limitan la continuidad por parte de los elementos de
cursos de capacitación semanales y de periodicidad mayor.
En la academia se ha trabajado por incrementar la eficiencia terminal, sin embargo los
procesos de reclutamiento y la exigencia de la normatividad disminuyen la población
objetivo y aumentan la calidad y profesionalismo de los elementos graduados.
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Avance trimestral.
Cuadro 13. Avance trimestral de las metas Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública.
Localida
d

Meta

Estatal

Brindar
formación
inicial a los
elementos de
las
corporacione
s de
seguridad
pública.

Unidad de
Medida

Cantidad
P.
R.

Metas por trimestre
1

Egresado

300

2

P
.

R
.

0

0 100

P.

Estatal

Elemento

388

Estatal

Estatal

Fortalecer la
implementaci
ón del
servicio
profesional
de carrera en
las
instituciones

Elemento

889

8

P.

R.

P.

R.

88

0

75

200

113

3

4

P
.

R
.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

0

330

0

16

388

0

346

2

3

4

P
.

R
.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

0

217

0

363

889

0

580

1
Documento

R.

2

1
Profesionaliz
ar el
desempeño
de los
elementos en
activo
mediante la
impartición de
cursos de
especializació
n.

4

276

1
Profesionaliz
ar el
desempeño
de los
elementos en
activo
mediante la
impartición de
cursos de
actualización.

3

2

3

4

0

P
.

R
.

P.

R.

P.

R.

P.

R.
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de seguridad
pública a
través de la
alineación
normativa de
los
instrumentos
jurídico
administrativo
aplicable.

0

0

0

1

Estatal

Estatal

Estatal

Fortalecer el
proceso de
reclutamiento
y selección a
través de la
emisión de
convocatorias
en medios
impresos y
electrónicos.

Profesionaliz
ar el
desempeño
de los
elementos en
activo a
través de la
evaluación de
habilidades,
destrezas y
conocimiento
s.

Profesionaliz
ar la
operatividad
de los
elementos en
activo a
través de la
evaluación de
su
desempeño.

Convocator
ia

2

1300

2

2750

0

8

3

0

4

R
.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

2

0

0

2

0

0

0

0

2

2

3

4

P
.

R
.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

0

1071

1300

419

0

0

1490

1

Elemento

0

P
.

1

Elemento

0

2

3

4

P
.

R
.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

0

0

400

1049

2350

1100

2149

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Indicadores.

Cuadro 14. Indicador de desempeño, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública.
Nombre del
Indicador.

Avance en la capacitación del personal Policial y Ministerial.

Definición del
Indicador.

Conocer el avance en la capacitación del personal Ministerial y Policial.

Tipo de indicador: Desempeño.

Frecuencia de medición: Semestral.

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejercicio y destino de los recursos.

Tabla 5. Distribución de los recursos destinados al programa por capítulo del gasto
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
Capítulo de Gasto
Totales
1000/Servicios
Personales
2000/Materiales
y
Suministros
3000/Servicios
Generales
4000 Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas
5000
Bienes
muebles, inmuebles
e intangibles.

Presupuesto
Convenido
20,984,150.00

Presupuesto
Devengado
1,286,688.04

Presupuesto
Comprometido
210,019.88

Ejercido

Saldo

17,292,758.64

2,194,683.44

795,488.16

5,031.87

33,145.34

728,877.26

28,433.69

2,969,480.74

0.00

132,959.95

2,755,477.28

81,043.51

13,116,901.10

1,281,656.17

43,914.59

9,706,480.96

2,084,849.38

4,000,000.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

102,280.00

0.00

0.00

101,923.14

356.86

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.
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Gráfica 5. Distribución de los recursos destinados al programa por capítulo de ejecución
del gasto 2013 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
50,000,000.00
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Presupuesto Comprometido
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Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

Variaciones respecto a los montos y cantidades programas.

Al cierre del ejercicio 2013 se han empleado el 99.08% de los recursos destinados para el
programa y se cuenta con un saldo de $191,004.67 pesos (Ciento noventa y un mil cuatro
pesos 67/100 M.N.). Con relación al impacto Presupuesto-programático se obtuvo el
67.89%. Esta relación es explicada por la meta Presentar a la Dirección General de Apoyo
Técnico las listas del personal capacitado, con la observación que todo curso que se
realice debe contar con la validación previa de la Dirección conforme a los Lineamientos
para verificar y validar los programas de capacitación, instrucción o formación de las
Instituciones de Seguridad Pública, que no se tuvo avance y las bajas ponderaciones en
la mayoría de las demás metas. Las metas que se lograron al 100% y más son con
relación al Fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera y de los procesos de
reclutamiento a través de convocatorias en los medios, principalmente electrónicos.
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Cuadro 15. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática presupuestal
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

Capítulo de Gasto

Profesionalización de las Instituciones.
Avance
presupuestal

Porcentaje de eficiencia
presupuestal

Totales
1000/Servicios Personales

82%

2000/Materiales y Suministros

92%

3000/Servicios Generales
5000/Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6000 Inversión pública

93%
74%
100%
99.08%

avance presupuestal

67.27%

avance programático
indicador de eficiencia programática presupuestal

84%

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

Al cierre del ejercicio 2013, se avanzó de acuerdo a la programación de los
recursos el 84%, de las Aportaciones Federales se subutilizaron $2´003,678.77 (Dos
millones, tres mil seiscientos setenta y ocho pesos 77/100 M.N.) y $191,004.67 (Ciento
noventa y un mil cuatro pesos 67/100 M.N.).
Los recursos pendientes de ejercer se presentaron principalmente en el rubro de
capacitación, toda vez que el proceso de reclutamiento y selección de los aspirantes a
instituciones policiales sufrió variaciones considerables entre el número programado y el
alcanzado, afectando el número de contrataciones por servicios de capacitación.

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas.



Se ha logrado un importante avance en la profesionalización de los cuerpos
policiacos.
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Más de 3 mil elementos egresados de la Academia de Seguridad Pública del
Estado.



Primera academia en el país en ser acreditada por CALEA.



También la primera Academia de Seguridad Pública en ser certificados bajo la
norma ISO 9001:2008 en el área de reclutamiento y selección de aspirantes a
las corporaciones policiales de la entidad Única Academia de Seguridad Pública
en el país que cuenta con una maestría en Ciencias Forenses.

Recomendaciones.



Ampliar el potencial de reclutamiento y selección tanto en la capacitación y
actualización operativa de los cuerpos policiacos, como del fortalecimiento de la
preparación para formar parte del Servicio Profesional de Carrera Policiaca.



Realizar actividades de difusión masiva en redes y medios de comunicación
digital de las convocatorias a formar parte del Servicio Profesional de Carrera y
en las propias corporaciones policiacas, las cuales sean más extensivas y
convincentes, promover facilidades para que los policías estatales, municipales
así como ministeriales certifiquen sus conocimientos en temas de atención y
prevención de la violencia, derechos humanos, políticas de género, entre otros.



Fortalecer la Implementación de los cursos de formación inicial para los cuerpos
policiacos municipales y custodios, ofreciendo cursos de inducción para ellos,
enfocado a la atención oportuna y adecuada de su población objetivo, para ello
se requiere diseñar contenidos afines, no solamente para enseñar los aspectos
operativos, sino también sustantivos de su labor.



Seguir

implementando

las

evaluaciones

de

habilidades,

destrezas

y

conocimientos de los cuerpos policiacos en la entidad, aumentando el número
de efectivos que participan de ellas, para cumplir con el 100% de la meta.
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PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (B).

Objetivo del subprograma.

Fortalecer las acciones en materia de seguridad pública, a través de la correcta aplicación
de recursos provenientes del fondo de aportaciones para la seguridad publica en el
estado.
Cuadro 16. Datos de identificación del programa Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública.
Unidad Responsable

381 - Dirección de servicios administrativos.

Actividad Institucional

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. Confianza.
(PGJE).
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

1.4.2.1.5.30 Profesionalizar al personal responsable de operaciones sustantivas de procuración de justicia.

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Indicadores.
Cuadro 17. Indicador del cumplimiento de las metas comprometidas Profesionalización de
las Instituciones de Seguridad Pública. (2013).
Nombre del
Indicador.

Avance en la capacitación del personal Policial y Ministerial.

Definición del
Indicador.

Conocer el avance en la capacitación del personal Ministerial y Policial.

Tipo de indicador: Desempeño.

Frecuencia de medición: Semestral.

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Gasto y ejecución de recursos.

N/A Presupuesto por categoría
programática.

Avance trimestral.
Cuadro 18. Avance trimestral Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública.

Localidad

Estatal

Meta
Realizar la
capacitación de
la policía
ministerial,
ministerios
públicos y
peritos,
procurando la
formación,
actualización y
renivelación
académica.

Unidad de
Medida

Cantidad
P.

Metas por trimestre

R.
1

Curso

32

2

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

5

5

16

18

11

12

35

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

El subprograma tuvo una eficiencia del cumplimiento de la meta de cursos impartidos a la
policía ministerial, ministerios públicos y peritos, procurando la formación, actualización y
renivelación académica del 109.3%. El subprograma no se encuentra identificado dentro
de los programas y cumplimiento de metas incluidos en el Anexo Técnico único.
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Resultados obtenidos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, llevó a cabo un curso de inducción al
Nuevo Sistema de Justicia Penal, dirigido a abogados litigantes en general y abogados de
la propia institución, con el objetivo de crear una base de datos de profesionistas
capacitados en el tema antes mencionado. También se detalla que en materia de
equipamiento a la Procuraduría General de justicia del Estado (PGJE):


Dignificación

y

modernización

del

Ministerio

Público,

a

través

del

redimensionamiento de su estructura, la profesionalización y mejoramiento de sus
procesos de atención.


Se implementó la Unidad de Tramitación Masiva de Causas (UTMC), que tiene por
objeto resolver las carpetas de investigación que ingresan a la procuraduría, atender la
complejidad que presenta según el trámite, ofrecer una solución rápida y eficaz de los
servicios que se presentan por los usuarios en el menor tiempo posible.
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CAPÍTULO 4
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN
EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)
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CAPÍTULO 4. INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL
SECUESTRO (UECS).

Este es un programa enfocado a combatir el delito de secuestro, mediante el
Fortalecimiento de las Unidades Especializadas para la Investigación y Persecución de
los Delitos en Materia de Secuestro, así como a implementar programas, talleres,
seminarios y cursos de capacitación especializada para estos propósitos, de acuerdo con
las políticas y criterios definidos en la “Estrategia Nacional contra el Secuestro", aprobada
por “EL CONSEJO", en su XXIV Sesión, celebrada el 19 de septiembre de 2008; la Ley
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como, lo
acordado en la Sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, llevada a
cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2011 y demás normativa aplicable. Para dar
cumplimiento a la estrategia nacional e integral contra el delito de secuestro, se
plantearon diversas acciones que a continuación se describen:


Desarrollo personal.



adopción de perfiles y criterios generales para la elección de personal.



adopción de criterios generales para la evaluación de personal.



criterios generales para la capacitación.



adopción de protocolos de actuación operativa, jurídica y policial para la atención
del delito de secuestro.
En cumplimiento con el acuerdo XLVIII relacionado con la conformación,

desarrollo y fortalecimiento de las UECS, la Conferencia nacional de Procuración de
Justicia, integrada por el procurador de la república, los procuradores generales de justicia
de los 31 estados de la Federación, del Distrito Federal, de Justicia militar y de la
secretaría de seguridad Pública Federal, hoy comisión nacional de seguridad, acordaron,
mediante la suscripción de las bases de colaboración en materia de combate al delito de
secuestro, la estrategia nacional e integral contra el delito de secuestro, que articula los
esfuerzos institucionales de los tres órganos de Gobierno.
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Cuadro 19. Datos de identificación del programa Instrumentación de la Estrategia en el
Combate al Secuestro.
Unidad Responsable.

381 - Dirección de servicios administrativos – PGJE.

Actividad Institucional.

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS).

Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo
1.3.1.3.1.20 Hacer más eficiente la ejecución de acciones operativas mediante el incremento del estado de
fuerza, equipamiento y crecimiento de la infraestructura.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejes rectores.

Las Unidades especializadas en combate al secuestro plantean un marco organizacional
en tres niveles de mando, tanto en el área ministerial como en la policial, en los que se
parte de una base operativa, se continúa con mandos medios y termina en la alta
dirección. De manera específica, a continuación se describen brevemente las principales
funciones desarrolladas por estas áreas.


Área ministerial. En la base operativa de esta área se encuentran los agentes del
ministerio público encargados de tomar las declaraciones, desahogar las
pruebas, realizar la solicitud de dictámenes periciales, implementar las medidas
cautelares y, en su caso, ejercer la acción penal.
o Los mandos medios del ministerio Público están conforma dos por fiscales
o coordinadores de las UECS, los cuales realizan las funciones de
conducción y dirección de operativos, práctica de las diligencias para
integrar las investigaciones, determinar las averiguaciones previas y
supervisión de las medidas cautelares con base en la normatividad vigente
y en los protocolos ministeriales de actuación.
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o La alta dirección será la encargada de dirigir, conducir y supervisar la
integración de las averiguaciones previas; también será la encargada de
establecer la coordinación con otras áreas de investigación de su propia
institución, o bien, de instituciones federales y estatales. Generalmente,
esta responsabilidad recaerá en el titular de las Unidades especializadas
en combate al secuestro.


Área policial. La base operativa de la policía estará integrada por células que
tendrán como principales objetivos la planeación operativa a efecto de lograr las
detenciones de presuntos responsables, las puestas a disposición, el manejo de
información y la liberación de víctimas.
o Los mandos medios de la policía tendrán a su cargo la planeación táctica
por medio de grupos que intervengan en el manejo de crisis, la
investigación de campo y de gabinete, así como en situaciones de
reacción.
o El área de la alta dirección policial estará encargada de la planeación
estratégica a través de unidades para el manejo de crisis, investigación de
campo, de gabinete y reacción. En términos generales, su función principal
será la investigación.



Área pericial. Los peritos seguirán dependiendo de las Direcciones generales de
servicios Periciales de las Procuradurías generales de Justicia estatales o de la
Procuraduría general de la república y su intervención será a solicitud expresa
del agente del ministerio público adscrito a las UECS; no obstante, actuarán de
acuerdo con su especialidad y realizarán, debido a la naturaleza de su función,
sus análisis en los laboratorios de criminalística de sus instituciones.
o De manera esquemática, y tomando como fuente la estrategia nacional e
integral del Delito de secuestro, se plantea el marco organizacional de las
Unidades especializadas en combate al secuestro.
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Objetivo general del programa.

La creación de unidades especializadas que vinculan el trabajo policial y de inteligencia
con la actuación ministerial, mediante protocolos comunes de actuación y una visión
integral de atención a este fenómeno delictivo.

Metas y cumplimiento.

Cuadro 20. Metas del programa Instrumentación de la Estrategia en el Combate al
Secuestro.
Metas parciales/Evidencia de
Cumplimiento
Etapa 2

Valor
Ponderado

Fecha de
Compromiso

Fecha de
Cumplimiento

Valor
Ponderado

META: Expedir protocolo de atención a
víctimas.
EVIDENCIA:
Oficio del Procurador General de
Justicia, dirigido al Responsable
Federal del Programa, remitiendo copia
de los Protocolos de Atención a
Víctimas de la U.E.C.S. debidamente
firmados.

20 %

30/04/13

Diciembre 2013

20%

META: Emitir las carta compromiso o
acuerdo de permanencia del personal
que integra las UECS, por un periodo
mínimo de cinco años prorrogable de
los Ministerios Públicos, Peritos y
Policías, siempre y cuando ya hayan
sido evaluados y capacitados.
EVIDENCIA:
Oficio del Procurador General de
Justicia, dirigido al Responsable
Federal del Programa, haciendo del
conocimiento la publicación de la carta
compromiso
o
el
acuerdo
de
permanencia.

20%

30/07/13

Diciembre 2013

20%
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META: Equipar a la U.E.C.S. conforme
a la inversión asentada en la Estructura
Programática.
EVIDENCIA:
Oficio firmado por el Procurador
General de Justicia del Estado y/o el
Director General de Administración de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado, dirigido al Responsable Federal
del Programa, a través del cual se
manifieste que el Estado adquirió el
equipamiento
correspondiente
conforme a la inversión asentada en la
Estructura Programática.

60%

30/10/13

Diciembre 2013

54%

100%

94%

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Avance trimestral del cumplimiento de las metas.

El avance con respecto al cumplimiento de las metas comprometidas es de 94%, la causa
por la que se cumple, según informes de la Secretaría de Seguridad Pública corresponde
a no haber cumplido con la meta número cuatro que se refiere a la inversión para el
equipamiento, conforme a la estructura programática.

Cuadro 21. Avance trimestral del cumplimiento de las metas Instrumentación de la
Estrategia en el Combate al Secuestro. (2013).
Localidad

Meta

Unidad de
Medida

Cantidad
P.

Metas por trimestre

R.
1

Estatal

Realizar el
equipamiento para
fortalecer la
operación de la
subprocuraduría
contra la
delincuencia
organizada.

Equipamiento

231

2

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

231

0

0

193

0

15

208

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Cuadro 22. Indicador para seguimiento y evaluación Instrumentación de la Estrategia
en el Combate al Secuestro.
Nombre del
Indicador

Avance en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP).
Mide el porcentaje de avance en el equipamiento de áreas de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) con relación al
total de acciones de equipamiento que fueron programadas con estos
recursos en la PGJE.

Definición del
Indicador

Tipo de indicador: Avance programático.

Frecuencia de medición: Trimestral.

Unidad de medida: Porcentaje.

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Tabla 6. Gasto por capítulo Instrumentación de la Estrategia en el Combate al
Secuestro.
Capítulo de Gasto
Totales
2000/Materiales
suministros

y

3000/Servicios
generales
5000/
Bienes
muebles,
inmuebles
e
intangibles
6000/Inversión
Pública

Presupuesto
Convenido

Presupuesto
Devengado

Presupuesto
Comprometido

Ejercido

Saldo

17,421,320.99

635,896.03

6,194,559.65

8,922,746.06

1,668,119.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,421,320.99

635,896.03

6,194,559.65

8,922,746.06

1,668,119.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Gráfica 6. Distribución de los recursos destinados al programa, por capítulo de ejecución
del gasto Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro. 2013.
6000 Inversión pública
5000/Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
3000/Servicios Generales
2000/Materiales y Suministros
1000/Servicios Personales
Totales
0.00

Presupuesto Convenido

10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00

Presupuesto Comprometido

Ejercido

40,000,000.00

Saldo

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Variaciones respecto de los montos y cantidades programadas.

La información recibida presento modificación entre las Asignaciones Federales y los
recursos ejercidos, al cierre del ejercicio fiscal 2013, para el programa se arroja un saldo
de $1´668,119.25 (Un millón seiscientos sesenta y ocho mil ciento diecinueve pesos
25/100 M.N.). Lo que representa un 9.57% subejercido sobre las aportaciones
convenidas.
El recurso asignado a la Instrumentación de la Estrategia de combate al Secuestro se
dirigió al 100% a la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo, así como de la
adquisición de vehículos de transporte, vehículos y equipo terrestre para la ejecución de
programas de seguridad pública y nacional.
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Cuadro 23. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática presupuestal.
Combate al Secuestro.
Capítulo de Gasto

Avance presupuestal

Porcentaje de eficiencia
presupuestal

Totales
1000/Servicios Personales
2000/Materiales y Suministros
3000/Servicios Generales
5000/Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6000 Inversión pública

90%

90%

90%
90% avance presupuestal
94% avance programático
indicador de eficiencia 104% programática
presupuestal
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Baja California.

Con el avance de metas superior al avance presupuestal, se obtiene un impacto del
104% de eficiencia programática sobre presupuestal. La diferencia es proyectada por el
bajo porcentaje ponderado obtenido de la meta Equipar a las Unidades Estratégicas
Contra el Secuestro, conforme a la inversión asentada en la Estructura Programática,
dado que el Estado no adquirió el equipamiento correspondiente conforme a la inversión
asentada en la Estructura Programática.

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas.



Se logró el rescate de 59 personas, destacan 37 menores víctimas de violencia
intrafamiliar, los cuales fueron a disposición de la Procuraduría de la Defensa del
Menor.



Incrementó en 26% el número de personas rescatadas víctimas de delitos
sexuales, violencia familiar y secuestro.
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De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la
Procuraduría del Estado tiene registro de 21 secuestros de enero a noviembre del
2013, mientras que en el 2012 fueron 24 los plagios reportados a lo largo del año.



Policías mexicanos son capacitados por grupos de élite de Colombia para la
integración de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS),
esto debido a la similitud con la que operan los grupos criminales dedicados a ese
delito en ambos países.

Recomendaciones.



Como parte de las estrategias de combate al secuestro implementar las de
apoyo a víctimas del secuestro mediante la puesta en marcha del protocolo de
atención a víctimas, logrando establecer y estandarizar procesos de atención a
la población afectada por el secuestro, por parte de las corporaciones de
seguridad y justicia que las atienden, para ello se requiere comprometer a las
demás áreas de seguridad que participan de las estrategias de combate al
secuestro, para que conozcan las formas correctas de atender a las víctimas.



Transversalidad institucional e intra-corporaciones policiacas y de justicia de
para seguir el protocolo diseñado para la atención a víctimas de secuestro en la
entidad, asegurándose de que estén preparadas para llevar a cabo las
actividades sustantivas del problema, esto es de suma importancia y no se
puede postergar más.

 Continuar con el equipamiento de la UECS, para concluir con las obras
programadas en este rubro, es necesario contar con el equipamiento para dar
una mejor atención a las víctimas, ya que el fenómeno ha ido en aumento este
último año, es necesario que el estado tenga la capacidad de respuesta y
atención a este problema de manera pronta.
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CAPÍTULO 5
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE
OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE’S)

NO SE IMPLEMENTO EN EL ESTADO
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CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA
(COE’S).

Nota: Este programa no se implementó como parte de las estrategias acciones y
programas, coordinado entre las instancias federales y las Entidades Federativas y
los Municipios que fortalezcan las instituciones responsables de perseguir e
investigar el delito, particularmente a los cuerpos policiacos estatales y
municipales; la evaluación y certificación de los elementos que conforman el
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación, se
establece como meta compromiso del 2013, “Instaurar y consolidar la operación del
Centro de Operación Estratégica para el combate al narcomenudeo y delitos
conexos, bajo protocolos de actuación homologada, con el equipo e infraestructura
acordes al Modelo Nacional.

Es un programa cuyo enfoque se dirige a realizar acciones necesarias en y para
que los Centros de Operación Estratégica (COE) inicien operaciones en la Entidad
Federativa, a fin de atender, investigar y perseguir los delitos concurrentes contra la salud
en su modalidad de narcomenudeo y delitos conexos. Los Centros de Operaciones
Estratégicas en los Estado, establecerán esquemas de colaboración y participación en la
operación y desarrollo de sus actividades con:

a) La Policía Municipal Preventiva,
b) La Policía Estatal Preventiva,
c) La Policía Ministerial del Estado,
d) La Policía Federal Ministerial,
e) La Policía Federal,
f) La Secretaría de la Defensa Nacional,
g) La Secretaría de Marina, y
h) El Centro de Investigación y Seguridad Nacional,
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La instalación de los Centros de Operación Estratégica, se diseñó a partir de un
Modelo Nacional, el cual contará con las siguientes áreas de:
a) Comunicaciones,
b) Pública,
c) Ministerial,
d) Policial,
e) Médica y de psicología,
f) Pericial,
g) Análisis de información,
h) Agente canino,
i) Servicios generales,
j) Detención preventiva, Bodegas y Estacionamiento.
Las entidades federativas impulsarán el establecimiento de Centros de Operación
Estratégica (COES), en sustitución de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo,
conforme al modelo propuesto por la Procuraduría General de la República, conforme a
los recursos que para tal efecto destine la Federación.

Objetivo general del programa

La coordinación de los esfuerzos estatales y federales hacia una actuación uniforme, que
homologue criterios y procedimientos para el combate integral al narcomenudeo y delitos
conexos.

Ejercicio y destino de los recursos.

N/A Presupuesto por categoría
programática.
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Indicadores.

N/A

Cuadro 24 Metas y compromisos Implementación de Centros de Operación Estratégica.
Metas parciales/Evidencia de Cumplimiento
Etapa 1

Valor Ponderado

Fecha de
Compromiso

Fecha de
Cumplimiento

META: Adecuación de la Legislación Local para la
atención del delito de narcomenudeo.
EVIDENCIA:
Remitir la publicación de las reformas para
atención al narcomenudeo.

30%

Junio 2013

ND

META: Atención del delito de narcomenudeo en
función del ámbito de la competencia local.
EVIDENCIA:
Documentos que acrediten la instalación y
operación de las oficinas.

30%

Permanente

ND

META: Informe mensual estadístico de las
averiguaciones previas o actas circunstanciadas
que inicien en función del delito de
narcomenudeo.
EVIDENCIA:
Reporte mensual.

40%

Permanente

ND

100%

ND

Fuente: Elaboración propia, con información del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja
California (2013).
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Recomendaciones.



Crear, poner en marcha y fortalecer los Centros de Operación Estratégica a fin
de lograr el combate al narcomenudeo y otras actividades ilícitas relacionadas
con esta actividad.



Fortalecer la estrategia de los Centros con el fomento de la Participación
ciudadana mediante la denuncia anónima con incentivos y de la garantía de
protección del anonimato en coordinación de las distintas Instituciones.

Informe Anual de Evaluación 2013

73

Huella balística y rastreo computarizado de armamento
GICE S.C.

CAPÍTULO 6
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO
COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO

NO SE IMPLEMENTO EN EL ESTADO
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CAPÍTULO 6. HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.

Nota: Este programa no se implementó como parte de las estrategias acciones y
programas, coordinado entre las instancias federales y las Entidades Federativas y
los Municipios que fortalezcan las instituciones responsables de perseguir e
investigar el delito, particularmente a los cuerpos policiacos estatales y
municipales; la evaluación y certificación de los elementos que conforman el
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación, se
establece como meta compromiso del 2013, “la consolidación de la adquisición y
operación de la tecnología que permita obtener y compartir información sobre
casquillos y balas provenientes de armas de fuego involucradas en actos ilícitos,
así como la trazabilidad de las mismas” de manera PERMANENTE.

Es un programa dirigido a desarrollar de manera conjunta las estrategias, equipamiento y
software de terminales para la implementación del Sistema Especializado para la
Identificación Balística, el rastreo computarizado de armamento y el Sistema de
Identificación Biométrica por Voz e identificación Biométrica de Huellas Dactilares, en las
áreas de investigación pericial, para la actualización y consulta de las bases de datos del
Registro de Huellas Balísticas, del Registro Nacional de Armamento y Equipo; así como
del Registro de Voces y Huellas Dactilares, que permita registrar de manera central al
personal relacionado con la seguridad pública, el armamento que éstos portan, las armas
y municiones que aseguren, y a los presuntos responsables, indiciados, procesados y
sentenciados, basado en las políticas y especificaciones establecidas por el Centro
Nacional de Información de El Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.
El compromiso del programa es conformar una base nacional de datos de huella
balística para su consulta y explotación a través del SNSP. La Dirección de Servicios
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Periciales en el caso de Baja California, es un auxiliar del Agente de Ministerio Público, al
igual que la Policía Ministerial del Estado (PME), la cual se encarga de la investigación
científica de los hechos para su esclarecimiento. Esta Dirección está estructuralmente
organizada y distribuida en tres municipios del Estado: Mexicali, Tijuana y Ensenada.
Cada Jefatura de Servicios Periciales posee la capacidad de atender los requerimientos
de las diversas Agencias del Ministerio Público contando con las siguientes áreas de
trabajo:
1.- Área de criminalística: Es el área en la que se emplean diferentes métodos y
técnicas con el fin de observar, fijar, proteger y conservar el lugar de los hechos.
También se encarga de la colección y embalaje de los indicios relacionados con
los hechos que se investigan, para posteriormente realizar un examen minucioso
de los mismos.
2.- Área de balística forense: Es la rama de la criminalística que se encarga del
estudio de las armas de fuego, de los fenómenos en el momento del disparo, de
los casquillos percutidos, de los proyectiles disparados, de la trayectoria de estos
últimos y de los efectos que éstos producen.
3.- Documentoscopía: Es la disciplina que se ocupa del examen de documentos
para dictaminar sobre su autenticidad o las posibles alteraciones de que haya
sido objeto.
4.- Grafoscopía: Es la disciplina que se encarga del estudio de los grafismos con el
fin de determinar la autenticidad de firmas o manuscritos, así como la técnica de
falsificación, identificando además al autor de la misma.
5.- Valuación: Es la disciplina que se encarga de establecer el valor de bienes u
objetos.
6.- Tránsito Terrestre: Es la parte de la criminalística que mediante el empleo de
conocimientos físico-matemáticos, se ocupa de la investigación técnico-científica
de los hechos derivados del tránsito de vehículos.
7.- Área de identificación y archivo (involucra sistema AFIS (Automated
Fingerprint Identification System): Esta área que involucra la identificación de

Informe Anual de Evaluación 2013

76

Huella balística y rastreo computarizado de armamento
GICE S.C.

la persona por medio de las impresiones digitales de los diez dedos de las
manos. Se realiza la búsqueda y recolección de fragmentos dactilares latentes
(se fotografían, se embalan y se rotulan), para su posterior remisión al sitio AFIS
para su identificación.
Las huellas se remiten a los sitios AFIS donde los fragmentos dactilares se
ingresan por medio de un escáner al sistema para realizar la búsqueda en la base de
datos a nivel nacional ya que en dicha base se encuentran alrededor de 50 millones de
huellas conformadas por el personal de seguridad pública, así como los registros
criminales de los Centros de Readaptación Social (Cereso) a nivel nacional. Cabe
destacar que Servicios Periciales de Baja California es el único departamento en el país
que cuenta con un equipo sofisticado para realizar diversos exámenes en su materia, y a
través de éste, se les otorga apoyo a Estados Unidos y a diversos Estados del País que
no cuentan con dicho equipo.

Objetivo general del programa.

Contar con una base de datos para la identificación de elementos balísticos, con el
propósito de estar en la posibilidad de efectuar rastreo de armas aseguradas o
involucradas en la comisión de un delito.

Ejercicio y destino de los recursos.

N/A Presupuesto por categoría
programática.
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Indicadores.
Cuadro 25. Indicador del cumplimiento de las metas comprometidas Huella Balística
(2013).
Nombre del
Indicador.

Avance en la implementación y operación del Sistema de Huella Balística.

Definición del
Indicador.

Conocer el avance en la implementación del Sistema de Huella Balística,
así como su operación mediante el registro de información de casquillos y
balas conforme a lo establecido en el modelo nacional.

Tipo de indicador.

Desempeño

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Metas y cumplimiento de compromisos.

La siguiente lista de metas, corresponden a los compromisos pactados en el Convenio de
Coordinación, estas metas están dirigidas a la ejecución de actividades de manera
permanente, halla o no un una asignación de recurso para el programa.

Cuadro 26. Metas del programa Huella Balística.
Metas parciales/Evidencia de
Cumplimiento
Etapa 1
META: Remitir estadísticas de forma
periódica de casquillos e hits que se
obtengan de la operación de módulos de
adquisición de casquillos al responsable
federal
EVIDENCIA:
Oficio de remisión de estadística.

Valor
Ponderado

100%

Fecha de
Compromiso

Fecha de
Cumplimiento

Valor
Ponderado

Permanente

ND

ND

ND

ND

100%
Metas parciales/Evidencia de
Cumplimiento
Etapa 3
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META: La PGJE mantendrá como
mínimo a tres servidores públicos en el
manejo del sistema, debiendo informar al
CENAPI si existe alguna modificación en
cuanto a la situación laboral del personal
que cuenta con claves de acceso al
sistema.
EVIDENCIA:
Constancia de asistencia al curso y
asignación de la clave de acceso al
sistema.

80%

META: La PGJE continuará enviando los
rastreos de armamento efectuados por
los funcionarios capacitados en el
manejo del sistema, mediante reportes
mensuales al CENAPI, los primeros 5
días de cada mes. EVIDENCIAS:
Reportes de actividades mensuales.

20%

Permanente

Permanente

ND

ND

ND

ND

100%
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Resultados obtenidos de las metas alcanzadas.



Se adquirió un Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares
(AFIS), se cuenta con poco más de 33 equipos de estos en las diferentes
corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia, las cuales sirven
para investigación criminal e identificación de personas, se han capturado más
de 48,500 registros de huellas dactilares de criminales, de personal
administrativo y operativo de las corporaciones policiacas.



De acuerdo a Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Baja California; en materia de balística se han realizado 90 mil 300 análisis, se
han hecho pruebas a 9 mil 120 armas, encontradas en el lugar de los hechos, 97
mil 395 cotejos de balística, generando así un banco de información. Las armas
decomisadas en la entidad, y cuando se presume que pudieron ser utilizadas en
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un hecho delictivo, son remitidas al área de periciales de la procuraduría general
de justicia del estado. Ahí se revisan y se cotejan con un banco de balística.


El banco de balística tiene 20 años en funcionamiento y sólo en Mexicali cuenta
con información de cerca de 25 mil armas. En el sistema se va archivando
fotografía, datos del arma, casquillo y proyectil. Se hacen las pruebas periciales,
si disparó y más pruebas que lleven a un expediente completo e histórico de las
armas.

Recomendaciones.



Implementar el Sistema de Huella balística en toda la entidad con
representatividad en cada uno de los municipios, al menos en los de mayor
incidencia delictiva.



Fortalecer el funcionamiento y equipamiento de laboratorios de huella balística,
así como capacitar y profesionalizar a los expertos en análisis balístico, así
como de los operativos policiacos a fin de disminuir las distorsiones entre
reportes policiacos y análisis balístico.

Informe Anual de Evaluación 2013

80

Acceso a la Justicia para las Mujeres
GICE S.C.

CAPÍTULO 7
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS
MUJERES

NO SE IMPLEMENTO EN EL ESTADO
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CAPÍTULO 7. ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES.

Nota: Este programa no se implementó como parte de las estrategias acciones y
programas, coordinado entre las instancias federales y las Entidades Federativas y
los Municipios que fortalezcan las instituciones responsables de perseguir e
investigar el delito, particularmente a los cuerpos policiacos estatales y
municipales; la evaluación y certificación de los elementos que conforman el
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación, se
establecen dos metas compromisos del 2013, I) Crear, operar y fortalecer el Centro
de Justicia para las Mujeres, acorde al Modelo de los Centros de Justicia para
Mujeres (Guía Metodológica), que propone el Centro Nacional de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana; II) Concentrar a los Ministerios Públicos e
Instituciones que atienden los delitos relacionados con violencia y homicidios por
razones de género en un solo lugar.

El programa está dirigido a la creación o fortalecimiento si es el caso, un Centro de
Justicia para las Mujeres, conforme a las opiniones y recomendaciones que emita el
Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de El Secretariado
Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en el que se establecerán servicios
interinstitucionales y especializados, a fin de facilitar el acceso a la justicia y brindar
atención integral con perspectiva de género a las mujeres que hayan sido víctima de los
delitos relacionados con la violencia de género.
Este fenómeno sin duda tiene como consecuencia desenlaces que gradualmente
pueden complicarse si no se toman acciones preventivas y correctivas a tiempo.
Trascendentalmente la violencia de género, engloban una multiplicidad de conductas
delictivas que atentan contra la persona, de lo más simple, el hostigamiento y acoso, a
situaciones más complicadas como abuso, violación, explotación, e incluso la privación de
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la vida; estas suceden la mayoría de las veces en espacios privados, por personas del
entorno cercano y por patrones de comportamiento culturales con arraigo y
fundamentadas socialmente bajo un constructo ideológico de superioridad y marginación,
el machismo.
Adicionalmente, cuando se es víctima de violencia de género frecuentemente se
presenta una doble victimización ya que la falta de sensibilización y conocimiento de los
elementos operativos sobre esta problemática, puede derivar en una atención deficiente y
en un largo proceso de escritorio a escritorio institucional, que en ocasiones desincentiva
la denuncia y seguimiento de los procesos. Entre las prioridades del Sistema Nacional de
Seguridad Pública se encuentra el interés por desarrollar políticas que combatan la
violencia de género por los múltiples daños que generan, pues de hacerlo puede cumplir
con un doble objetivo como un mecanismo de denuncia y como una herramienta para
prevenir otros tipos de violencia que puedan generar a su vez otros delitos.
Contar con espacios en donde reciban atención integral de distintas agencias
gubernamentales y de la sociedad civil puede ser un instrumento de gran valía para el
acceso a la justicia de las personas que han sufrido violencia de género y necesitan del
apoyo mediante la facilitación de: refugio, guarderías, asistencia legal, créditos, etc.,
además de garantizar seguridad y confidencial como principios rectores.
La vida de las mujeres de Baja California se ha trasformado en las últimas
décadas. Dada la transformación de los factores, las demandas ciudadanas, como
mayores espacios públicos para las mujeres y mayor integración a la economía. No
obstante, siguen siendo discriminadas, subvaluadas o simplemente ignoradas. De ahí la
importancia de lograr la transversalidad en el manejo del términos género y de políticas
públicas de servicio, enfocadas a atender las desventajas sociales de la perspectiva de
género para que no se den las relaciones desiguales, con el fin de lograr políticas
públicas, y programas de gobierno con una perspectiva de equidad y servicio.
El Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California se crea como organismo
descentralizado de la Administración Pública del Estado y se encuentra agrupado en el
sector de Desarrollo Social según lo determinado por el Titular del Poder Ejecutivo en
términos de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
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del Estado, teniendo las siguientes atribuciones, según lo dispuesto en la Ley de Creación
del Instituto. Entre otras el Instituto se crea para dar atención a:


Elaborar el Programa Estatal de la Mujer y coordinar las acciones en él
contenidas;



Apoyar la formulación de políticas públicas e impulsar las propuestas de la
sociedad, para alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo
para la mujer en el ámbito político, social, cultural y económico, e incorporar este
principio en la planeación del desarrollo.



Impulsar la incorporación de los lineamientos del Programa Estatal de la Mujer
en el programa anual de cada dependencia y entidad de la Administración
Pública del Estado, así como en el de los sectores en general, vinculados con
estos instrumentos para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su
caso, institucionales específicos;



Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades de los tres
órdenes de gobierno para promover, con la participación en su caso, de los
sectores social y privado, las políticas, acciones y subprogramas que se
establezcan en el Programa Estatal de la Mujer;



Procurar, impulsar y apoyar ante los poderes públicos del Estado, acciones
dirigidas al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como el
fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin;



Establecer y operar en coordinación con el Comité de Planeación del Desarrollo
del Estado y otras dependencias del ejecutivo, un sistema de seguimiento de los
programas federales, estatales y municipales relacionados con la mujer, de
conformidad con lo previsto en las leyes y convenios respectivos;



Establecer vínculos de colaboración con el Poder Legislativo y con los
ayuntamientos del Estado, para promover acciones legislativas y reglamentarias
que garanticen a las mujeres la igualdad de derechos y oportunidades de
desarrollo; (…)
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Objetivo general del programa.

Crear y fortalecer los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres (CIM), con la finalidad
de concertar –bajo un mismo techo- servicios interinstitucionales y especializados para
facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las
mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en
coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Indicador.

Cuadro 27. Indicador del cumplimiento de las metas comprometidas Acceso a la Justicia
para las Mujeres (2013).

Nombre del Indicador:

Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de Centros Estatales de
Justicia para las Mujeres en las entidades federativas.

Definición del
Indicador:

Conocer el avance en la creación y fortalecimiento de Centros Estatales de
Justicia para las Mujeres así como de su operación con base a la
implementación de programas, modelos y protocolos desarrollados para tal
efecto.

Tipo de indicador: No se tiene
Referencia.

Desempeño.

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Gasto y destino de los recursos.

N/A Presupuesto por categoría
programática.
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Metas y cumplimiento de compromisos.

Cuadro 28 Metas del programa Acceso a la Justicia para las Mujeres.
Metas parciales/Evidencia de
Cumplimiento
Etapa 1
META: Emitir un Decreto de
Creación y Operación del Centro de
Justicia para las Mujeres.
EVIDENCIA:
La publicación en el periódico oficial
o Gaceta del decreto de creación
del CJM
META: Llevar a cabo los acuerdos o
los convenios de colaboración
interinstitucional necesarios para
garantizar la participación de por lo
menos las siguientes instancias en
el Centro de Justicia para las
Mujeres: Procuraduría General de
la Justicia del Estado, Poder
Judicial, Salud, Sistema Estatal de
Desarrollo Integral de la Familia,
Sistema Municipal de Desarrollo de
la Familia, Instituto de las Mujeres,
Secretaría de Desarrollo Social,
Secretaría de Seguridad Pública,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos, Instituto Municipal de la
Mujer y Organizaciones de la
Sociedad Civil.
EVIDENCIA:
Convenios
de
colaboración
interinstitucional

Valor
Ponderado

50%

50%

Fecha de
Compromiso

Fecha de
Cumplimiento

Valor
Ponderado

ND

ND

ND

ND

ND

ND

31/Octubre/2013

31/Octubre/2013

100%

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas.



Beneficio a 100 representantes de diversas redes ciudadanas con ciclo de
conferencias denominadas “El valor de la Mujer Activa”.
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Capacitación sobre temas tales como: ”Violencia y los derechos de las mujeres”,
“El empoderamiento de la mujer activa”, e “Introducción a la defensa Personal”,
que buscan desarrollar en la mujer el valor de su autoestima, capacitar sobre la
detección oportuna de posibles agresiones físicas o verbales en su contra, y
diversas técnicas de autodefensa en el hogar o en la vía pública.



Atención de 5 mil 851 llamadas relacionadas con violencia familiar en Ensenada,
por los número de emergencia 066 y a través del Centro de Control, Comando
Comunicación y Cómputo (C4).

Recomendaciones



Promover la creación del programa Estatal de la mujer, así como de la creación,
fortalecimiento y equipamiento de Centros de atención a mujeres víctimas de
violencia y para el fortalecimiento de las relaciones humanas.



Promover la formulación de políticas públicas a fin de impulsar las propuestas de
la sociedad, en materia de igualdad de género, derechos y atención a la Mujer, y
de atención a Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, laboral y en el
noviazgo.
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CAPÍTULO 8
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
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CAPÍTULO 8. NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

Se trata de un programa que mediante la instrumentación de los mecanismos rectores de
profesionalización en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal, que no va
únicamente encaminado a las instituciones judiciales, sino también a los operadores de
las instituciones policiales y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno,
buscará aplicar dicho Sistema de Justicia Penal de manera coordinada, homologada,
eficaz y congruente con los principios y garantías propios de un sistema acusatorio.
Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual mediante la instrumentación de los mecanismos
rectores de profesionalización en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal,
que no va únicamente encaminado a las instituciones judiciales, sino también a los
operadores de las instituciones policiales y de procuración de justicia de los tres órdenes
de gobierno, buscará aplicar dicho Sistema de Justicia Penal de manera coordinada,
homologada, eficaz y congruente con los principios y garantías propios de un sistema
acusatorio.

Ejes rectores.

Entre los ejes rectores para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se
incluyen entre otros: La creación, adecuación y remodelación de la infraestructura física
requerida y el equipamiento correspondiente para contar con un Sistema de Justicia
Penal:
a. Más eficiente
b. Más expedito
c.

Más respetuoso

d. Respetuoso de las Garantías individuales
e. Más justo y humano
f.

Más transparente
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g. Que relacione los recursos materiales y humanos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado y el Poder Judicial.

Objetivos general del programa.

Buscar aplicar el Sistema de Justicia Penal de manera coordinada, homologada, eficaz
y congruente con los principios y garantías propios de un sistema acusatorio, mediante
la instrumentación de los mecanismos rectores de profesionalización en el nuevo
sistema de seguridad pública y justicia penal, que no va únicamente encaminado a las
instituciones judiciales, sino también a los operadores de las instituciones policiales y
de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno.
Cuadro 29. Datos de identificación del programa Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Unidad Responsable

381 - Dirección de servicios administrativos – PGJE.

Actividad Institucional

Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

1.3.1.3.1.20 Hacer más eficiente la ejecución de acciones operativas mediante el incremento del estado de
fuerza, equipamiento y crecimiento de la infraestructura.

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Metas y cumplimiento de compromisos.
Cuadro 30. Cumplimiento de las metas Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Metas Parciales/ Evidencias de
cumplimiento
ETAPA3

Valor
Ponderado

Fecha
Compromiso

Fecha
Cumplimento

Valor
Ponderado

META: Impartir todos los cursos de
capacitación inicial a operadores del sistema,
personal administrativo y periodistas incluidos
en el Nuevo Programa de Capacitación de la
SETEC.
EVIDENCIA: Presentar a la Dirección General
de Apoyo Técnico los listados del personal
capacitado con la observación de que todo
curso que se realice debe contar con la
validación previa de la SETEC.

30%

Mayo
2013

ND

30%

META: Impartir todos los cursos de
capacitación
específica
avanzada
a
operadores
del
sistema
y
personal
administrativo incluidos en el Nuevo
Programa de Capacitación de la SETEC.
EVIDENCIA: Presentar a la Dirección General
de Apoyo Técnico los listados del personal
capacitado con la observación de que todo
curso que se realice debe contar con la
validación previa de la SETEC.

30%

Junio
2013

ND

30%

META: Impartir todos los cursos sobre
legislación vigente y evaluar la capacitación
de los operadores del Nuevo Sistema de
Justicia Penal.
EVIDENCIA: Presentar a la Dirección General
de Apoyo Técnico los listados del personal
capacitado con la observación de que todo
curso que se realice debe contar con la
validación previa de la SETEC.

30%

Agosto
2013

ND

30%

10%

Diciembre 2013

ND

10%

ND

100%

META: Desarrollo de estudio e investigación
jurídica y para el diagnóstico de funcionalidad
de Nuevo Sistema en Baja California.
EVIDENCIA: Presentar a la SETEC, por
conducto de la Dirección General de Apoyo
Técnico, el diagnóstico y los resultados de la
investigación jurídica.

100%

Fuente: Elaboración propia, con información del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja
California (2013).
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Se llevaron a cabo treinta cursos de capacitación especializada para el personal
sustantivo del Nuevo Sistema de Justicia, con lo que se hace más eficiente la ejecución
de acciones operativas mediante el incremento del estado de fuerza, equipamiento y
crecimiento de la infraestructura.

Avance trimestral del cumplimiento de las metas.

Cuadro 31. Avance trimestral del cumplimiento de las metas. Nuevo Sistema de Justicia
Penal (2013).

Localidad

Meta

Unidad
de
Medida

Cantidad
Metas por trimestre
P.

R.
1

Estatal

Realizar la
capacitación
especializada
para personal
sustantivo del
NSJP.

Curso

30

2

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

24

4

6

8

0

18

30

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal
de Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

La meta estatal para el programa se cumplió al 100%, el objetivo capacitar al
personal para impulsar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que
pueda ser llevado a todos los municipios de la entidad.
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Indicador.
Cuadro 32. Indicador para seguimiento y evaluación del programa Nuevo Sistema de
Justicia Penal.

Nombre del Indicador:

Avance en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública

Definición del Indicador:

Mide el porcentaje de avance en el equipamiento de áreas de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con recursos del
fondo de aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) con relación al
total acciones de equipamiento que fueron programadas con estos
recursos en la PGJE

Tipo de indicador: Programático.

Frecuencia de medición: Trimestral.

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejercicio y destino de recursos.

Tabla 7. Distribución de los recursos destinados al programa, por capítulo de ejecución
del gasto, Nuevo Sistema de Justicia Penal 2013.
Capítulo
Gasto

de

Presupuesto
Convenido

Presupuesto
Devengado

Presupuesto
Comprometido

Ejercido

Saldo

4,200,000.00

27,000.00

0.00

4,111,172.00

61,828.00

1000 Servicios
Personales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3000 Servicios
generales

4,200,000.00

27,000.00

0.00

4,111,172.00

61,828.00

Totales

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Baja California.
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Gráfica 7. Distribución de los recursos destinados al programa por capítulo de ejecución
del gasto Nuevo Sistema de Justicia Penal 2013.

Presupuesto Convenido
3000/Servicios
Generales
25%

6000 Inversión pública
27%

5000/Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles
48%

2000/Materiales y Suministros

3000/Servicios Generales

5000/Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6000 Inversión pública

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas.

No hay variaciones respecto a las aportaciones convenidas, en el caso de este
programa el 100% corresponde a la Aportación Federal convenida con recursos FASP, de
acuerdo al convenio. El avance presupuestal al cierre del ejercicio fiscal representa
98.5%. Al cierre del ejercicio fiscal 2013, se identifica un saldo de $61,828.00 (Sesenta y
un mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.). La diferencia es por una subutilización
en los recursos destinados al pago cubrir el costo de todo tipo de servicios que se
contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios
oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
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Cuadro 33. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática presupuestal
Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Nuevo Sistema de Justicia Penal
Capítulo de Gasto

Porcentaje de
eficiencia
presupuestal

Avance
presupuestal

Totales
1000/Servicios Personales

98%

2000/Materiales y Suministros
3000/Servicios Generales
5000/Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6000 Inversión pública

98%
98.5% avance presupuestal
avance
programático
indicador de
eficiencia 101.5%
programática
presupuestal
100%

Interpretación

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas.

Del 11 de agosto de 2010 al 10 de agosto de 2013, se han atendido 147,267 Números de
Casos indiciados, de los cuales 30,769 han sido determinados por Ministerio público
Investigador; 20,664 números de casos único con determinación del Ministerio público
Orientador, 3,777 casos judicializados; 70,575 sasos en Archivos Temporales y 14,482
casos a Investigación.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, llevó a cabo un curso de inducción al
Nuevo Sistema de Justicia Penal, dirigido a abogados litigantes en general y abogados de
la propia institución, con el objetivo de crear una base de datos de profesionistas
capacitados en el tema antes mencionado, los beneficiados fueron 30 profesionistas de la
Licenciatura de Derecho con una duración de 4 semanas.
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De lo anterior se brindará la oportunidad a abogados que han acudido a la PGJE
buscando una oportunidad de incorporarse, y el no contar con una capacitación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, su oportunidad se veía limitada.
Al finalizar la inducción, se creó un banco de recursos humanos en donde se
guardaron las evaluaciones de los participantes, para cuando se requiera contratar a
nuevo personal, para quienes tengan un resultado satisfactorio reciban la oportunidad de
integrarse a la Procuraduría como Agentes del Ministerio Público.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali (NSJP) se ha ido consolidando
cada vez más; hoy en día es modelo y ejemplo para su aplicación en otras ciudades del
país. Baja California es una de las entidades más avanzadas en el proceso de
instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, basado en su integralidad, la
coordinación y esquemas tecnológicos de altura.
La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal se ha presentado
gradualmente en la entidad; primero en Mexicali a partir del 11 de Agosto 2010, para 2014
se implementará en Ensenada y para 2015 en Tijuana, Rosarito y Tecate.

Recomendaciones



Fortalecer y continuar con la capacitación al personal operativo y administrativo
del NSJP, sobre todo al personal de la SETEC, en lo que respecta a la
capacitación inicial, sobre los temas básicos que deben saber para operar
adecuadamente los nuevos procedimientos de justicia que se han implementado
en la entidad, también de la capacitación específica avanzada, esto orientado a
dar mejores resultados a los usuarios y la opinión de los medios de
comunicación que difunden las deficiencias del NSJP en la entidad.



Promover e Impulsar al personal que labora en el NSJP, tanto a nivel operativo
como de mandos medios y altos, a transmitir la información en los nuevos
espacios en que se incorporan los procesos del Nuevo Sistema de Justicia
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Penal, de manera que se pueda conocer las áreas que requieren ser mejoradas
para incrementar la efectividad en las resoluciones jurídicas.


Impulsar la elaboración de estudios de investigación en materia de mejoramiento
de las capacidades institucionales del NSJP en la entidad, permitiendo conocer
las debilidades y áreas de mejora del mismo, así como los aspectos que se
requieren fortalecer para dar mejores resultados, se propone que estos estudios
sean realizados por organismos externos al gobierno, de ámbito local, ya que
conocen mejor el problema.



Generar vínculos entre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y los Centros
educativos de educación superior a razón de construir propuestas académicas
de acuerdo a las necesidades laborales del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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CAPÍTULO 9
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA
PENITENCIARIO NACIONAL
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CAPÍTULO 9. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.

HUMANAS

Y

En este programa en el que se integran las principales metas por alcanzar como país,
relativas a la homologación de condiciones de conectividad, la integración de información
al Sistema Nacional de Información Penitenciaria (SNIP), la instalación de sistemas de
inhibición de señal del espectro radioeléctrico, la profesionalización del personal de
seguridad en activo, así como el tratamiento integral de los internos contra las adicciones,
en los principales Centros de Reinserción Social. El constante crecimiento de la población
penitenciaria es uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades de los
centros de reclusión, ya que el exceso de internos implica mayores compromisos en
infraestructura, vigilancia y salubridad. El número de internos ha tenido un crecimiento
continuo que prácticamente ha rebasado cualquier medida de ampliación y/o modificación
carcelaria. Para lograr los objetivos existe una figura jurídica responsable de promover y
supervisar el cumplimiento de estas La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario,
se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus
equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, entre sus funciones se
encuentran:


Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional;



Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de
seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social;



Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de
reinserción social;



Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como
medios de reinserción social;



Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción
social en las legislaciones aplicables;
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Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la
Federación, los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados
por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en
establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con
estricto apego a las disposiciones legales aplicables;



Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información
de seguridad pública en las bases de datos criminalísticas y de personal;
(Fracción reformada DOF 30-11-2010)



Formular los lineamientos para que la federación y las entidades federativas
cumplan, en el ámbito de sus competencias, con la obligación de adquirir,
instalar y mantener en operación equipos que permitan bloquear o anular de
manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o
de transmisión de voz, datos o imagen en el perímetro de centros de
readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento
para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su
denominación. El bloqueo de señales a que se refiere este artículo se hará
sobre todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los
equipos terminales de comunicación móvil y en ningún caso excederá de veinte
metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos a fin de
garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos.
Dichos equipos serán operados por autoridades distintas a las de los
establecimientos penitenciarios en centros remotos, contarán con sistemas
automáticos que envíen señales de alarma ante cualquier interrupción en su
funcionalidad y serán monitoreados por el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, con la colaboración de los concesionarios de redes públicas de
telecomunicaciones.
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Cuadro 34. Datos de identificación del programa Sistema Penitenciario Nacional.
Unidad Responsable

131 – Dirección Estatal de Administración.

Actividad Institucional

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del
Sistema Penitenciario Nacional.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

1.3.2.1.1.10 Integrar y administrar el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública con la
finalidad de contar con un sistema único de información criminal que apoye de manera eficaz y expedita
las acciones que en materia de seguridad se lleven a cabo.
1.5.1.2.1.10 Promover la revisión, actualización y mejora permanente de los sistemas y procedimientos de
seguridad y operación en los centros penitenciarios, así como vigilar su debido cumplimiento.
1.5.1.2.3.30 Fomentar programas de capacitación continua en el personal de seguridad y custodia
penitenciaria, que coadyuve en el cumplimiento de los procedimientos de seguridad, evite áreas y
acciones vulnerables.
1.5.2.1.4.20 Mantener y fortalecer los programas interinstitucionales de deshabituamiento y rehabilitación
de adicciones con el fin de brindar herramientas que favorezcan el proceso de reinserción social.

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejes rectores.

La política nacional en materia penitenciaria presenta importantes ventanas de
oportunidad. Es necesario articular los programas y mecanismos de reclusión y de
reinserción de los internos sentenciados en los tres ámbitos de gobierno, así como
recuperar el sentido original de los centros penitenciarios, como espacios donde se
promueva la reincorporación de los sentenciados a la sociedad. La sobrepoblación y el
abuso de la prisión preventiva son problemas estructurales vinculados al sistema de
administración de justicia. Ambas dificultan tanto el control y la vigilancia de los internos,
como la atención diferenciada en razón de su situación jurídica. Más aún, la
sobrepoblación obstaculiza la adecuada clasificación de los internos a partir e su perfil
clínico criminológico, cuyo propósito es evitar la contaminación criminógena e identificar
los medios más adecuados para la reinserción.
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Adicionalmente, la convivencia de la población primo delincuente con internos
reincidentes o de mayor peligrosidad dentro de los centros penitenciarios, se ha traducido
en una especie de “escuela del delito” que tiene impactos directos en la reincidencia y, a
la vez, retrasa las posibilidades de reinserción a la sociedad. La prisión debe concebirse
como un mecanismo para reintegrar a la sociedad a quien ha transgredido las normas de
convivencia social. Por ello, actualmente se promueve que se apliquen programas
educativos y de capacitación para el trabajo de los internos, y que se realicen actividades
de esparcimiento, deportivas e incluso culturales, que permiten el restablecimiento de los
vínculos familiares y la readquisición de valores. Para el ejercicio del gasto, La Entidad
Federativa podrá optar por destinar recursos al Fortalecimiento de las capacidades
humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional, en sustitución del concepto
de gasto establecido en las siguientes ponderaciones:
a) Convocatoria, reclutamiento y selección de los custodios acreditables. El presente
rubro representa un 30 (treinta) por ciento de avance en el cumplimiento del Plan
Estatal de Implementación.
b) Formación y capacitación de los integrantes de los custodios acreditables. El
presente rubro representa un 30 (treinta) por ciento de avance en el
cumplimiento del Plan Estatal de Implementación.
c) Equipamiento personal, de protección e institucional de los custodios acreditables
conformidad con el Catálogo Bienes.
La seguridad es un derecho humano fundamental. Garantizarla es una de las
tareas prioritarias del Estado y su cumplimiento es un indicador clave de su eficacia. El
desafío es inhibir la corrupción, la impunidad, la violencia y la desconfianza. Para
enfrentarlo, hay que capacitar y profesionalizar a los cuerpos policiales, propiciando con
ello que la respuesta del Estado sea mucho más eficaz. Para lograrlo se deben considerar
los siguientes aspectos:


Evaluación del trabajo policial, tanto por sus resultados como por los medios
empleados.



Formación del personal policial orientada al respeto del orden legal y de los
derechos humanos.
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Dignificación de la actividad policial, mediante el respeto a sus derechos y la
satisfacción de sus necesidades elementales.

Objetivo general del programa.

Integrar las principales metas por alcanzar como país, relativas a la homologación de
condiciones de conectividad, la integración de información al Sistema Nacional de
información Penitenciaria (SNIP), la instalación de sistemas de inhibición de señal del
espectro radioeléctrico, la profesionalización del personal de seguridad en activo, así
como el tratamiento integral de los internos contra las adicciones, en los principales
Centros de Reinserción Social.

Cumplimiento de metas y compromisos.
Cuadro 35 Metas del programa Sistema Penitenciario Nacional.
Metas Parciales/ Evidencia de
cumplimiento
ETAPA

Valor
Ponderado

Fecha
Compromiso

Fecha
Cumplimiento

Valor
Ponderado

META: CONECTIVIDAD.- Mantener la
conectividad al 100% con plataforma
México en 5 centros penitenciarios de la
entidad federativa.
EVIDENCIA:
Oficio de informe que especifique los
avances. Anexar el informe de reporte
de plataforma México.

15%

Febrero
de 2013

Enero 2013

15%

15%

Febrero de
2013

Enero 2013

15%

META: RNIP: Mantener actualizado el
RNIP con Plataforma México de la
totalidad de centros penitenciarios.
EVIDENCIAS:
Oficio de informe que especifique los
avances –Anexar el informe de reporte
del Centro Nacional de Información
(CNI)
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META: INHIBICIÓN: mantener en
funcionamiento sistemas de inhibición
de señal del espectro radioeléctrico en
el 83% de los CERESOS del Estado.
EVIDENCIA:
Oficio de informe que especifique los
avances, Contratos de Implementación,
Contrato de Mantenimiento, Orden de
Servicio
.

25%

Febrero de
2013

Julio 2013

25%

META: CAPACITACIÓN: Capacitar al
menos al 50% del personal activo del
sistema penitenciario.
EVIDENCIA:
Oficio de informe que especifique el
avance el número de cursos y el
personal acreditado.

15%

Octubre de
2013

Octubre 2013

15%

META: CLÍNICA DE ADICCIONES:
Establecer un lugar físico cerrado y
separado de la población en cada
Cereso para llevar a cabo el Programa
de Tratamiento de Adicciones.
EVIDENCIA:
Oficio de informe que especifique los
avances.

15%

Octubre de
2013

Enero 2013

15%

META:
INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO
Y
UNIFORMES:
Atender del 26% al 70% las
necesidades
de
Infraestructura,
uniformes y equipamiento.
EVIDENCIA:
Oficio de informe que especifique los
avances.

15%

Octubre de
2013

Diciembre
2013

8.74%

100%

91.26%

Fuente: Elaboración propia con información del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja
California (2013). Y de la coordinación de Enlace y Seguimiento de la Secretaría del Sistema Estatal
Penitenciario.
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Avance trimestral.

Cuadro 36. Avance trimestral del programa Sistema Penitenciario Nacional.
Localidad

Meta

Unidad de
Medida

Cantidad
P.
R.

Metas por trimestre
1

Estatal

Fortalecer el sistema
de información
penitenciaria de los
ceresos, a las bases
de datos del sistema
nacional de
seguridad pública
para el debido
intercambio, uso y
administración de la
misma.

Informe

2

2

Estatal

Equipamiento

1

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

0

0

2

2

0

0

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

0

0

0

1

1

0

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

0

0

0

1458

500

0

2

2

Estatal

Estatal

Hacer más eficiente
la aplicación del
modelo estratégico
del sistema de
reinserción a través
del fortalecimiento
de las acciones para
el tratamiento de
adicciones.

Elemento

500

2

1

Estatal

Equipamiento

12

3

2

4

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1
Proveer de
infraestructura,
equipamiento y

4

1458

1

Informe

3

1

1
Profesionalizar el
desempeño del
cuerpo de custodia
de los centros
penitenciarios, a
través de su
capacitación.

4

R.

1
Fortalecer la
seguridad de los
centros
penitenciarios
mediante la
operación de
sistemas de
inhibición celulares.

3

P.

7

P.

2
R.

P.

3
R.

P.

4
R.

P.

R.
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uniformes a los
centros de reclusión
para fortalecer las
condiciones de
salud, así como de
seguridad tanto en
internos como de su
personal e
instalaciones.

0

0

0

0

0

0

12

7

Fuente: Tomado del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación. Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja California (2013).

Indicador.

Cuadro 37. Indicador del cumplimiento de las metas comprometidas Sistema Penitenciario
Nacional. (2013).
Nombre del
Indicador

Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas y el Distrito
Federal

Definición del
Indicador

Conocer el avance en las metas comprometidas para el fortalecimiento del
Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas y el Distrito Federal, en los
rubros de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Información, Capacitación,
Infraestructura y equipamiento.

Tipo de indicador: Desempeño.

Frecuencia de medición: Semestral.

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

El indicador muestra un porcentaje de cumplimiento del 91.26%, este porcentaje
es afectado por el resultado del cumplimiento de la meta: INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES, proveer de infraestructura, equipamiento y uniformes a
los centros de reclusión para fortalecer las condiciones de salud, así como de seguridad,
tanto en internos como de su personal e instalaciones.
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Ejercicio y destino de los recursos.

Tabla 8. Distribución de los recursos destinados al programa por capítulo de ejecución del
gasto Sistema Penitenciario Nacional. 2013.
Capítulo de Gasto
Totales

Presupuesto
Convenido

Presupuesto
Comprometido

Ejercido

Saldo

62,500,000.00

31,755,082.15

28,426,011.91

2,318,905.94

77,000.00

64,373.20

6,791.20

5,835.60

3000/Servicios Generales

15,732,980.72

8,581,651.91

7,064,137.34

87,191.47

5000/Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

29,996,919.28

19,864,678

9,801,916.56

330,324.72

6000 Inversión pública

16,693,100.00

3,244,379.04

11,553,166.81

1,895,554.15

2000/Materiales y Suministros

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

De los recursos convenidos para el programa Nuevo Sistema de Justicia Penal, el
100% de las aportaciones fueron Federales. Los rubros en los que se destinó este recurso
corresponden al Capítulo 5000, Bienes Muebles, para la adquisición de equipo de oficina,
de cómputo, instrumental médico y de laboratorio; para la adquisición de vehículos
terrestres, equipos de comunicación y telecomunicaciones; y para adquirir licencias
informáticas e intelectuales. Al capítulo 3000 específicamente para el pago de Servicios
Profesionales, científicos y técnicos; y para pagar servicios de capacitación a servidores
públicos. Y al capítulo 6000, para el mejoramiento de instalaciones eléctricas en los
centros Penitenciarios de Tijuana, El Hong I y II y de Mexicali.
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Gráfica 8. Distribución de los recursos destinados al programa por capítulo de ejecución
del gasto Sistema Penitenciario Nacional. 2013.
2000/Materiales y
Suministros
0%

3000/Servicios
Generales
25%

6000 Inversión pública
27%

5000/Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles
48%

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

Para mejor el sistema de iluminación y la calidad de la infraestructura eléctrica,
para el ejercicio fiscal 2013 se realizaron obras por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil
pesos 00/100) con el recurso del FASP, destinado a este programa ya que este solo contó
con Aportaciones Federales:


Restructuración Integral de Instalaciones Eléctricas en el Cereso de Mexicali.



Restructuración Integral de Instalaciones Eléctricas en el Cereso de Tijuana.



Restructuración Integral de Instalaciones Eléctricas en el Cereso de Ensenada.



Restructuración Integral de Instalaciones Eléctricas en el Cereso de El Hongo I.
y



Restructuración Integral de Instalaciones Eléctricas en el Cereso de El Hongo II.
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Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas.

Cuadro 38. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática presupuestal
Sistema Penitenciario Nacional.
Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Capítulo de Gasto
Totales
1000/Servicios Personales
2000/Materiales y Suministros
3000/Servicios Generales
5000/Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6000 Inversión pública

Interpretación

Porcentaje de
eficiencia
presupuestal

Avance
presupuestal
98%

98%
80% avance presupuestal
91.26% avance programático
indicador de eficiencia
114% -programática
presupuestal

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

No hay variaciones respecto a las aportaciones convenidas, en el caso de este
programa el 100% corresponde a la Aportación Federal convenida con recursos FASP, de
acuerdo al convenio. Se avanzó en 80% del ejercicio presupuestal al cierre del ejercicio
fiscal 2013, quedando un saldo disponible de $11´878,240.47 (Once millones ochocientos
setenta y ocho mil, doscientos cuarenta pesos 47/100 M.N.); respecto a los montos
convenidos.
La diferencia con respecto al ejercicio de los recursos programados corresponde al
Capítulo 2000 Ahorros en adquisiciones.
Capítulo 3000 Pólizas de mantenimiento sin contratar por no cumplir ningún proveedor c
on los requerimientos mínimos.
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Capítulo 5000 La mayor parte del subejercicio se presenta en este capítulo de
gasto. Se origina por declararse licitaciones desiertas en las partidas 531001 y 562001
principalmente. El resto corresponde a ahorros derivados de los procesos de licitación

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas.



Se ingresaron 18,150 códigos de identificación biométrica de internos recluidos
en los CERESOS, el cual se encuentra actualizado en un 100%, en el Registro
Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), contando con un registro total de
26,010 indiciados, procesados y/o sentenciados.



Se registra el 100% de actualización de los registros de voz de los internos en
los CERESOS de Mexicali, Tijuana y Ensenada.



Se reporta la interconexión y homologación del equipamiento tecnológico y de
las bases de información suministradas por las corporaciones municipales,
estatales y federales en los CERESOS en la entidad.



Se instalan inhibidores de telecomunicación en los Centros de Readaptación
Social, de esta forma queda obsoleto el uso de teléfonos celulares del interior de
los Centros, reduciendo delitos que se cometían desde dentro como, extorción,
control de robos, secuestros, e intimidación a familiares de reclusos.

Recomendaciones.

Como ya se mencionó en los resultados de la evaluación, se ha avanzado
considerablemente en la implementación de estrategias que fortalecen la eficiencia del
Sistema Estatal Penitenciario, sin embargo aún hay metas que tienen que reforzarse y
fortalecerse, por lo que esta consultoría hace las siguientes recomendaciones.
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Se recomienda fortalecer la conectividad de los sistemas electrónicos de la entidad
para operar adecuadamente la Plataforma México en los cinco centros
penitenciarios de la entidad, de modo que se pueda tener una cobertura del 100%.



Terminar de actualizar el RNIP con información de todos los centros penitenciarios
que hay en la entidad, para ello, es necesario agilizar los procesos y dotar de
equipamiento los mismos, ampliar la cobertura de la red sobre todo.



Aumentar los sistemas y capacidad de inhibición de señales celulares en los
centros penitenciarios de la entidad, es necesario dotar de mayores recursos para
la adquisición del equipo, así como capacitación para operarlo de manera
adecuada.



Aumentar el porcentaje de personal capacitado en los centros penitenciarios,
presentan deficiencias en la atención y falta de actualización, es necesario diseñar
una estrategia para lograr que más personal activo acuda a las capacitaciones, sin
afectar sus días de descanso por que esta situación está generando disgusto, bajo
rendimiento y falta de motivación para realizar dichas capacitaciones.



Consolidar la implementación de la estrategia de prevención de adicciones dentro
de los CERESOS de la entidad, es necesario dotar de mayores recursos para
equipamiento, estableciendo un lugar exclusivo para la ejecución de la misma, que
cuente con las instalaciones adecuadas y el espacio requerido.



Aumentar los esfuerzos para cubrir las necesidades de infraestructura y
equipamiento para el desarrollo adecuado de las actividades del personal operativo
y administrativo de los CERESOS, como la dotación de uniformes, instrumentos y
herramientas básicas para el cumplimiento de las actividades sustantivas dentro de
las instalaciones.
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CAPÍTULO 10
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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CAPÍTULO 10. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.

Es un programa que busca garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de
telecomunicaciones e incrementar su cobertura, para proporcionar los medios de
comunicación a las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno,
como herramienta de coordinación para el combate a la delincuencia.
Plataforma México es la herramienta que interconecta la infraestructura de información y
telecomunicaciones, a través de la integración de las diversas bases de datos de los
estados y municipios, para compartir información y generar inteligencia policial que
eficazmente prevenga el delito y combata a la delincuencia.
La modernización de la Red Nacional de Radiocomunicaciones y de los Centros
de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4) que fueron escalados a Nodos de
Interconexión de Telecomunicaciones (NIT), contribuye a aumentar la cobertura e
incrementar los niveles de seguridad en la transferencia de información.
Con la interconexión de las entidades federativas a la Plataforma México, se
garantiza el flujo de datos en tiempo real, además de que se crean nuevos servicios de
información homologados que redundan en una mejor explotación y análisis de la misma,
para dar soporte a la toma de decisiones en el combate a la delincuencia.
La SSP construyó el Sistema Único de Información Criminal (SUIC), el cual
integra diversas bases de datos a disposición de las instancias policiales y de procuración
de justicia. Con este sistema, se reduce el tiempo en la búsqueda de información, se
facilita su almacenamiento y actualización en tiempo real, y se favorece la homologación
de procedimientos policiales a nivel nacional.
En la infraestructura de telecomunicaciones se cuenta, a nivel nacional, con 31 C4
y 44 subcentros. La Red Nacional de Telefonía tiene presencia en 875 puntos, de los
cuales se tienen 472 con voz en 221 ciudades del país.
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Como resultado de la estrategia de coordinación, se han incrementado los
Registros Nacionales de Personal de Seguridad Pública, de Mandamientos Judiciales y el
de Identificación y Huellas
Digitales de Internos en Centros de Readaptación Social Locales y Federales.

Cuadro 39. Datos de identificación del programa Red Nacional de Telecomunicaciones.
Unidad Responsable

131 – Dirección Estatal de Administración.

Actividad Institucional

Red Nacional de Telecomunicaciones.

Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo
1.3.3.2.1.10 Implementar y promover tecnologías de información en apoyo de los cuerpos de seguridad
pública y de protección civil.
1.3.3.2.2.10 Consolidar la información y procedimientos que se generan en materia de seguridad pública y
poder compartirla con todas las corporaciones de seguridad pública, que participan en los centros de
control, comando, comunicación y cómputo de la entidad.

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejes rectores
Corresponden a la Dirección General de la Red Nacional de Telecomunicaciones las
funciones siguientes:
I. Coordinar la administración, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura
tecnológica de comunicaciones y redes que requiera la Red Nacional de
Telecomunicaciones, así como el soporte técnico en la operación de material y
programas informáticos de los equipos conectados a la Red;
II. Administrar la información contenida en las bases de datos del Servicio
Telefónico de Emergencia 066, evaluar la calidad de éste, así como desarrollar
nuevas aplicaciones en el Sistema;
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III. Planear la investigación, pruebas y liberación de tecnologías aplicables en la
Red Nacional de Telecomunicaciones, incluyendo voz, datos, video, radio,
medios digitales, entre otros, y el Servicio Telefónico de Emergencia 066, así
como coordinar la elaboración, aplicación y difusión de políticas, estándares y
reglamentación al respecto;
IV. Coadyuvar en la satisfacción de las necesidades de comunicación de
instancias administrativas, corporaciones e instituciones de seguridad pública
en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal;
V. Coordinarse con las dependencias federales, estatales, del Distrito Federal y
municipales en la implantación de proyectos e instalaciones de equipos y
componentes de la Red, así como el mantenimiento correspondiente;
VI. Proporcionar seguridad y controlar las configuraciones de los equipos y
componentes de voz, datos y radiocomunicación, y las claves asignadas a los
usuarios de los servicios de la Red;
VII. Recopilar, investigar, supervisar y analizar la información tecnológica en
materia de telecomunicaciones por diferentes medios, para diseñar y
desarrollar modelos y prototipos que simulen el comportamiento de los cambios
en la Red;
VIII. Supervisar la preparación y realización de las pruebas de laboratorio, así
como la elaboración de las políticas y normas administrativas en la liberación
de tecnología, sus manuales y la capacitación correspondiente de la Red;
IX. Apoyar en el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de
comunicaciones y redes, así como verificar las adecuaciones físicas de los
centros de cómputo;
X. Mantener la operación y disponibilidad de los servicios de la Red Nacional
de Telecomunicaciones y Servicio Telefónico de Emergencia 066, así como
proporcionar el soporte y apoyo a los usuarios de la Red Nacional de
Telecomunicaciones;
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XI. Analizar la información de todos los mapas digitalizados de las principales
ciudades de la República, investigando, probando y liberando las nuevas
versiones tecnológicas de éstos, así como mantener un respaldo actualizado
de los mapas en operación, y
XII. Todas aquellas que le asignen otras disposiciones legales aplicables y el
Secretario Ejecutivo.

Objetivo General del Programa.

Garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de telecomunicaciones e incrementar
su cobertura, para proporcionar los medios de comunicación a las instituciones de
seguridad publica en los tres órdenes de gobierno, como herramienta de coordinación
para el combate a la delincuencia.

Metas y cumplimiento de compromisos.

Cuadro 40. Indicador del cumplimiento de las metas comprometidas Red Nacional de
Telecomunicaciones. (2013)
Metas Parciales/ Evidencia de
cumplimiento
ETAPA 3
META: Mantener una disponibilidad
mínima de 99.3 % en el periodo, para la
Red Nacional de Radiocomunicaciones
con cobertura en la Entidad y la
resolución de fallas que pudieran
presentarse de acuerdo a los niveles de
servicio establecidos.
EVIDENCIAS: No se requiere evidencia
por parte de la entidad, debido a que el
Centro Nacional de Información recibe

Valor
Ponderado

Fecha
Compromiso

Fecha
Cumplimiento

Valor
Ponderado

20%

31/05/2013

31/05/2013

20%
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reporte
de
disponibilidad
administrador de la Red Nacional.

del

META: Garantizar la conectividad a la
Red Nacional de Telecomunicaciones a
través de los NITS y SubNitS,
manteniendo una disponibilidad mínima
de 95 % en el periodo de la Red de
Transporte Estatal.
EVIDENCIA:
Deberá enviar diagrama con la
topología de la Red Estatal que se
conectan a la Red Nacional de
Telecomunicaciones a través de los
NITS y SUBNITS en la Entidad,
indicando el reporte de disponibilidad de
la Red Estatal desglosado por cada
enlace hacia el NIT.

20%

31/05/2013

31/05/2013

20%

META: Incrementar la capacidad de
canales en el sitio denominado
Colorado y Playas de Tijuana con la
finalidad de garantizar la disponibilidad
de canales de comunicación de la Red
Nacional de Radiocomunicación.
EVIDENCIA:
Deberá entregar de manera formal
informe o reporte de configuración que
evidencie la ampliación de canales en el
sistema.

15%

30/08/2013

30/08/2013

15%

META: Garantizar la cobertura de la
Red Nacional de Radiocomunicación
para los municipios beneficiados por el
SUBSEMUN en la Entidad.
EVIDENCIA:
Se requiere que la Entidad presente un
estudio de cobertura donde se ilustre la
cobertura
proporcionada
a
los
municipios SUBSEMUN.

15%

30/08/2013

30/08/2013

15%

15%

29/11/2013

29/11/2013

15%

META: Mantener una disponibilidad
mínima de 99.3 % en el periodo, para la
Red Nacional de Radiocomunicaciones
con cobertura en la Entidad y la
resolución de fallas que pudieran
presentarse de acuerdo a los niveles de
servicio establecidos.
EVIDENCIA:
No se requiere evidencia por parte de la
Entidad, debido a que el Centro
Nacional de Información recibe reporte
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de disponibilidad del administrador de la
Red Nacional.

META: Garantizar la conectividad a la
Red Nacional de Telecomunicaciones a
través de los NITS y SUBNITS,
manteniendo una disponibilidad mínima
de 95 % en el periodo de la Red de
Transporte Estatal.
EVIDENCIA:
Deberá enviar reporte de disponibilidad
de la Red Estatal desglosada por cada
enlace hacia el NIT, y en caso de
modificación, el diagrama con la
topología de la Red Estatal que se
conecta a la Red Nacional de
Telecomunicaciones a través de los
NITS y SUBNITS en la Entidad.

15%

29/11/2013

100%

Diciembre 2013

15%

Diciembre 2013

100%

Fuente: Elaboración propia, con información del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja
California (2013).

Avance trimestral del cumplimiento de las metas.

Cuadro 41. Avance trimestral del cumplimiento de las metas Red Nacional de
Telecomunicaciones. (2013).
Localidad

Meta

Estatal

Unidad de
Medida
Abastecimiento.

Mantener la
operación de la red
estatal de
telecomunicaciones
e incrementar su
cobertura para
proporcionar los
medios de
comunicación a las
instituciones de
seguridad publica
dentro del estado.

Cantidad
P.
R.
12
12

Metas por trimestre
1

2

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

3

3

3

3

3

3

3

3

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Informe Anual de Evaluación 2013

118

Red Nacional de Telecomunicaciones
GICE S.C.

Indicadores.

Cuadro 42. Indicador de desempeño, Red Nacional de Telecomunicaciones.
Nombre del
Indicador

Disponibilidad la Red de Radiocomunicaciones de la entidad federativa.

Definición del
Indicador

Mide el porcentaje de la continuidad operacional evaluados conforme a una
frecuencia de medición mensual.

Tipo de indicador: Desempeño

Frecuencia de medición: Mensual.

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejercicio y destino de los recursos.
Tabla 9. Distribución de los recursos destinados al programa por capítulo de ejecución
del gasto. Red Nacional de Telecomunicaciones. 2013.
Capítulo de
Gasto

Presupuesto
Convenido

Totales

50,984,227.61

3,469,594.19

6,403,682.04

1000 Servicios
Personales
2000 Materiales
y Suministros
3000 Servicios
generales
5000 Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles

Presupuesto
Devengado

Presupuesto
Comprometido

Ejercido

Saldo

4,916,082.18

39,440,905.12

3,157,646.12

367,987.37

4,205.73

5,902,581.13

128,907.81

1,728,344.15

0.00

196,696.26

1,529,915.66

1,732.23

30,908,119.57

1,937,625.02

4,572,033.14

22,120,486.35

2,277,975.06

11,944,081.85

1,163,981.80

143,147.05

9,887,921.98

749.031.02

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.
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Gráfica 9 Distribución de los recursos destinados al programa por capítulo de ejecución
del gasto Red Nacional de Telecomunicaciones. 2013.
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Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas.

Cuadro 43. Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas Red Nacional
de Telecomunicaciones.
Red Nacional De Telecomunicaciones.
Capítulo de Gasto
Totales
1000/Servicios Personales
2000/Materiales y Suministros
3000/Servicios Generales
5000/Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6000 Inversión pública

Avance
presupuestal

Porcentaje de eficiencia
presupuestal

98%

98%
93%

avance presupuestal

100%

avance programático

Interpretación
107.5%

indicador de eficiencia programática presupuestal

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

Informe Anual de Evaluación 2013

120

Red Nacional de Telecomunicaciones
GICE S.C.

Se tiene un avance presupuestal del 93%, con un subejercicio de $3´157,646.12
(Trece millones ciento cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis pesos 12/100
M.N.) de lo programado a remuneraciones al personal de Carácter; Honorarios y
asimilados a Honorarios; de Combustibles, lubricantes y aditivos; y un porcentaje menor
destinado a fumigación. En cuanto al cumplimiento de las metas, estas se cumplieron al
100% de acuerdo a los compromisos, con lo que el indicador de eficiencia programática
contra presupuestal es del 107.5 %, teniendo un buen impacto y ejercicio (se alcanzaron
las metas con menor utilización del recurso, razón por la que el indicador es superior al
100%). Sin embargo las metas son poco ambiciosas.
El subejercido corresponde a eventos derivados de ahorros en adquisiciones o
licitaciones desiertas, por no cumplir los proveedores con los requerimientos de la
licitación.

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas.

Se encuentran conectadas y enlazadas a la red de telecomunicaciones de los C4 todas
las corporaciones, a través del Sistema Único de Información Criminal se capturaron
51,154 en el Informe Policial Homologado (IPH).
Los C4 de la Entidad se han certificado ante la Comisión de Acreditación para las
Instituciones Policiales (CALEA). Los C4 recibieron 5 millones 255 mil 871 llamadas por
parte de la ciudadanía (Sexto informe de Gobierno 2008-2013).
El tiempo de atención por parte de los operadores telefónicos que reciben el
llamado ciudadano en promedio es de 33 segundos, tiempo en el que se determina y
canaliza a las corporaciones correspondientes el tipo y lugar de la emergencia que deben
atender. Mientras que la norma de calidad CALEA e ISO 9001-2008 establecen que debe
ser de 42 segundos.
En materia de denuncia anónima en 2013 se recibieron 29 mil 344, reflejando un
incremento del 35% respecto del año anterior. Gracias a las denuncias a los números de
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emergencia, en 2013 fueron aseguradas más de 2 toneladas de droga y más de 10 mil
dosis de distintas drogas. Y se recuperaron 36 vehículos reportados con robo.
La modernización de la Red Nacional de Radiocomunicaciones y de los Centros
de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4) que fueron escalados a Nodos de
Interconexión de Telecomunicaciones (NIT), contribuye a aumentar la cobertura e
incrementar los niveles de seguridad en la transferencia de información.
Con la interconexión de las entidades federativas a la Plataforma México, se
garantiza el flujo de datos en tiempo real, además de que se crean nuevos servicios de
información homologados que redundan en una mejor explotación y análisis de la misma,
para dar soporte a la toma de decisiones en el combate a la delincuencia.
Respecto de las llamadas al 089 denuncia anónima se han tenido logros
importantes, la ciudadanía ha dado aviso en materia de:


Narcomenudeo, se han capturado a más de 5 narcomenudistas en 2013.



Portación ilegal de armas, más de 3 sujetos con armamento en su domicilio.



Decomiso de droga:
o 980gr de ICE.
o 20 mil dosis de cristal.

Red Nacional de Telecomunicaciones (B).

Objetivo del subprograma.

Garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de telecomunicaciones e incrementar
su cobertura, para proporcionar los medios de comunicación a las instituciones de
seguridad publica en los tres órdenes de gobierno, como herramienta de coordinación
para el combate a la delincuencia.
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Cuadro 44. Datos de identificación del programa Red Nacional de Telecomunicaciones.
Unidad Responsable

381 - Dirección de servicios administrativos.

Actividad Institucional

Red Nacional de Telecomunicaciones.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

1.3.1.3.1.20 Hacer más eficiente la ejecución de acciones operativas mediante el incremento del estado de
fuerza, equipamiento y crecimiento de la infraestructura.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Indicadores.

Cuadro 45. Indicador del programa Red Nacional de Telecomunicaciones.
Nombre del
Indicador

Disponibilidad la Red de Radiocomunicaciones de la entidad federativa.

Definición del
Indicador

Mide el porcentaje de la continuidad operacional evaluados conforme a una
frecuencia de medición mensual.

Tipo de indicador: Desempeño.

Frecuencia de medición: Mensual.

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Gastos y ejercicio de recursos.

N/A Presupuesto por categoría
programática.
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Avance trimestral.
Cuadro 46. Meta del programa.
Localidad

Meta

Estatal

Realizar
el
equipamiento
de
policía
ministerial,
ministerios públicos y
peritos en materia de
radiocomunicación.

Unidad de
Medida

Cantidad
P.
R.

Metas por trimestre
1

Equipamiento

30

2

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

30

0

0

30

0

0

30

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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CAPÍTULO 11
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
(BASES DE DATOS)
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CAPÍTULO 11. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS).

La operación de este programa se plantea con el objetivo de garantizar el suministro,
intercambio y consulta permanente de la información a las Bases de Datos Criminalísticas
y de Personal por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
Se

requiere

de

información

oportuna. Para

ello,

debe fortalecerse

la

infraestructura penitenciaria y promoverse la integración de bases de datos que
mantengan actualizados los perfiles criminológicos de los sentenciados y sea posible
elaborar estudios más acabados sobre la población penitenciaria, los cuales ayudarán a
perfeccionar las estrategias de reinserción y permitirán, también, la generación de
inteligencia en materia de combate y prevención al delito intramuros. La SSP construyó el
Sistema Único de
Información Criminal (SUIC), el cual integra diversas bases de datos a disposición de las
instancias policiales y de procuración de justicia. Con este sistema, se reduce el tiempo
en la búsqueda de información, se facilita su almacenamiento y actualización en tiempo
real, y se favorece la homologación de procedimientos policiales a nivel nacional.
Como parte de los mecanismos implementados para afrontar el fenómeno
delictivo, se adoptó el Informe Policial Homologado (IPH) en las instituciones policiales de
los tres órdenes de gobierno, cuyo

propósito fundamental es articular y potenciar

capacidades con métodos uniformes de actuación.
La labor de inteligencia policial está entrando en una nueva etapa al crearse las
condiciones para compartir bases de datos policiales. Cada entidad federativa dispone de
bases de datos integradas a Plataforma México.
El fin último del Sistema Nacional de Información es contribuir con información
objetiva, confiable y oportuna tanto a la toma de decisiones, como a la definición de
acciones que permitan alcanzar u optimizar el logro de los objetivos y metas.
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Cuadro 47. Datos de identificación del programa Sistema Nacional de Información (Base
de Datos).
Unidad Responsable

131 – Dirección Estatal de Administración.

Actividad Institucional

Sistema Nacional de Información (bases de datos).
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

1.3.2.1.1.10 Integrar y administrar el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública con la
finalidad de contar con un sistema único de información criminal que apoye de manera eficaz y expedita
las acciones que en materia de seguridad se lleven a cabo.

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejes Rectores

La operación del programa Sistema Nacional de Información (Base de Datos), tiene su
precedente en la normatividad del Centro Nacional de Información, además de las
atribuciones que le confiere la Ley, dando continuidad a lo establecido en el Programa
Nacional de Seguridad Pública, atendiendo las siguientes atribuciones:
I.

Vigilar que la información que se proporcione a la ciudadanía, no violente los
principios de confidencialidad, reserva y demás aspectos previstos por la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

II.

Vigilar el cumplimiento de los criterios y niveles de acceso a los que se sujetarán el
suministro, intercambio, consulta y actualización de la información contenida en las
bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, en los
términos de la Ley, el presente Reglamento, los acuerdos generales, los convenios
y demás disposiciones aplicables;

III.

Crear, operar y actualizar de forma permanente un padrón de servidores públicos
de los tres órdenes de gobierno que suministren, actualicen o consulten las bases
de datos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, así como
llevar bitácoras de su acceso;
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IV.

Requerir a las instancias del Sistema la información necesaria para la integración y
actualización permanente de las bases de datos del Sistema Nacional de
Información de Seguridad Pública;

V.

Vigilar la actualización de las bases de datos del Sistema Nacional de Información
de Seguridad Pública;

VI.

Emitir manuales, políticas, criterios y estructuras para la homologación de las bases
de datos de los integrantes del Sistema;

VII.

Determinar las estrategias tendientes a satisfacer las necesidades de información y
procesamiento de datos, requeridas por las Instituciones de Seguridad Pública;

VIII.

Definir las medidas necesarias para la operación de los servicios de emergencia y
denuncia anónima a través de un número único de atención ciudadana; así como
determinar nuevas aplicaciones para su homologación;

IX.

Asegurar que se cumplan con las medidas necesarias que dicte el Presidente del
Consejo Nacional, para la integración, preservación y protección de la información
administrada y sistematizada mediante los instrumentos de información sobre
seguridad pública;

X.

Vigilar que las instancias del Sistema cumplan con el suministro, intercambio,
sistematización y actualización permanente de las bases de datos del Sistema
Nacional de Información de Seguridad Pública y, ejecutar, y en su caso verificar,
que las instancias del Sistema cumplan con los acuerdos, resoluciones y políticas
que en estas materias emita el Consejo Nacional, así como realizar las acciones
necesarias para la adopción de medidas de seguridad de las bases de datos;
Proponer la celebración de convenios con Instituciones de Seguridad Pública, con
el fin de fortalecer las medidas de seguridad de la información generada;

XI.

Establecer los mecanismos necesarios de acopio de datos, que permitan analizar
la incidencia criminológica y, en general, la problemática de seguridad pública en
los ámbitos federal y local;
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XII.

Coadyuvar en la instrumentación de las estrategias tendientes a satisfacer las
necesidades de información y procesamiento de datos, requeridas por las
Instituciones de Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno;

XIII.

Vigilar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos conforme al presente
Reglamento, para el funcionamiento y operación de la plataforma tecnológica que
soporte los sistemas de información de seguridad pública;

XIV.

Diseñar el esquema y los mecanismos para la homologación de políticas,
estándares y reglamentación de comunicación tecnológica en las Instituciones de
Seguridad Pública;

XV.

Proponer políticas para la investigación, pruebas y liberación de tecnologías
aplicables a la Red Nacional de Telecomunicaciones, incluyendo voz, datos, video,
radio, medios digitales, enlaces, entre otros;

XVI.

Vigilar la operación y disponibilidad de los servicios de la Red Nacional de
Telecomunicaciones,

así

como

establecer

las

medidas

necesarias

para

proporcionar el soporte y apoyo a sus usuarios;
XVII.

Emitir las normas, lineamientos, procedimientos, protocolos y criterios para la
interoperabilidad de los servicios de telecomunicaciones del Sistema conforme a lo
establecido en el presente Reglamento;

XVIII.

Promover la suscripción de convenios con el Poder Judicial de la Federación y los
tribunales superiores de justicia de los tres órdenes de gobierno para integrar la
información sobre administración de justicia a las bases de datos del Sistema;

XIX.

Definir los criterios administrativos, lineamientos y procedimientos que soporten los
procesos técnicos a los que se sujetará el suministro y actualización de la
información establecida en la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones
aplicables;

XX.

Incorporar al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública la información
contenida en otras bases de datos que contribuyan a los fines de la seguridad
pública;
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XXI.

Establecer las medidas necesarias para asegurar que la información que integrará
las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, sea
suministrada en los términos que señalen la Ley y demás disposiciones aplicables;

XXII.

Tomar conocimiento de los casos a los que alude el tercer párrafo del artículo 37
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que respecta a la
competencia de la Secretaría de Gobernación, y

XXIII.

Todas aquéllas que le atribuyan otras disposiciones aplicables y el Secretario
Ejecutivo.

Objetivo general del programa.

Garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la información a las Bases
de Datos Criminalísticas y de Personal por parte de los integrantes de las instituciones de
seguridad pública.

Cumplimiento de metas y compromisos.
Cuadro 48 Metas del programa Sistema Nacional de Información (Base de Datos).
Metas Parciales/ Evidencia de cumplimiento
ETAPA 3
META: Asegurar que en el Registro Nacional
de Personal de Seguridad Pública se
mantenga completo y actualizado, con un
margen máximo de 9% de inconsistencias y
desfase con respecto a la información de
nómina.
EVIDENCIA: No se requiere evidencia por
parte de la Entidad.

Valor
Ponderado

Fecha
Compromiso

Fecha
Cumplimiento

Valor
Ponderado

10%

31/05/2013

31/05/2013

10
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META: Asegurar que en el Registro Nacional
de Personal de Seguridad Pública se
mantenga completo y actualizado, con un
margen máximo de 7% de inconsistencias y
desfase con respecto a la información de
nómina.
EVIDENCIA: No se requiere evidencia por
parte de la Entidad.

10%

31/08/2013

31/08/2013

10

META: Asegurar que en el Registro Nacional
de Personal de Seguridad Pública se
mantenga completo y actualizado, con un
margen máximo de 5% de inconsistencias y
desfase con respecto a la información de
nómina.
EVIDENCIA: No se requiere evidencia por
parte de la Entidad.

20%

30/11/2013

30/11/2013

20

Ene- Mayo
corte
30/05/2013

Ene- Mayo
corte
30/05/2013

META: Existe suministro de informes
policiales homologados a la Base de Datos
Nacional por parte de todas las instancias
estatales y municipales obligadas.
EVIDENCIA: No se requiere evidencia por
parte de la Entidad.

10%

META: Existe suministro de informes
policiales homologados a la Base de Datos
Nacional por parte de todas las instancias
estatales y municipales obligadas.
EVIDENCIA: No se requiere evidencia por
parte de la Entidad.

10%

Junio-Agosto,
corte
31/08/2013

Junio-Agosto,
corte
31/08/2013

10

META: Existe suministro de informes
policiales homologados a la Base de Datos
Nacional por parte de todas las instancias
estatales y municipales obligadas.
EVIDENCIA: No se requiere evidencia por
parte de la Entidad.

10%

Sept-Nov
corte
30/11/2013

Sept-Nov
corte
30/11/2013

10

META: Cada detención es registrada de
forma inmediata a través de un Informe
Policial Homologado y suministrado al SNISP
por parte de la instancia Estatal o municipal
correspondiente.
EVIDENCIA: no se requiere evidencia de las
corporaciones policiacas, pero el CNI definirá
el dato verificador que será solicitado a las
instituciones de procuración de justicia.

10%

Ene-Mayo
Corte
31/05/2013

Ene-Mayo
Corte
31/05/2013

10

10%

Junio-Agosto

Junio-Agosto

10

10
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META: Cada detención es registrada de
forma inmediata a través de un Informe
Policial Homologado y suministrado al SNISP
por parte de la instancia Estatal o municipal
correspondiente.
EVIDENCIA: No se requiere evidencia de las
corporaciones policiacas, pero el CNI definirá
el dato verificador que será solicitado a las
instituciones de procuración de justicia.

META: Cada detención es registrada de
forma inmediata a través de un Informe
Policial Homologado y suministrado al SNISP
por parte de la instancia Estatal o municipal
correspondiente.
EVIDENCIA: No se requiere evidencia de las
corporaciones policiacas, pero el CNI definirá
el dato verificador que será solicitado a las
instituciones de procuración de justicia.

10%

Corte
31/08/2013

Corte
31/08/2013

Sept-Nov
Corte
30/11/2013

Sept-Nov
Corte
30/11/2013

10

Diciembre
2013

100

100%

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Avance trimestral.
Cuadro 49. Avance trimestral Sistema Nacional de Información (Base de Datos).
Localidad

Estatal

Meta

Garantizar el
suministro,
intercambio y
consulta permanente
de la información a
las bases de datos
criminalísticas y de
personal, por parte
de los integrantes de
las instituciones de
seguridad pública.

Unidad de
Medida

Bases de
datos

Cantidad
P.

R.

12

12

Metas por trimestre

1

2

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

3

3

3

3

3

3

3

3

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Indicadores.
Cuadro 50. Indicador del programa Sistema Nacional de Información (Base de Datos).
Nombre del
Indicador

Avance en el registro de información y confiabilidad de las Bases de
Datos Nacionales.

Definición del
Indicador

Conocer el avance en el suministro de información en las bases de datos
criminalísticas y de personal con base en su calidad y oportunidad.

Tipo de indicador: Desempeño.

Frecuencia de medición: Trimestral.

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejercicio y destino de los recursos.

Tabla 10. Gasto por capítulo Sistema Nacional de Información (Base de Datos).
Capítulo de
Gasto

Presupuesto
Convenido

Totales

34,474,920.21

4,449,978.41

8,072,260.26

405,720.44

7,000.00

7,659,539.82

0.00

339,701.25

9,832.53

683.15

79,182.04

250,003.53

4,835,555.50

1,708,901.28

72,378.70

2,634,951.22

419,324.30

21,227,403.20

2,325,524.16

74,004.12

9,652,654.21

9,175,220.71

1000 Servicios
Personales
2000 Materiales
y Suministros
3000 Servicios
generales
5000 Bienes
muebles,
inmuebles e
intangibles

Presupuesto
Devengado

Presupuesto
Comprometido

Ejercido

154,065.97 20,026,327.29

Saldo
9,844,548.54

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.
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Gráfica 10. Distribución de los recursos destinados al programa por capítulo de ejecución
del gasto Sistema Nacional de Información (Base de Datos) 2013.

Sistema Nacional de Información. Base de datos
5000/Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
3000/Servicios Generales
2000/Materiales y Suministros
1000/Servicios Personales
Totales
0%

Presupuesto Convenido

20%

40%

Presupuesto Comprometido

60%

Ejercido

80%

100%

Saldo

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas.

A pesar de que el programa no ejercicio la totalidad del monto convenido, se logró cumplir
con los compromiso programados al 100%. Las metas referentes al programa garantizar
el suministro, intercambio y consulta permanente información. Integrar y administrar el
Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública con la finalidad de contar con un
sistema único de información criminal que apoye de manera eficaz y expedita las
acciones que en materia de seguridad se lleven a cabo. Con un 71% de avance
presupuestal. De acuerdo con el indicador de eficiencia programática-presupuestal, con
este nivel representa el 140.84%.
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Cuadro 51. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática presupuestal.
Sistema Nacional de Información (Base de Datos).
Sistema Nacional de Información (Base de Datos).
Avance
presupuestal

Capítulo de Gasto

Porcentaje de
eficiencia
presupuestal

Totales
1000/Servicios Personales

73%

2000/Materiales y Suministros

19%

3000/Servicios Generales

45%

5000/Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

38%

6000 Inversión pública
71%
100%
Interpretación
140.84%

avance
presupuestal
avance
programático
indicador de
eficiencia programática
presupuestal

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

El subejercicio se presenta en su mayor parte en el Capítulo 5000. Los procesos de
adquisición no se iniciaron por parte del área beneficiaria toda vez que el proyecto inicial
requirió de actualizaciones por ser equipos y servicios de tecnología.

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas.

El gobierno estatal logró el 97.3% de registros completos en la base de datos del Centro
Nacional de Información (CNI), dependiente del Sistema nacional de Seguridad Pública,
referente a un

Estado de fuerza total de 14 mil 470 elementos operativos y

Informe Anual de Evaluación 2013

135

Sistema Nacional de Información (Base de Datos)
GICE S.C.

administrativos de las distintas corporaciones de seguridad pública. Entre lo más
importante se destaca:
Se registraron en la base de datos, la información personal correspondiente a
1,281 elementos operativos de seguridad pública y 3,300 de seguridad privada.
Se ingresaron 18,150 códigos de identificación biométrica de internos recluidos en
los CERESOS, el cual se encuentra actualizado en un 100%, en el Registro Nacional de
Información Penitenciaria (RNIP), contando con un registro total de 26,010 indiciados,
procesados y/o sentenciados.
Se actualizaron al 100% los registros de voz de los internos en los CERESOS de
Mexicali, Tijuana y Ensenada.
Se adquirió nuevo sistema para la administración de base de datos, con una
inversión de 5 millones 500 mil pesos, lo cual permitió un incremento en la capacidad de
almacenamiento de datos.
Se adquirió un Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares
(AFIS), se cuenta con poco más de 33 equipos de estos en las diferentes corporaciones
de seguridad pública y procuración de justicia, las cuales sirven para investigación
criminal e identificación de personas, se han capturado más de 48,500 registros de
huellas dactilares de criminales, de personal administrativo y operativo de las
corporaciones policiacas.
Interconexión y homologación del equipamiento tecnológico y de las bases de
información suministradas por las corporaciones municipales, estatales y federales, a
través de los C4, también de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de los
CERESOS en la entidad.
Se encuentran conectadas y enlazadas a la red de telecomunicaciones de los C4
todas las corporaciones, a través del Sistema Único de Información Criminal se
capturaron 51,154 en el Informe Policial Homologado (IPH).
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Sistema Nacional de Información (Base de datos) (B).
Objetivo general del programa.

Fortalecer las acciones en materia de seguridad pública, a través de la correcta aplicación
de recursos provenientes del fondo de aportaciones para la seguridad publica en el
estado.
Cuadro 52. Datos de identificación del programa Sistema Nacional de Información (Base
de Datos).
Unidad Responsable

381 - Dirección de servicios administrativos.

Actividad Institucional

Sistema Nacional de Información (bases de datos).
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

1.3.1.3.1.20 Hacer más eficiente la ejecución de acciones operativas mediante el incremento del estado
de fuerza, equipamiento y crecimiento de la infraestructura.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Indicador.

Cuadro 53. Indicador del programa Sistema Nacional de Información (Base de Datos).
Nombre del
Indicador

Avance en el registro y confiabilidad de las Bases de Datos Nacionales.

Definición del
Indicador

Conocer el avance en el suministro de información en las bases de datos
criminalísticas y de personal, con base en su calidad y oportunidad.

Tipo de indicador: Desempeño.

Frecuencia de medición: Trimestral.

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Ejercicio y destino de los recursos.

N/A Presupuesto por categoría
programática.

Avance trimestral.
Cuadro 54. Meta del programa Sistema Nacional de Información (Base de Datos).
Localidad

Meta

Estatal

Mantener la
operatividad de
los equipos
informáticos y
tecnología de la
investigación
criminal.

Unidad de
Medida

Cantidad
P.
R.

Metas por trimestre
1

Mantenimiento.

1

2

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

1

0

0

3

0

0

3

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Informe Anual de Evaluación 2013

138

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089
GICE S.C.

CAPÍTULO 12
SERVICIOS DE LLAMADAS DE
EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA
ANÓNIMA 089

Informe Anual de Evaluación 2013

139

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089
GICE S.C.

CAPÍTULO 12. SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA
ANÓNIMA 089.

Se trata de un programa de coparticipación y acercamiento entre las instituciones y la
ciudadanía, que capacite e informe sobre el uso de medios de comunicación eficiente
para el reporte de emergencias y denuncia anónima desde cualquier medio de
comunicación telefónica (fijo, móvil y caseta pública), se pretende homologar al 100% la
operación de los servicios a través de un número único de atención ciudadana para cada
uno de estos servicios, facilitando y agilizando con ello la atención y proporcionar
Seguridad a la población bajacaliforniana.
El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima
operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo
adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.
A nivel Nacional se reciben más de un millón de llamadas mensuales a los Centros
Atención de Llamadas de Emergencia 066 y de denuncia anónima 089.
Entre el tipo de emergencias que se reportan: a) Llamadas relacionadas con Violencia
Intrafamiliar y trata de personas. b) Entre otras.
Emergencias 066. El 066 atiende emergencias, faltas y delitos, las 24 horas
del día los 365 días del año, a nivel nacional, en casos de urgencias médicas,
rescates, accidentes vehiculares, asaltos, incendios, disturbios, servicios
públicos, entre otros. Identifica el número de la persona que llama, le pide la
ubicación del lugar del incidente y le da seguimiento hasta que sea atendido
por alguna de las instituciones y corporaciones de Seguridad Pública
(Protección Civil, Policía, Cruz Roja, Bomberos).
Denuncia Anónima 089. El 089 es un servicio telefónico gratuito que atiende
las 24 horas del día los 365 días del año y da seguimiento a las denuncias
hechas por ciudadanos sobre la venta de drogas, violencia intrafamiliar,
secuestro, maltrato, homicidio, robo, violación, pandillerismo, falsificación de
documentos, armas, explosivos, comercio ilegal de autos y prácticas de
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corrupción de autoridades, entre otras acciones delictivas. En caso de
denunciar algún acto ilícito la llamada será recibida en un sistema que no
identifica el número telefónico del que realiza la llamada ni solicita su nombre o
datos que pongan en riesgo su integridad física. La información se canaliza de
manera inmediata a las corporaciones y dependencias responsables de
atender el reporte realizando las averiguaciones correspondientes para actuar
en caso de ser necesario.

Cuadro 55. Datos de identificación del programa Servicios de llamadas de emergencia
066 y de denuncia anónima 089.
Unidad Responsable

131 – Dirección Estatal de Administración.

Actividad
Institucional

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

1.3.3.1.1.10 Consolidar los servicios de asistencia telefónica y de denuncia anónima en el estado,
promoviendo la eficiencia y eficacia en la respuesta de los cuerpos de seguridad pública y protección civil.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejes Rectores.

El C-4 es una unidad administrativa orgánicamente adscrita a la Secretaría de Seguridad
Pública, directamente subordinada al Secretario de Seguridad Pública, con funciones de
centro de coordinación y apoyo de información y parte integrante del Sistema Estatal de
Información de Telecomunicaciones en Seguridad Pública y Servicio de Atención a la
Ciudadanía a través del Servicio Telefónico de Emergencias 066 y Servicio de Denuncia
Anónima 089, de conformidad con lo previsto en la Ley Estatal de Seguridad Pública.
Además forma parte de la Red Nacional de Información y Telecomunicaciones del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y tendrá las funciones que le señalan el
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ordenamiento antes señalado así como el Reglamento Interior de la Secretaría de
Seguridad Pública.
Es una dirección que depende de la Coordinación Estatal de Tecnología y Estudios. En
estos centros se reciben y encauzan las llamadas de la ciudadanía para Emergencias
066 y Denuncia anónima 089.
Características del Servicio 066 para EMERGENCIAS:
Disponibilidad: 24 horas del día los 365 días del año
Accesibilidad: encontrar al operador disponible en línea
Profesionalismo y Confianza: el comportamiento es ético y existe un
manejo confidencial de la información. Habilidades y conocimiento para
prestar el servicio prometido
Comunicabilidad: lenguaje simple, claro y de fácil entendimiento
Características del Servicio 089 para DENUNCIAS
Anónimo: tu identidad conservará el anonimato
Disponibilidad: 24 horas del día los 365 días del año
Accesibilidad: encontrar al operador disponible en línea
Profesionalismo y Confianza: el comportamiento es ético y existe un
manejo confidencial de la información. Habilidades y conocimiento para
prestar el servicio prometido
Comunicabilidad: lenguaje simple, claro y de fácil entendimiento.

Objetivo general del programa.

Que la ciudadanía tenga un medio de comunicación eficiente para el reporte de
emergencias y denuncia anónima desde cualquier medio de comunicación telefónica, se
pretende homologar al 100% la operación de los servicios a través de un número único de
atención ciudadana para cada uno de estos servicios.
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Metas y cumplimiento.

Cuadro 56. Metas del programa Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia
anónima 089.
Metas Parciales/ Evidencia de
cumplimiento
ETAPA 3

Valor
Ponderado

Fecha
Compromiso

Fecha
Cumplimiento

Valor
Ponderado

Servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia 066 y de Denuncia Anónima
089.
META:
Enviar la actualización de la ficha técnica
de diagnóstico 2013 de los códigos de
servicio especial 066 y 089 (debe ser
llenado por cada centro de atención de
llamadas de emergencia que opera en la
entidad estatal y/o municipal y en el caso
del servicio de denuncia anónima por el
centro estatal).
EVIDENCIA:
Envío de manera oficial del formato
"FTD_CALLE066_3.D 2013" y
"FTD_CADA089_3.0 2013" en impreso y
de forma electrónica a los correos:
emergencias066_cni@secretariadoejecut¡v
o.gob.mx
denucias089 cni @
secretariadoejecutivo.gob.mx

5%

31/05/2013

16 de Julio
2013

5%

10%

30/08/2013

16 de Julio
2013

10%

Servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia 066
META:
Mantener la operación de la infraestructura
tecnológica necesaria para la recepción y
despacho de las llamadas de emergencia.
• Cobertura del servicio.
• Disponibilidad y gratuidad del servicio.
EVIDENCIA:
I. Ejecución del protocolo de marcación del
CSE 066 y enviar los resultados en el
formato definido para ello, documentando
el nivel de disponibilidad y gratuidad del
servicio desde cualquier medio,
considerando a los operadores telefónicos
y concesionarios en esa entidad federativa.
Colaborar y gestiona la resolución de los
problemas técnicos de enrutamiento
existentes.
a. Documento en formato indicado con los
resultados de la aplicación del protocolo,
en su caso indicando los problemas que se
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identifiquen.
b. En caso del cambio de cobertura del
servicio, se deberé de elaborar la matriz de
enrutamiento y enviar al centro nacional de
información, para su envío a la COFETEL.

Servicio de Atención de Llamadas de
Denuncia Anónima 089
META:
Mantener la operación de la infraestructura
tecnológica necesaria para la recepción y
despacho de las llamadas de denuncia
anónima.
• Cobertura del servicio.
• Disponibilidad y anonimato del servicio.
EVIDENCIA:
I. Ejecución del protocolo de marcación del
CSE 089 y enviar los resultados en el
formato definido para ello, documentando
el nivel de disponibilidad y anonimato del
servicio desde cualquier medio,
considerando a los operadores telefónicos
y concesionarios en esa entidad federativa.
Colaborar y gestiona la resolución de los
problemas técnicos de enrutamiento
existentes.
a. Documento en formato indicado con los
resultados de la aplicación del protocolo,
en su caso indicando los problemas que se
identifiquen.
b. En caso del cambio de cobertura del
servicio, se deberá de elaborar la matriz de
enrutamiento y enviar al centro nacional de
información, para su envío a la COFETEL.

Servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia 066
META:
Capacitación del personal del o/los
centro(s) de atención de llamadas de
emergencia 066.
EVIDENCIA:
Documentación de los cursos tomados por
el personal del o/los centro(s) de atención
de llamadas de emergencia.
Servicio de Atención de Llamadas de
Denuncia Anónima 089
META:
Capacitación del personal del centro de
atención de llamadas de denuncia anónima
089.
EVIDENCIA:
Documentación de los cursos tomados por

10%

30/08/2013

16 de Julio
2013

10%

10%

29/11/2013

Diciembre
2013

10%

10%

29/11/2013

Diciembre
2013

10%
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el personal del centro de atención de
llamadas de denuncia anónima 089.
Servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia 066 y de Denuncia Anónima
089.
META:
Llevar a cabo la difusión y promoción del
CSE 066 y CSE 089, como únicos número
para la atención de las llamadas de
emergencia y de denuncia anónima
respectivamente, conforme a lo establecido
por el centro nacional de prevención del
delito y participación ciudadana.
EVIDENCIA:
Documentos que evidencien las campañas
de difusión y promoción del servicio
atención de llamadas de emergencia 066 y
de denuncia anónima 089, materiales,
trípticos, campañas escolares, etc., misma
que el centro nacional de prevención del
delito y participación ciudadana dará
seguimiento al cumplimiento de dicha
meta.

Servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia 066.
META:
Certificación de los procesos considerados
toda la cadena de valor.
EVIDENCIA:
Certificado ante organismo acreditado.
Servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia 089
META:
Certificación de los procesos considerados
toda la cadena de valor.
EVIDENCIA:
Certificado ante organismo acreditado.
Servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia 066
META:
Implementación de tecnología de apoyo.
EVIDENCIA:
Documentación
que
acredite
la
implementación
de
tecnología
complementaria en apoyo a la disminución
de los tiempos de respuesta.

10%

29/11/2013

Diciembre
2013

10%

10%

05/12/2013

Diciembre
2013

10%

5%

05/12/2013

Diciembre
2013

5%
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Servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia 066
META:
Disminuir el tiempo de respuesta de la
atención de la llamada de emergencia.
Tiempo de respuesta actual: 12 minutos
(tiempo reportado ante SHCO en el cuarto
trimestre 2012). Tiempo de respuesta a
alcanzar: 10 minutos.
EVIDENCIA:
Documentación
que
acredite
la
disminución del tiempo respuesta de la
atención de la llamada de emergencia, el
cual deberá coincidir con el tiempo
reportado en el portal de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (PASH).

20%

20/12/2013

No se cumplió
la meta, el
tiempo de
respuesta se
mantuvo en 12
minutos.

0%

Diciembre
2013

80%

100%

Fuente: Elaboración propia con información del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja
California (2013).

Avance trimestral.

Cuadro 57. Avance trimestral de las metas del programa Servicios de llamadas de
emergencia 066 y de denuncia anónima 089.
Localidad

Meta

Estatal

Operar el servicio
de atención de
llamadas de
emergencia con
el código de
servicios especial
066 y el servicio
de denuncia
anónima a través
del código
especial 089, y
los
procedimientos
homologados de
la atención
ciudadana.

Unidad de
Medida

Cantidad
P.
R.

Metas por trimestre
1

Abastecimiento.

12

2

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

3

3

3

3

3

3

3

3

12

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Indicadores.

Cuadro 58. Indicador del programa Servicios de llamadas de emergencia 066 y de
denuncia anónima 089.
Porcentaje de homologación de los códigos de servicios 066 y 089 (1).
Nombre del
Indicador

Definición del
Indicador

Índice de eficiencia en el tiempo de la atención de las llamadas de emergencia
realizadas a través del código de servicio especial 066, índice de atención de las
llamadas de emergencia y de denuncia anónima (2).
Mide el avance en la homologación a los códigos de servicio especial 066 y 089, de
los servicios de reporte de emergencia y denuncia anónima existentes en las
entidades federativas (1).

Conocer las variaciones en el tiempo de respuesta de la atención de llamadas de
emergencia con base en la coordinación entre las diferentes autoridades federales,
estatales y municipales competentes en la materia (2).
Tipo de indicador: Desempeño (1) y
Frecuencia de medición: Semestral (1) y (2).
(2).
Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejercicio y destino de los recursos.
Tabla 11. Gasto por capítulo Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia
anónima 089.
Capítulo de Gasto

Presupuesto
Convenido

Presupuesto
Devengado

Presupuesto
Comprometido

Ejercido

Saldo

Totales

86,932,411.64

14,625,582.60

20,461,251.24

39,202,193.62

12,643,384.18

1000 Servicios
Personales

8,945,723.66

290,006.15

6,439.29

8,648,396.75

881.47

2000 Materiales y
Suministros

2,088,990.91

24,001.81

405,663.16

282,252.21

445,442.20

3000 Servicios
Generales

14,711,810.98

3,284,719.83

651,546.70

1,894,160.51

3,114,285.72

5000 Bienes
muebles, inmuebles
e intangibles

42,635,886.09

11,026,854.81

10,935,463.15

0.0

5,082,774.79

6000 Inversión
Pública

18,550,000.00

0.00

8,462,138.94

6,087,861.06

4,000,000.00

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.
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Gráfica 11. Gasto por capítulo Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia
anónima 089.
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5000 Bienes
muebles,
inmuebles e
intangibles

Ejercido

6000 Inversión
Pública

Saldo

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas.

De acuerdo a la información recibida las asignaciones establecidas en el Convenio de
Coordinación de las asignaciones programadas se realizaron dos modificaciones, sin
embargo estas no alteraron el monto total programado. Ambas modificaciones se
presentaron en la Aportación Federal, específicamente en los programas 12 y 17. El
primero es el Servicio de llamadas de emergencia 066 y Denuncia Anónima 089,
incrementando la Aportación Federal de $61´041,139.05 (Sesenta y un millones, cuarenta
mil ciento treinta y nueve pesos 05/100 M.N.) a $75´591,134.05 (Setenta y cinco millones,
quinientos noventa y un mil ciento treinta y cuatro pesos 05/100 M.N.), 21% superior al
programado, pasando a un total de aportación para el programa de $86´932,411.64
(Ochenta y seis millones, novecientos treinta y dos mil cuatrocientos once pesos 64/100
M.N.)
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Cuadro 59. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática presupuestal
Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.
Llamadas de emergencia 066 y anónima 089.
Capítulo de Gasto

Avance presupuestal

Porcentaje de eficiencia presupuestal

Totales

45%

1000/Servicios Personales

97%

2000/Materiales y Suministros

14%

3000/Servicios Generales

13%

5000/Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

0%

6000 Inversión pública

33%
85% avance presupuestal

Interpretación

100% avance programático
117.64%

indicador de eficiencia -programática
presupuestal

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

La diferencia en el ejercicio de los recursos se identifica en los capítulos 2000.Los recursos reportados como saldo se originan por dos motivos: primero, ahorros en los
procesos de adquisición y segundo por no haber sido necesaria la adquisición de ciertas
herramientas toda vez que no fue necesario sustituir las existentes.
Capítulo 3000.- Servicios de instalación o mantenimiento pendientes de contratar.
Capítulo 5000.- Subejercicio originado por ahorros generados en los procesos de
adquisiciones y por procesos de licitación declaradas desiertas en diversas ocasiones.

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas.

Respecto de las llamadas al 089 denuncia anónima se han tenido logros
importantes, la ciudadanía ha dado aviso en materia de:

Informe Anual de Evaluación 2013

149

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089
GICE S.C.

El servicio de asistencia telefónica a emergencias (066) se brinda en el 100% del
territorio estatal, contando con una atención telefónica gratuita y expedita, dando atención
en casos de emergencias médicas, policiaco y protección civil, a través de 5 centros C4
que operan en cada uno de los municipios de nuestra entidad.
Se recibieron 5 millones 255 mil 871 llamadas por parte de la ciudadanía.
El tiempo de atención por parte de los operadores telefónicos que reciben el
llamado ciudadano en promedio es de 33 segundos, tiempo en el que se determina y
canaliza a las corporaciones correspondientes el tipo y lugar de la emergencia que deben
atender. Mientras que la norma de calidad CALEA e ISO 9001-2008 establecen que debe
ser de 42 segundos.
En materia de denuncia anónima en 2013 se recibieron 29 mil 344, reflejando un
incremento del 35% respecto del año anterior.
Gracias a las denuncias a los números de emergencia, en 2013 fueron
aseguradas más de 2 toneladas de droga y más de 10 mil dosis de distintas drogas.
Se recuperaron 36 vehículos reportados con robo.
Se aseguraron más de 111 mil pesos y más de 23 mil dólares producto de
actividades ilícitas, 120 armas de diversos tipos y 1, 400 cartuchos útiles.
Se logró el rescate de 59 personas, destacan 37 menores víctimas de violencia
intrafamiliar, los cuales fueron a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor.
En 2013 se registró un aumento del 46% en decomiso de drogas, 26% en
personas rescatadas víctimas de delitos sexuales, violencia familiar y secuestro. Aumento
un 29% las denuncias para aseguramiento de armas de uso ilícito.
De 2007-2013 la denuncia anónima (089) aumento en un 350%.
Puesta en marcha de la aplicación 066MovilBC, que permite la denuncia a través
de teléfonos inteligentes (Smartphone), el cual tiene un uso en más del 60% de la
población de nuestra entidad, esta aplicación permite la función de Chat en caso de
problemas de comunicación verbal, también da la posibilidad de enviar imágenes, también
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cuenta con botón de pánico, permite además conocer la ubicación geográfica del
dispositivo en todo momento durante la llamada.
Al inicio de la administración (2007) se contaba con 12 repetidoras de señal,
actualmente se construyeron 6 más, ya son 18 sitios de radio comunicación que permiten
dar cobertura a toda la entidad.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) mantiene en operación el
programa denominado Alerta 066, en el cual fueron inscritos miembros del Centro de
Integración de Personas Sordas A.C.
Actualmente el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4)
cuenta con un padrón estatal de más de mil personas registradas en Alerta 066, de
quienes se tiene información médica, lo cual es referencia fundamental e indispensable
para enviar los servicios de emergencia adecuados, lo que ha permitido salvar vidas.
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CAPÍTULO 13
Registro Público Vehicular

NO SE IMPLEMENTO EN EL ESTADO
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CAPÍTULO 13. REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR.

Nota: Este programa no se implementó como parte de las estrategias acciones y
programas, coordinado entre las instancias federales y las Entidades Federativas y
los Municipios que fortalezcan las instituciones responsables de perseguir e
investigar el delito, particularmente a los cuerpos policiacos estatales y
municipales; la evaluación y certificación de los elementos que conforman el
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación, se
establece como meta compromiso del 2013, “la homologación de criterios y
creación de Infraestructura que permita el adecuado registro, seguimiento y control
de los vehículos a nivel nacional, mediante los centros estatales de revisión física y
documental para la colocación de constancias y la implementación de los arcos de
lectura a nivel nacional en carreteras, calles y avenidas.

El programa está dirigido a concretar y homologar una base de información para el
Registro Público Vehicular cuyo objeto es la identificación y control vehicular; en la que
consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos,
recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o
circulan en el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público en
general. Entre los principales beneficios se encuentra el apoyo en el combate al robo y
tráfico de vehículos; contar con información confiable y oportuna sobre vehículos que
circulan en el país a los cuerpos de seguridad pública, tránsito y procuración de justicia; la
identificación de unidades que circulan en el país por medio del uso de tecnología de
Radiofrecuencia (RFID); facilitar la prestación de servicios gratuitos de consulta vehicular
a la ciudadanía; la contribución a las estrategias de prevención del delito; la regulación y
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homologación de los criterios para el control vehicular; y la creación de infraestructura
para la Seguridad Pública
El Registro Público Vehicular (REPUVE) colabora con su sistema en la captura,
Programa Nacional de Seguridad Pública para el almacenamiento, suministro e
intercambio de información vehicular, al compartir datos relevantes para fortalecer la
función y operación policial con los gobiernos de toda la República
El primer precedente lo constituye la Ley del Registro Federal de Automóviles,
publicada el 13 de enero de 1965, la cual establecía la obligación de inscribir los vehículos
automotores fabricados o ensamblados en el país, o importados, que estuvieran
destinados al transporte de personas o de carga.
Seguido del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE) cuyo objetivo fue generar
una base de datos propiedad del Gobierno Federal y conformada por los vehículos
fabricados, ensamblados, importados o circulantes en territorio nacional, a fin de evitar el
contrabando y robo de automóviles.
Hasta llegar al actual REPUVE, que está concebido como un instrumento de
información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tiene gran relevancia dentro de
la agenda nacional, ya que –a diferencia de sus predecesores– no tiene un propósito
limitado al ámbito fiscal o mercantil, sino que su existencia responde a un fin más elevado:
coadyuvar a salvaguardar la integridad, los derechos y el patrimonio de las personas, así
como preservar las libertades y el orden y la paz públicos.

Ejes rectores.

El REPUVE es un programa federal que opera actualmente con presupuesto de la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), cuyas atribuciones se encuentran contenidas en la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), y entre ellas, las de
relacionadas con el REPUVE son las siguientes:
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Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya
expresamente a otra dependencia.



Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las
autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías
individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto.



Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las
relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los
Órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y
locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal
Para mantener actualizado el Registro, las autoridades federales y las de las
Entidades Federativas, de conformidad con sus atribuciones, suministrarán la
información relativa a altas, bajas, cambio de propietario, emplacamientos,
infracciones,

pérdidas,

robos,

recuperaciones,

pago

de

tenencias

y

contribuciones, destrucción de vehículos, gravámenes y otros datos con los
que cuenten.
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo, mediante los instrumentos de información nacional
sobre seguridad pública que correspondan, incorporará al Registro la información que le
proporcionen las Procuradurías, relativa a robos, recuperaciones y destrucción de
vehículos.
El Registro contendrá, sobre cada vehículo, la información siguiente:
I.- El número de identificación vehicular a que se refiere el artículo 13 de la
normatividad vigente aplicable;
II.- Las características esenciales del vehículo;
III.- El nombre, denominación o razón social y el domicilio del propietario;
IV.- La que suministren las autoridades federales y las Entidades Federativas,
de conformidad con esta Ley, y
V.- Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo.
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Objetivo general del programa.

Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular actualizada, que permita la
identificación de los vehículos que circulan en el territorio nacional a efecto de proveer a la
ciudadanía seguridad pública y certeza jurídica sobre la propiedad del mismo por medio
del sistema de consulta pública y contribuir en el combate al robo de dichos bienes. Lo
anterior será posible mediante sistemas eficientes de información que permitan la
coordinación entre el Registro y las entidades federativas para el suministro, integración,
validación e intercambio de información, la cual se llevará a cabo mediante la
infraestructura tecnológica de telecomunicaciones y los procedimientos de operación que
aseguren la calidad y oportunidad de la información. Asimismo, se contribuirá a la
seguridad pública mediante la colocación de las Constancias de Inscripción para la
identificación y control de la totalidad del parque vehicular y la puesta en operación de
arcos para la lectura de las mismas, debiendo además homologar su marco jurídico y
administrativo para establecer como obligatoria la portación de la Constancia de
Inscripción.

Indicador.
Cuadro 60. Indicador del programa Registro Público Vehicular.
Nombre del
Indicador

Cumplimiento global del programa Registro Público Vehicular

Definición del
Indicador

Mide el avance en la implementación del programa considerando los diferentes
elementos que lo componen

Tipo de indicador: Desempeño

Frecuencia de medición: Anual

Unidad de medida: Porcentaje
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Gasto y ejercicio de recursos.

N/A Presupuesto por categoría
programática.
Metas y cumplimiento.
Cuadro 61. Metas del programa Registro Público Vehicular.
Metas Parciales/ Evidencia de
cumplimiento
ETAPA 3
META: Propuesta de modificación
marco normativo estatal.
EVIDENCIA:
Oficio de remisión al congreso estatal.

Valor
Ponderado

Fecha
Compromiso

Fecha
Cumplimiento

Valor
Ponderado

5%

15
DICIEMBRE
2013

NA

NA

NA

NA

al

META: Proyecto estatal delimitado tiempos
y
estrategias.
Procedimientos
de
administración y operación estatal.
EVIDENCIA
Proyecto
estatal
con
cronograma
entregado
a
la
DGREPUVE,
Procedimientos documentados y validados
por los responsables del programa estatal.
META:
Realizar
el
programa
de
capacitación anual y las capacitaciones al
menor dos veces al año.
EVIDENCIA:
Programa de capacitación lista de
asistencia y evaluación.
META: Puesta en operación de 2 centros
de verificación vehicular.
EVIDENCIA:
Reporte gráfico y documental de las
instalaciones y capacidades de operación.
META: Colaboración de 30 mil constancias
al parque vehicular.
EVIDENCIA:
Consulta y reporte de la base de datos
REPUVE.

5%

30 JUNIO
2013

5%

15
DICIEMBRE
2013

NA

NA

30%

30 JUNIO
2013

NA

NA

40%

15
DICIEMBRE
2013

NA

NA
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META: Instalación y puesta en operación
de al menos 4 arcos de lectura.
EVIDENCIA:
Reporte gráfico y documental de las
instalaciones en operación.

15%

100%

15
DICIEMBRE
2013

NA

NA

NA

NA

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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CAPÍTULO 14
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y
ECONÓMICA (UIPE’S)

NO SE IMPLEMENTO EN EL ESTADO
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CAPÍTULO 14. UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA.

Nota: Este programa no se implementó como parte de las estrategias acciones y
programas, coordinado entre las instancias federales y las Entidades Federativas y
los Municipios que fortalezcan las instituciones responsables de perseguir e
investigar el delito, particularmente a los cuerpos policiacos estatales y
municipales; la evaluación y certificación de los elementos que conforman el
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación, se
establece como meta compromiso del 2013, “Diseñar, elaborara y presentar ante el
Congreso Local de la Entidad Federativa la iniciativa de reformas y adiciones al
marco legislativo, a efecto de adecuarlo al Modelo propuesto a nivel nacional.

Este programa tiene como propósito Integrar Unidades que se constituyan como
coadyuvantes del Ministerio Público para la investigación y acopio de información en
materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia
ilícita, a efecto de adecuar el mismo de manera tal que permita implementar y poner en
funcionamiento la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, conforme a los
lineamientos del Modelo propuesto a nivel nacional en Baja California.
Asociado a las actividades relacionadas con el narcotráfico, trata de personas o
delincuencia organizada, se encuentra el lavado de dinero, que busca que las ganancias
derivadas de dichas operaciones criminales se incorporen a la economía lícita para su uso
y disfrute, así como ampliar el volumen de sus operaciones.

Informe Anual de Evaluación 2013

160

Unidad de inteligencia patrimonial y económica
GICE S.C.

Por ello, es fundamental contar con personal e instituciones capaces de analizar
información fiscal, financiera patrimonial o cualquier otra que pudiera estar vinculada con
la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de apoyar
a las autoridades competentes en la investigación, persecución y procesamiento de estos
delitos.
Esta Unidad, cuyas facultades consisten principalmente en la generación, análisis
y consolidación de información fiscal, económica y patrimonial relacionada con delitos en
materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, trata de personas,
delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito dentro del territorio estatal a fin de
coadyuvar con las autoridades penales competentes para su investigación y persecución.

Objetivo general del programa.

Integrar Unidades que se constituyan como coadyuvantes del Ministerio Público para la
investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gasto y ejercicio de recursos.

N/A Presupuesto por categoría
programática.
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Metas y cumplimiento.

Cuadro 62. Metas del programa Unidad de inteligencia patrimonial y económica.
Metas Parciales/ Evidencia de cumplimiento
ETAPA 1

Valor
Ponderado

Fecha
Compromiso

Fecha
Compromiso

Valor
Ponderado

META: Iniciativa de ley o reforma por el Poder
Ejecutivo Local para tipificar la conducta de
operaciones con recursos de procedencia
ilícita y terrorismo y su financiamiento.
EVIDENCIA: Documento elaborado y suscrito
por el Poder Ejecutivo Local.

20%

15
NOVIEMBRE
2013

ND

ND

META: Iniciativa de ley o reforma por el Poder
Ejecutivo Local para acceder a beneficios
económicos producto de los bines incautados
a la delincuencia (Abandono y extinción de
dominio)
EVIDENCIA:
Documento
elaboración
y
suscrito por el Poder Ejecutivo Local.

20%

30
NOVIEMBRE
2013

ND

ND

META: Iniciativa por el Poder Ejecutivo ante
Congreso Local de las reformas necesarias
para darle sustento jurídico a la UIPE en su
caso Decreto del Poder Ejecutivo.
EVIDENCIA: Documento elaborado y suscrito
por el Poder Ejecutivo Local.

20%

15
NOVIEMBRE
2013

ND

ND

META: Presentación de la iniciativa de ley o
reforma para tipificar la conducta de
operaciones con recursos de procedencia
ilícita y terrorismo y su financiamiento por el
Poder Ejecutivo ante el Congreso Local.
EVIDENCIA: Acuse de recibo de la iniciativa
correspondiente por parte del Congreso Local.

20%

15
NOVIEMBRE
2013

ND

ND

META: Presentación de la iniciativa de ley o
reforma por el Poder Ejecutivo ante el
Congreso Local.
EVIDENCIA: Acuse de recibo de la iniciativa
correspondiente por parte del Congreso Local.

20%

15
NOVIEMBRE
2013

ND

ND

ND

ND

100%

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Avance trimestral.

N/A
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CAPÍTULO 15
EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS
PROGRAMAS Y ACCIONES
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CAPÍTULO 15. EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES.

Se trata del programa enfocado a medir y analizar el resultado alcanzado en los
programas con prioridad nacional financiados con recursos federales, a través de verificar
el cumplimiento de la entrega de obligaciones contraídas para la evaluación derivadas del
ejercicio de los recursos federales; así como de la evaluación de los programas con
Prioridad Nacional. A fin de analizar y dar a conocer su impacto en materia de seguridad
Pública:


Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana



Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza



Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública



Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)



Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE’s)



Huella balística y rastreo computarizado de armamento



Acceso a la justicia para las Mujeres



Nuevo Sistema de Justicia Penal



Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema
Penitenciario Nacional



Red Nacional de Telecomunicaciones



Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)



Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089



Registro Público Vehicular



Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’s)



Evaluación de los distintos planes y acciones



Genética Forense
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Programa Prioritario Local
La evaluación es un proceso donde se identifican los logros que se obtuvieron en

materia de seguridad pública y se analiza de manera sistemática y objetiva las causas de
las variaciones respecto a los objetivos y metas programados, a fin de determinar la
pertinencia de los objetivos y metas alcanzados, estimar el impacto generado y emitir
juicios de valor respecto de los resultados obtenidos y la forma de mejorarlos.

Cuadro 63. Datos de identificación del programa.
Unidad Responsable

131 - Dirección Estatal de Administración.

Actividad Institucional

Evaluación De Los Distintos Programas o Acciones FASP.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

6.2.4.1.1.10 Evaluar el desempeño mediante la verificación del ejercicio correcto de los recursos
públicos, el cumplimiento de los programas de trabajo y la obtención de resultados.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejes rectores

La evaluación de los Programas con Prioridad Nacional relacionados con recursos
federales, deberán ser evaluados por el Evaluador Externo que las entidades federativas
contraten, el cual deberá considerar las siguiente dos vertientes:
o Evaluación institucional.- La cual está dirigida a obtener la percepción de los
elementos operativos que integran las instituciones de seguridad pública
mediante una encuesta de opinión sobre los efectos directos de la ejecución de
los Programas con Prioridad Nacional convenidos con el Secretariado
Ejecutivo;
o Evaluación integral (Informe Anual de Evaluación).- La cual está dirigida a
analizar y valorar los resultados obtenidos y el impacto generado derivados del
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cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para cada Programa con
Prioridad Nacional a los que fueron destinados los recursos respectivos.
Las entidades federativas, podrán apoyarse de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, para elaborar los Términos de Referencia para la
evaluación con base en los presentes lineamientos, dichos términos serán la base para
que los evaluadores externos que estén interesados en participar en el proceso de
contratación de los servicios correspondientes elaboren su propuesta técnica.
Para su contratación las entidades federativas, deberán considerar los siguientes
aspectos para la selección del evaluador externo que efectúe la evaluación:
I. Para la evaluación integral (Informe Anual de Evaluación), el evaluador
externo deberá probar tener experiencia en evaluación de programas
gubernamentales e incluir como parte de su equipo evaluador al menos a un
experto en evaluación de políticas públicas, y a un experto en materia de
seguridad pública.
II. Respecto a la evaluación institucional, el evaluador externo deberá probar
ser especializado y con experiencia en estudios de opinión.
En ambos casos los evaluadores externos deberán acreditar profesionalismo,
capacidad técnica calificada y solvencia económica, y que cumplan con los requisitos de
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las
disposiciones aplicables.
Deberán presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a
fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los Programas con Prioridad
Nacional de manera diferenciada entre mujeres y hombres. En particular, la evaluación
institucional.

Objetivo general del programa.

Medir y analizar el impacto de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública,
derivados de la ejecución de los programas financiados con recursos federales.
Informe Anual de Evaluación 2013

167

Evaluación de los distintos Programas y Acciones
GICE S.C.

Metas y cumplimiento.

Cuadro 64. Metas del programa Evaluación de los distintos Programas y acciones.
a. Evaluación
Metas Parciales/ Evidencia de
cumplimiento
ETAPA 1

Valor
Ponderado

Fecha
Compromiso

Fecha
Cumplimiento

Valor
Ponderado

META 1: Realizar en tiempo y forma, los
reportes trimestrales correspondientes al
ejercicio de recursos federales en el PASH y
atender la observaciones que realice el
SESNSP
EVIDENCIA: Reporte de información del
PASH

5%

1 a 15 de
abril, julio,
octubre 2013
y 1 a 15 de
enero 2014

1 a 15 de abril,
julio, octubre
2013 y 1 a 15
de enero 2014

5%

META 2: Iniciar conforme a lo estipulado por
la normatividad aplicable, el levantamiento de
la encuesta institucional 2013.
EVIDENCIA: Determinado por los LGDEEPE
2013

5%

1 de
Noviembre
2013

1 de
Noviembre
2013

5%

29
NOVIEMBRE
2013

29
NOVIEMBRE
2013

20%

10%

15 enero
2014

14 enero
2014

10%

15%

Conforme lo
dispongan los
LGDEPE

23 Octubre
2013

15%

25%

15 de marzo
al 15 de Abril
2014

META 3: Finalizar la aplicación y, en su caso,
la captura de la encuesta institucional 2013,
de conformidad con la normatividad aplicable.
EVIDENCIA: Oficio de notificación a la
Dirección General de Planeación (DGP) sobre
la conclusión de la aplicación de la Encuesta
Institucional 2013.

META 4 Remitir a la DGP. El informe Gráfico
de la Encuesta Institucional.
EVIDENCIA: Oficio de envío con acuse por la
DGP-SNSP en el que conste la recepción de
los anexos que contengan la información
solicitada conforme a la normatividad
aplicable.
META 5: Notificar, en tiempo y forma los
Datos del Evaluador (es) Externo (os) por la
Entidad
EVIDENCIA: Oficio recibido por la DGPSNSP, en el que conste la recepción de los
anexos que contengan la información
solicitada conforme a la normatividad
aplicable.

META 6: Entregar en la DGP la Evaluación
integral 2013.

20%

En proceso

EP%
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EVIDENCIA: Oficio de envío con acuse por la
DGP-SNSP, en el que conste la recepción de
los anexos que contengan la información
solicitada conforme a la normatividad
aplicable.

META 7: Capacitar al personal responsable
del área ejecutora estatal del presente
Programa, en su sección Evaluación (mínimo
3 personas) en materia de “Normatividad
sobre Evaluación de recursos federales
transferidos a las entidades federativas en
materia de Seguridad Pública.
EVIDENCIA: Formato especificado por la
DGP-SENSP.

META 8: Capacitar al personal responsable
del área ejecutora estatal del presente
programa, en su sección Evaluación, (mínimo
3 personas) en materia de “Indicadores”.
EVIDENCIA: Formato especificado por la
DGP-SENSP.
META 9: Que el personal responsable del
área ejecutora estatal del presente Programa,
en su sección Evaluación, (mínimo 3
personas) participe en la “Primera Reunión
Nacional de Evaluación”
EVIDENCIA: Constancia de asistencia a la
reunión.

5%

5%

10%

100%

19 Agosto al 4
de Septiembre

5%

Junio-Julio
2013

5 al 24
Septiembre
2013

5%

Fecha dada
a conocer en
portal WEB
del SESNSP,
por lo
menos con
un mes de
antelación.

17 de Junio
2013

10%

Abril-Mayo
2013

%

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

En cuanto a la meta 2 se cumplió la meta, no inicio en la fecha programada por problemas
de logística y autorizaciones requeridas, sin embargo si se dio cumplimiento al
compromiso dentro del periodo convenido.
La meta 6 que refiere a la entrega del informe de la Evaluación Integral, esta se encuentra
en proceso para ser cumplida antes del tiempo convenido.
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Cuadro 65. Metas del programa Evaluación de los distintos Programas y acciones.
b. Seguimiento
Metas Parciales/ Evidencia de
cumplimiento
ETAPA 1
META Elaborar y remitir el Informe Mensual
a través del Sistema de Seguimiento y
mecanismo que determine el Secretariado
Ejecutivo.
EVIDENCIA: Informe mensual Recibido

META: Elaborar y remitir el Informe
trimestral a través del Sistema de
Seguimiento y mecanismo que determine el
Secretariado Ejecutivo.
EVIDENCIA: Informe trimestral Recibido.

META: Elaborar y remitir el Informe mensual
sobre el avance en la aplicación de los
recursos en el marco del programa Saldo
Cero,
a través del mecanismo que
determine el Secretariado Ejecutivo.
EVIDENCIA: Informe mensual Recibido.

META Conciliar la información mensual y
trimestral con su Secretaría de Finanzas y
homóloga previa a su remisión a la DGVS
del SESNSP.
EVIDENCIA: Informe mensual Recibido.

META 5: Remitir el avance en el
cumplimiento de las metas de los
programas con Prioridad Nacional mediante
el
mecanismo
que
determine
el
Secretariado Ejecutivo del SNSP de manera
trimestral.
EVIDENCIA: Informe Trimestral Recibido

Valor
Ponderado

Fecha
Compromiso

Fecha
Cumplimiento

Valor
Ponderado

20%

Dentro de los
primeros 10
días
naturales de
cada mes

Diciembre
2013

ND

20%

Dentro de los
primeros 20
días
naturales de
cada
trimestre

Diciembre
2013

ND

20%

Dentro de los
primeros 10
días
naturales de
cada mes

Diciembre
2013

ND

20%

Dentro de los
primeros 10
días
naturales de
cada mes

Diciembre
2013

ND

20%

Dentro de los
primeros 20
días
naturales de
cada
trimestre

Diciembre
2013

ND

Diciembre
2013

ND

100%

Fuente: Elaboración propia, con información del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja
California (2013).
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Avance trimestral.
Cuadro 66. Avance trimestral Evaluación de los distintos Programas y acciones.
Localidad

Unidad de
Medida

Meta

Cantidad
P.

Metas por trimestre

R.
1

Estatal

Estatal

Evaluar los resultados
de los programas con
prioridad nacional a fin
de conocer y analizar su
impacto en materia de
seguridad publica

EVALUACION

Medir la satisfacción de
los elementos
operativos de las
instituciones de
seguridad pública,
acerca de los bienes y/o
servicios otorgados a
través de los programas
con prioridad nacional

ENCUESTA

26

0

2

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

26

19

0

7

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

26

0

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Indicador.
Cuadro 67. Indicador del programa Evaluación de los distintos Programas y acciones.
Nombre del Indicador

Cumplimiento de los compromisos de evaluación

Definición del Indicador

Mide el avance en el cumplimiento de los compromisos de evaluación de los
programas con Prioridad Nacional con recursos Federales.

Tipo de indicador: Desempeño.

Frecuencia de medición: Anual

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Gasto y ejercicio de recursos.
Tabla 12. Gasto por capítulo Evaluación de los distintos Programas y acciones.
Capítulo de
Gasto

Presupuesto
Convenido

Presupuesto
Comprometido

Ejercido

Saldo

Total

2,750,780.39

625,000.00

1,843,510.14

108,511.39

1000 Servicios
Personales
3000

1,250,780.39

0.00

1,195,511.01

6,510.52

1,500,000.00

625,000.00

647999.13

102,000.87

Servicios
generales
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

Gráfica 12. Gasto por capítulo Evaluación de los distintos Programas y acciones

1000 Servicios Personales

3000

Servicios generales

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.
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Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas.
Cuadro 68. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática presupuestal
Evaluación de los distintos Programas y acciones
Evaluación de distintos programas o acciones
Porcentaje de eficiencia
Capítulo de Gasto
Avance presupuestal
presupuestal
Totales
67%
1000/Servicios Personales
96%
2000/Materiales y Suministros
3000/Servicios Generales
43%
5000/Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
6000 Inversión pública
96% avance presupuestal
100% avance programático
indicador de eficiencia 104.11% programática presupuestal
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

El subejercicio se presenta en el capítulo 3000, específicamente en el rubro de
capacitación, toda vez que en el proceso de invitación, el prestador del servicio ofreció
costos más bajos.

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas

De acuerdo con información de la Auditoria Superior de la Federación en la evaluación del
desempeño y transparencia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal, se ha avanzado en materia de prevención y disminución de
la incidencia delictiva en la Entidad, sin embargo en cuanto a la disciplina programática y
presupuestaria, las evaluaciones arrojan bajos resultados en los indicadores. Una de las
principales problemáticas que se enfrenta es en la administración de los recursos debido
a que la frecuencia de reprogramación es elevada.
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En tanto al cumplimiento de los compromisos para 2013, se remitieron en tiempo y
forma al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los resultados
de la Encuesta Institucional y de la Evaluación Integral 2012.
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CAPÍTULO 16. GENÉTICA FORENSE.

El Programa con Prioridad Nacional denominado Genética Forense, el cual tiene como
propósito fortalecer, entre otros, la Base de Datos de Perfiles Genéticos del Sistema
Nacional de Información sobre Seguridad Pública, a efecto de constituirlo como una
herramienta de investigación de las Instituciones de Procuración de Justicia. Lo anterior,
será posible a través de la creación y/o fortalecimiento de los laboratorios de genética
forense, para lo cual se les dotará de la infraestructura, equipamiento y personal
necesario para su funcionamiento. Y de igual forma el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, aprueba la creación de los protocolos de búsqueda de indicios en materia de
genética en casas de seguridad y lugares en donde se encuentren a las víctimas de
secuestro, e instruye a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizar los
trabajos necesarios para su elaboración e instrumentación en el país.
El trabajo forense se realiza con base en el CODIS (Combined DNA Index
System), la base de datos de DNA creada por el FBI (United States Federal Bureau of
Investigation) y el análisis de datos de DNA (ácido desoxirribonucleico).
El DNA es la carta de presentación individual de cada persona, esto se debe a
que ciertas regiones de nuestro genoma son alta mente variables y así podemos asignar
un genotipo a cada individuo. Estas variaciones o polimorfismos presentes son útiles para
identificar a una persona en el momento de tomar la muestra de un sospechoso y
compararla con la muestra obtenida en la escena del crimen.

Cuadro 69. Datos de identificación del programa Genética Forense.
Unidad Responsable

381- Dirección de Servicios Administrativos – PGJE.

Actividad Institucional

Genética Forense.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

1.3.1.3.1.20 Hacer más eficiente la ejecución de acciones operativas mediante el incremento del estado de
fuerza, equipamiento y crecimiento de la infraestructura.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Ejes rectores

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba la creación del Programa con
Prioridad Nacional denominado Genética Forense, el cual tiene como propósito fortalecer,
entre otros, la Base de Datos de Perfiles Genéticos del Sistema Nacional de Información
sobre Seguridad Pública, a efecto de constituirlo como una herramienta de investigación
de las Instituciones de Procuración de Justicia. Lo anterior, será posible a través de la
creación y/o fortalecimiento de los laboratorios de genética forense, para lo cual se les
dotará de la infraestructura, equipamiento y personal necesario para su funcionamiento.
En virtud de lo anterior, los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, se comprometen a realizar por conducto de las procuradurías y/o fiscalías
generales, un diagnóstico de necesidades para la implementación del citado Programa
con Prioridad Nacional.
Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprueba la creación de los
protocolos de búsqueda de indicios en materia de genética en casas de seguridad y
lugares en donde se encuentren a las víctimas de secuestro, e instruye a la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia, realizar los trabajos necesarios para su elaboración e
instrumentación en el país.

Objetivo general del programa.

Fortalecer, entre otros, la Base de Datos de Perfiles Genéticos del Sistema Nacional de
Información sobre Seguridad Publica, a efecto de constituirlo como unas herramientas de
investigación de las Instituciones de la Procuración de Justicia. Lo anterior, será posible a
través de la creación y o fortalecimiento de los laboratorios de genética forense, para lo
cual se les dotara de la infraestructura, equipamiento y personal necesario para su
funcionamiento.
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Metas y cumplimiento.

Cuadro 70. Metas del programa Genética Forense.
Metas Parciales/ Evidencia de
cumplimiento
ETAPA 1
META: Suscribir el Convenio con PGR.
EVIDENCIA: Convenio Firmado

META: Seleccionar mínimo 3 peritos con
estudios de Licenciatura en el área de
ciencias químico-biológicas y evaluaciones
vigentes del centro de control de confianza.
Adquirir el equipo relativo al proceso de
extracción de ADN
EVIDENCIA: Constancia de evaluación
vigente del CNCA y Oficio de cargo y/o
nombramiento.

Valor
Ponderado

Fecha
Compromiso

Fecha
Cumplimiento

Valor
Ponderado

10%

Abril
2013

Diciembre
2013

10%

JUNIO 2013

Diciembre
2013

20%

Diciembre
2013

35%

NOVIEMBRE
2013

Diciembre
2013

35%

Valor
Ponderado

Fecha
Compromiso

Diciembre
2013
Fecha
Cumplimiento

10%

Abril
2013

Diciembre
2013

10%

20%

JUNIO 2013

Diciembre
2013

20%

20%

META: Adquirir el equipamiento necesario
relativo al proceso de análisis del ADN
EVIDENCIA: Oficio del responsable estatal
del Programa donde manifieste la adquisición
del mismo.

35%

META: Adquirir los reactivos y suministros
necesarios, relativo al proceso de análisis del
ADN.
EVIDENCIA: Oficio del responsable estatal
del Programa donde manifieste la adquisición
del mismo.

35%

NOVIEMBRE
2013

100%
Metas Parciales/ Evidencia de cumplimiento
ETAPA 1
META: Suscribir el Convenio con PGR.
EVIDENCIA: Convenio Firmado.

META: Seleccionar mínimo 3 peritos con
estudios de Licenciatura en el área de
ciencias químico-biológicas y evaluaciones
vigentes del centro de control de confianza.
Adquirir el equipo relativo al proceso de
extracción de ADN
EVIDENCIA: Constancia de evaluación
vigente del CNCA y Oficio de cargo y/o

100%
Valor
Ponderado
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nombramiento.

META: Adquirir el equipamiento necesario
relativo al proceso de análisis del ADN
EVIDENCIA: Oficio del responsable estatal
del Programa donde manifieste la adquisición
del mismo.

35%

NOVIEMBRE
2013

Diciembre
2013

35%

META: Adquirir los reactivos y suministros
necesarios, relativo al proceso de análisis del
ADN.
EVIDENCIA: Oficio del responsable estatal
del Programa donde manifieste la adquisición
del mismo.

35%

NOVIEMBRE
2013

Diciembre
2013

35%

100%

100%

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Avance trimestral.

Cuadro 71. Avance trimestral Genética Forense.

Localidad

Meta

Unidad de
Medida

Cantidad
P.

Metas por trimestre

R.
1

Estatal

Realizar la
adquisición
de
sustancias,
reactivos y
equipo
necesario
para la
operación de
servicios
periciales.

Equipamiento

26

2

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

26

19

0

7

0

0

26

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Indicador.
Cuadro 72. Indicador del programa Genética Forense.
Nombre del Indicador

Porcentaje de avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de
genética forense.

Definición del Indicador

Mide el nivel de avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de
genética forense.

Tipo de indicador: Desempeño.

Frecuencia de medición: Anual

Unidad de medida: Porcentaje.

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejercicio y destino de los recursos

Tabla 13. Gasto por capítulo Genética Forense.
Capítulo de Gasto

Presupuesto
Convenido
6,210,289.16
0.00

Presupuesto
Devengado
0.00
0.00

Presupuesto
Comprometido
0.00
0.00

Ejercido

Saldo

Total
6,188,631.10 21,658,.06
1000 Servicios
0.00
0.00
Personales
0.00
2000 Materiales y
5,624,888.92
0.00
5,603,230.86 21,658,.06
Suministros
0.00
3000 Servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
Generales
0.00
4000 Transferencias,
0.00
0.00
0.00
0.00
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas
0.00
5000 Bienes muebles,
585,400.24
0.00
585,400.24
0.00
inmuebles e intangibles
0.00
6000 Inversión Publica
0.00
0.00
0.00
0.00
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.
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Gráfica 13. Gasto por capítulo Genética Forense.
100%

0%

Presupuesto Convenido

Presupuesto Comprometido

Ejercido

Saldo

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas
Cuadro 73. Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática presupuestal
Genética Forense.
Genética Forense
Capítulo de Gasto
Totales

Porcentaje de eficiencia
presupuestal

Avance presupuestal
100%

1000/Servicios Personales
2000/Materiales y Suministros

100%

3000/Servicios Generales
5000/Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
6000 Inversión pública

100%
100% avance presupuestal

Interpretación

100% avance programático
100%

indicador de eficiencia programática presupuestal

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.
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Variaciones respecto a los resultados

A pesar de que se logró el cumplimiento de las metas parciales al 100% este resultado
representa el 36.5 del avance en la creación y fortalecimiento de laboratorios de Genética
Forense en la entidad. Para el caso del laboratorio en Mexicali este aventaja el 37.9%
mientras que el laboratorio de Tijuana tiene un avance de 33.6%.

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas.

Se han realizado cursos de capacitación en el área de Química y Genética Forense con
apoyo de otras instituciones del país, así como del Personal del Estado de California,
recibiendo en visita de reconocimiento y valoración del Laboratorio a Peritos de la Policía
de San Diego y de la Procuraduría General de la República quienes con su experiencia
contribuyen mediante el intercambio de técnicas al enriquecimiento de la capacitación y
profesionalización del personal.
Como pieza fundamental en las indagatorias y como coadyuvante del Ministerio
Público para el esclarecimiento de hechos, en todo el estado, se cuenta con las áreas de
genética forense, toxicología e identificación de sustancias, química forense; siendo en el
área de la genética forense donde más avances se han tenido, a través del área de
servicios periciales.
El área de servicios periciales está dividida en cinco Jefaturas que corresponden
a cada Subprocuraduría y al Laboratorio Central Estatal. Cada Jefatura a su vez cuenta
con áreas especializadas como:


La criminalística de campo,



Identificación Criminal y Sitio



AFIS,



Avalúos de bienes muebles e inmuebles,



Hechos de tránsito,
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Grafoscopio y documentos copia,



Balística forense,



medicina legal y psicología forense y en el laboratorio
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CAPÍTULO 17
PROGRAMA PRIORITARIO LOCAL
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CAPÍTULO 17. PROGRAMA PRIORITARIO LOCAL.

La importancia de este programa radica en la necesidad de fortalecer a las Secretarías de
Seguridad Pública y las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas
en Materia de seguridad pública. Y serán la base para que cada entidad federativa asigne
recursos del financiamiento conjunto para el fortalecimiento de los Programas Prioritarios
Locales en las Instituciones de Seguridad Pública y de Impartición de Justicia.

Cuadro 74. Datos de identificación del Programa Prioritario Local.
Unidad Responsable

131- Dirección Estatal de Administración.

Actividad Institucional

Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de
seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo

1.1.1.1.1.20 promover la organización comunitaria en torno a la integración de órganos de colaboración
ciudadana, con la finalidad de promover su actividad propositiva, creativa y participativa, entorno a las
acciones y programas de prevención y promoción de la cultura de la legalidad y la denuncia.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Ejes rectores.

Los recursos asignados a este fondo, solo podrán destinarse a las siguientes partidas,
derivado del objetivo de dichos recursos y para este programa son las siguientes:
Partida 271.- Vestuario y uniformes
Partida 282.- Materiales de seguridad pública
Partida 283.- Prendas de protección para seguridad pública y nacional
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Partida 325.- Arrendamiento de equipos de transporte
Partida 337.- Servicios de protección y seguridad
Partida 511.- Muebles de oficina y estantería
Partida 512.- Muebles excepto de oficina y estantería
Partida 515.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
Partida 519.- Otros mobiliarios y equipos de administración
Partida 521.- Equipos y aparatos audiovisuales
Partida 523.- Cámaras fotográficas y de video
Partida 541.- Vehículos y equipo terrestre
Partida 551.- Equipo de defensa y seguridad
Partida 562.- Maquinaria y equipo industrial
Partida 576.- Equinos
Partida 577.- Especies menores y de zoológico
Partida 591.- Software
Partida 597.- Licencias informáticas e intelectuales
Partida 622.- Edificación no habitacional
Partida 627.- Instalaciones y equipamiento en construcciones
Partida 629.- Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos
especializados
En el Capítulo 5000 se deberá distinguir a qué institución se destinará el bien:
(SPE) si es para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal;
(SPM) si es para Seguridad Pública Municipal;
(PGJ) si el bien se destinará a procuración de justicia.
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Objetivo general del programa.

Dotar de equipamiento institucional, personal e infraestructura a las instituciones de
Seguridad Pública, para atender los programas prioritarios locales, en forma
complementaria a la asignación de recursos del FASP que atiendan los Programas con
Prioridad Nacional conforme a lo dispuesto por el numeral OCTAVO de los Criterios
Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad de los Estados y el Distrito Federal.

Metas y cumplimiento.
Cuadro 75. Metas del programa Prioritario Local.
Metas Parciales/ Evidencia de
cumplimiento

Dependencias
Estatales
Ejecutoras

Monto de la
inversión en
equipamiento

Monto de la
inversión en
infraestructura

DENOMINACIÓN
DEL
PROGRAMA
LOCAL:
Equipamiento de personal e instalación de
la policía estatal preventiva.
EJE Y/O PROGRAMA CON PRIORIDAD
NACIONAL AL QUE CONTRIBUYE:
Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública.
META:
Dar continuidad al equipamiento de
personal e instalaciones de la policía
estatal preventiva que permita a la
corporación contar con las herramientas
necesarias para el logro de resultados.
EVIDENCIA
QUE REMITIRA A LA DGAT/ SESNSP
RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA
META:
Justificación del Programa
Prioritario Local, Cedulas Técnicas de
Equipamiento y Cédulas Técnicas y
Expedientes Técnicos de Infraestructura,
Reporte Cierre ( y toda aquella que
requiere el Responsable Federal del
Programa)

Secretaría de
Seguridad
Pública

43,765,260.00

0.00
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DENOMINACIÓN
DEL
PROGRAMA
LOCAL:
Equipamiento de personal e instalaciones
de la Policía Ministerial.
EJE Y/O PROGRAMA CON PRIORIDAD
NACIONAL AL QUE CONTRIBUYE:
Fortalecimiento de la Procuración de
Justicia
META:
Dar continuidad al equipamiento de
personal e instalación así como al
mejoramiento de instalaciones de la
políticas ministerial que permita a la
corporación contar con las herramientas
necesarias para el logro de resultados,
EVIDENCIA
QUE REMITIRA A LA DGAT/SESNSP
RESESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE
LA META: Justificación del Programa
Prioritario Local, Cédula Técnica de
Equipamiento y Cédula Técnica y
Expedientes Técnicos de infraestructura,
Reportes Trimestrales de Avances Físicos
Financiero Documento de Cierre ( y toda
aquella que requiera el Responsable
Federal del Programa).

Procuraduría
General de
Justicia del
Estado

12,227,300. 00

15,000,000.00

SUBTOTAL

55,992,560.00

15,000,000.00

Fuente: Elaboración propia, con información del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del estado de Baja
California (2013).

Al cierre del ejercicio fiscal, se destinaron $32´751,699.00 (Treinta y dos millones,
setecientos cincuenta y un mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) a Bienes
Muebles Tangibles e Intangibles y Obra Pública, lo que representa el 58.49% en el
avance de la meta convenida; a su vez en Materiales y suministros, que incluye el
equipamiento, uniformes etc., se ejercieron recursos por $3´804,124.00 (Tres millones
ochocientos cuatro mil ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.) en uniformes y
equipamiento, lo que representa 25.3% sobre el compromiso. Esta meta es de mediano
plazo, por lo que eventualmente se irá concretando.
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Avance trimestral.
Cuadro 76. Avance trimestral Programa Prioritario Local.

Localidad

Unidad de
Medida

Meta

Cantidad
Metas por trimestre
P.

R.
1

Estatal

Equipamiento
de personal e
instalaciones
de la policía
estatal
preventiva

Abastecimiento.

5

2

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

0

0

0

3

5

0

3

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Indicador.

Cuadro 77. Indicador del Programa Prioritario Local..

Nombre del Indicador

Porcentaje del avance en la creación y fortalecimiento de laboratorios de
genética forense.

Definición del Indicador

Mide el nivel de avance en la creación y fortalecimiento de laboratorios de
genética forense.

Tipo de indicador: Desempeño.

Frecuencia de medición: Anual.

Unidad de medida: Porcentaje.
Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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Ejercicio y destino de los recursos.
Tabla 14. Gasto por capítulo Programa Prioritario Local.
Capítulo de Gasto

Presupuesto
Convenido
56,442,560.00

Presupuesto
Devengado
1,282,516.03

Presupuesto
Comprometido
522,170.06

Ejercido

Saldo

Total
50,159,438.59 4,478,435.32
1000 Servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Personales
2000 Materiales y
702,936.14
22,516.43
19,565,860.17
16,602,296.47 2,238,111.13
Suministros
3000 Servicios
4,540.80
133,758.70
4,125,000.00
3,470,117.00
516,583,50
Generales
5000 Bienes
muebles,
466,814.09
365,894.92
32,301,699.83
29,745,250.13 1,723,740.69
inmuebles e
intangibles
6000 Inversión
108,225.00
0.01
450,000.00
341,774.99
0.00
Pública
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

Gráfica 14. Gasto por capítulo Programa Prioritario Local.
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Ejercido

Saldo

Total

1000 Servicios Personales

2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6000 Inversión Pública

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.
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Avance trimestral.

Cuadro 78. Avance trimestral Programa Prioritario Local.
Localidad

Estatal

Meta

Unidad de
Medida

Equipamiento
de personal e
instalaciones
Abastecimiento.
de la policía
estatal
preventiva

Cantidad
P.

Metas por trimestre

R.
1

5

P.

R.

P.

2
R.

P.

3
R.

4
P. R.

0

0

0

0

0

3

5

3
2

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas.

Para este programa de Fortalecimiento de las Instituciones estatales de Seguridad
Pública, Procuración e Impartición de Justicia, disminuyendo de un monto programado de
$59´792,560.00 (Cincuenta y nueve millones setecientos noventa y dos mil quinientos
sesenta pesos 00/100 M.N.) a $45´242,560.00 (Cuarenta y cinco millones, doscientos
cuarenta y dos mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.) para tener un total disminuido
de $56´442,560.00 (Cincuenta y seis millones, cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos
sesenta pesos 00/100 M.N.).
Se realizaron obras de infraestructura, de acabados en edificaciones de la Ampliación
de las instalaciones de la Policía Ministerial Delegación la Mesa, con una inversión de
$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos, se doto de 1508 equipamiento para la
Policía Ministerial y Ministerio Públicos, así como cinco equipamientos de personal e
instalaciones de la Policía Estatal Preventiva.
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Cuadro 79.Avance por capítulo e indicador de eficiencia programática presupuestal
Programa Prioritario Local.
Programa Prioritario Local
Capítulo de Gasto

Porcentaje de eficiencia
presupuestal

Avance presupuestal

Totales
1000/Servicios Personales

89%
0%

2000/Materiales y Suministros

85%

3000/Servicios Generales

84%

5000/Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

92%

6000 Inversión pública

76%
83% avance presupuestal
62% avance programático

Interpretación
73%

indicador de eficiencia programática presupuestal

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Avance Programático (2013). Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Baja California.

Las causas de los recursos pendientes de ejercer son básicamente el ahorro generado
por los procesos de adquisición por realizarse de compras consolidadas, o bien, procesos
de licitación declarados desiertos.

Resultados alcanzados con el cumplimiento de las metas obtenidas

Se avanza en la construcción de un nuevo C4 en el Estado con infraestructura y
tecnología de nivel internacional. Con una inversión de más de 138 millones de pesos,
para la construcción y puesta en operación de lo que será el nuevo Centro de Control,
Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Tijuana, el nuevo edificio del C4 contará con
una infraestructura moderna, así como con equipamiento y tecnología de vanguardia, lo
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que lo colocará como el mejor centro en su tipo a nivel nacional únicamente comparado
con el del Distrito Federal.
A través del C4 se han fortalecido nuevas mecanismos de cooperación para la
atención de incidentes transfronterizos. Y se cuenta con una red de intercambio de
información vía frecuencia de radio con corporaciones de los estados Unidos como
Custom and Border Patrol (CBP, por sus siglas en ingles), por lo que se ha logrado
atender denuncias de venta de droga, localización de personas y reportes de robo.
Programa Prioritario Local (B).

Cuadro 80. Datos de identificación del Programa Prioritario Local.
Unidad Responsable

381- Dirección de Servicios administrativos

Actividad Institucional

Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones
estatales de seguridad pública, procuración e impartición de
justicia.

Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo
1.3.1.3.1.20 hacer más eficiente la ejecución de acciones operativas mediante el incremento del estado de
fuerza, equipamiento y crecimiento de la infraestructura.

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.

Indicador.

N/A

Informe Anual de Evaluación 2013

193

Programa Prioritario Local
GICE S.C.

Gasto y ejercicio de recursos.

N/A Presupuesto por categoría
programática.

Avance trimestral.

Cuadro 81. Avance trimestral Programa Prioritario Local.
Localidad

Meta

Estatal

Realizar el
equipamiento
de la policía
ministerial y
ministerios
públicos para
la procuración
de justicia.

Unidad de
Medida

Cantidad
P.

Metas por trimestre

R.
1

equipamiento

1552

2

3

4

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

0

0

1304

0

0

1235

248

273

1508

Fuente: Tomado de Secretaría de Planeación y Finanzas, Identificación de programas. Portal de
Transparencia Gobierno del Estado de Baja California.
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CAPÍTULO 18
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA
INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO
COMÚN
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CAPÍTULO 17. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA
DEL FUERO COMÚN EN BAJA CALIFORNIA.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce que los
delitos del fuero común son 7.3 En Baja California la incidencia delictiva ha estado
reduciéndose desde 2008, esto se puede observar en los resultados que muestra la
SSPE, en la siguiente tabla se detalla un resumen de las estadísticas para cada delito del
fuero común por año.
Tabla 15. Incidencia delictiva registrada ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Baja California (2008-2013).
2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL DE DELITOS

3,929

3,107

2,894

2,838

2,697

3,031

Robos

2,174

1,642

1,553

1,533

1,510

1,719

Con violencia

218

221

N/D

179

161

238

1,956

1,421

1,348

1,354

1,349

1,481

Lesiones

457

378

330

319

248

255

Dolosas

331

253

219

215

158

183

Culposas

126

125

111

104

90

72

Homicidios

61

27

33

40

30

50

Dolosos

61

27

33

40

30

50

460

352

377

351

316

229

Sin violencia

Delitos patrimoniales
Abuso de confianza

29

18

23

16

7

12

327

239

253

183

219

138

Extorsión

7

13

8

10

4

7

Fraude c/

60

54

63

91

57

40

Despojo

37

28

30

51

29

32

Secuestro

5

5

4

2

1

2

Violación

29

25

22

21

22

20

743

678

575

572

570

756

Daño en propiedad ajena

Otros delitos*

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, Estadísticas delictivas, Incidencia delictiva estatal (2006-2013).
*En la clasificación de otros delitos están otros delitos sexuales, amenazas y estupro.

El total de delitos a nivel estatal muestra una reducción estos últimos seis años, en 2012
llego a su punto más bajo (menos de 3 mil delitos registrados).

3

Los delitos del fuero común son: 1. El robo; 2. Lesiones: 3. Homicidios; 4. Delitos patrimoniales; 5.
Privación de la libertad (secuestro); 6. Delitos sexuales (violación) y; 7. Otros delitos.
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Gráfica 15. Total de delitos en Baja California.
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Fuente: Secretaría de Seguridad Pública de Baja California (2014).

Los delitos del fuero común que más se cometen en la entidad son el robo,
lesiones, delitos patrimoniales y otros delitos, en primer lugar tenemos el robo (en todos
sus derivados), desde 2008 hasta 2012 se mantenía a la baja, sin embargo en 2013 este
delito aumento. En segundo lugar los delitos patrimoniales que son el abuso de confianza,
daño en propiedad ajena, extorsión y el fraude, este delito también han ido reduciéndose
estos últimos seis años en la entidad.
Gráfica 16. Delitos del fuero común en Baja California (2008-2013).
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Fuente: Secretaría de Seguridad Pública de Baja California (2014).

El municipio que registra el mayor número de delitos del fuero común en todo el
Estado es Tijuana, mismo que ha visto reducir la incidencia delictiva, el segundo lugar es
Mexicali, de 2008 a 2010 muestra una reducción en la comisión de delitos, sin embargo a
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partir de 2011 aumenta, en 2013 apenas recupera las cifras que mostraba en 2008, si
logró reducir la incidencia delictiva pero retrocedió en el tiempo. En tercer lugar esta
Ensenada, este municipio ha permanecido casi sin cambios en la comisión de delitos,
muestra una constante, superando los 10 mil delitos registrados cada año.
Gráfica 17. Delitos del fuero común en Baja California por municipio (cifras totales 20082013).
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Fuente: Secretaría de Seguridad Pública de Baja California (2014).

Por otro lado Tecate y Rosarito son los municipios que menos incidencia delictiva
muestran, parte de ello es que cuentan con la menor población en toda la entidad, sin
embargo los registros muestran que se han mantenido constantes en la incidencia
delictiva, no han reducido ni aumentado las cifras, lo ideal sería que se vieran reducidas,
pero esto no está sucediendo, muestra de que las estrategias y los recursos en materia
de seguridad pública se están concentrando en los municipios con mayor incidencia
delictiva, al menos en lo que respecta los delitos del fuero común.
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CAPÍTULO 19
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
INSTITUCIONAL
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CAPÍTULO 19. RESULTADOS DE LA ENCUESTA INSTITUCIONAL.

Perfil del personal policial.

En el análisis del perfil del personal policial y en el resto de los aspectos que se incluyen
en este estudio se aprecian variaciones significativas que merecen

presentarse

específicamente según la función policial que se desempeña. En lo general es mucho
mayor la participación de las corporaciones municipales en el universo de estudio. En una
proporción mayor de 80 por ciento se trata de personal operativo masculino. Con estado
civil casado en más de la mitad de los casos aunque sean importantes los segmentos que
viven en unión libre o en soltería, en particular dentro de la corporación estatal preventiva,
ministerial y peritos estatales. En escolaridad, los grados altos se ubican entre peritos y
ministerios públicos estatales. Situación inversa la de custodios y policías municipales.
La distribución del mando resulta igualmente diferenciada. Peritos y ministeriales
estatales generalmente no cuentan o cuentan con poco personal a su cargo mientras que
los ministerios públicos estatales cuentan con hasta diez elementos en muchos casos. En
términos de antigüedad laboral, el rango modal se ubica de 6 a 10 años. Sin embargo
peritos y policías estatales preventivos tienen menos años. No es el caso de los
ministerios públicos entre quienes se ubica un segmento amplio de más de 11 años de
antigüedad. El comportamiento de la variable edad muestra variaciones relevantes. El
personal joven generalmente se ubica entre peritos, corporaciones municipales y
estatales preventivas. En situación inversa se encuentran ministeriales estatales,
ministerios públicos y custodios penitenciarios.

Percepción en cuanto a destino de recursos y acciones.

En lo general se aprecia una percepción favorable hacia un mayor destino de recursos y
acciones para un mejor desempeño de la función policial. Esto se manifiesta de acuerdo
con el esquema de porcentaje favorable siguiente:
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Cuadro 82. Percepción del destino de recursos.
Acciones
Fortalecimiento de la academia y capacitación.
Evaluación y acreditación del personal en SP.
Conocimiento público del gasto gubernamental en SP.
Combate al narcomenudeo.
Base de Datos de Seguridad Pública.
Atención centralizada a mujeres víctimas de violencia.
Normas contra la violencia en un mismo frente.
Mejorar servicios de emergencia.
Alerta sistematizada de vehículos robados.
Combate al delito del secuestro.
Implementación del NSJP.
Identificación de balas y casquillos.
Origen e historia de armas de fuego involucradas en delitos.
Inhibidor de celulares en CERESOS.
Red Nacional de Telecomunicaciones.
Inteligencia contra el lavado de dinero.

Favorable
90.7%
90.2%
89.9%
88.0%
87.7%
86.1%
85.9%
82.9%
82.3%
82.1%
80.4%
79.8%
78.4%
76.6%
74.8%
71.6%

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la Encuesta Institucional realizada por GICE Noviembre,
2013.

Profesionalización, capacitación y evaluación.

Se estima que, en lo general, dos terceras partes del personal operativo cuenta con
servicio profesional de carrera, exceptuando a peritos estatales. La mayoría se encuentra
inscrito en el Registro Nacional de Seguridad Pública y cuenta con Clave única de
Identificación Personal. No obstante, casi una tercera parte del personal no cuenta con
seguro de vida y más de la mitad no cuenta con créditos comerciales, de vivienda ni fondo
para el retiro. La mayoría de personal operativo se aplicó exámenes de control de
confianza en los últimos dos años. Califican esta evaluación de la siguiente manera:
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Cuadro 83. Calificación de la evaluación de control y confianza por parte de los cuerpos
policiacos.
Aspecto
Instalaciones.
Condiciones del equipo.
Aplicación de la evaluación.
Trato del evaluador.
Tiempo empleado en la evaluación.

Calificación
8.83
8.24
8.08
7.51
6.81

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la Encuesta Institucional realizada por GICE Noviembre,
2013.

Casi la totalidad del personal operativo ha realizado cursos de capacitación,
generalmente de inducción, formación inicial, actualización y en menor grado,
capacitación especializada. La mayoría recibe de 1 a 3 cursos por año. Quienes han
realizado cursos en el extranjero se ubican en el ministerio público, peritos estatales,
ministeriales y estatales preventivos. El resto prácticamente no recibe.

Condiciones y hábitos en el trabajo.

Una mayoría de los operativos se sienten orgullosos por su labor, fundamentalmente por
proteger y servir a la sociedad investigando hechos delictivos y analizando las evidencias.
No obstante, más de una tercera parte del total no conoce el modelo de policía
acreditable. Todas las funciones policiales calificaron su propio desempeño muy por
encima de los otros. Por ejemplo, municipales preventivos se autocalifican con un 9.05
aunque para el resto no lo califican en más de 6.6; otro ejemplo, los peritos estatales se
autocalifican con 9.60 pero para el resto ninguna calificación sobrepasa 7.9 y así
sucesivamente. Los más autocríticos fueron los ministeriales estatales con una
autocalificación de 8.70. En general, se dan calificaciones muy bajas al desempeño de los
operativos federales. Falta entrenamiento físico a ministeriales estatales, ministerios
públicos y peritos estatales. Al parecer faltan reuniones de mando con subordinados en
preventivos municipales y estatales. Una proporción elevada de ministeriales estatales,
ministerios públicos y custodios considera que el criterio para otorgar ascensos es el
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favoritismo por encima del desempeño. No es el caso de los preventivos estatales y
municipales en los que se considera que el desempeño es el criterio que prevalece sobre
otros.
Problemas en el trabajo.

Fueron señalados en la percepción que se señala a continuación el siguiente listado de
problemas:
Cuadro 84. Percepción de los problemas del trabajo.
Problema
Falta de liderazgo.
Falta de actitud.
Falta de organización.
Corrupción.
Maltrato.
Falta de confianza.
Conflictos personales.
Negligencia.
Infiltración del crimen organizado.

Percepción
50.8%
50.0%
45.2%
41.1%
39.3%
38.6%
29.7%
29.2%
24.5%

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la Encuesta Institucional realizada por GICE Noviembre,
2013.

En general se considera que hace falta equipo de trabajo (ministeriales estatales,
preventivos municipales), mejor sueldo y prestaciones (preventivos municipales,
ministeriales estatales) más personal (custodios penitenciarios), mejor trato y motivación
por parte de superiores (peritos estatales, estatales preventivos y ministerio público
estatal). En el análisis de los índices perceptuales de corrupción todas las funciones se
autocalifican de manera aprobatoria y se reprueba al resto sobre todo el caso de los
operativos federales.
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CAPÍTULO 20
ANÁLISIS FODA DE LAS INSTITUCIONES
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CAPÍTULO 20. ANÁLISIS FODA DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE
SEGURIDAD PÚBLICA.

Derivado del Análisis FODA, Las fortalezas se definen como la parte positiva, de carácter
interno, de las autoridades de seguridad pública, es decir, aquellos servicios de protección
y vigilancia sobre los que de manera directa se tiene el control de realizar y que reflejan
una ventaja sobre la delincuencia, producto del esfuerzo y la acertada toma de
decisiones. Con la construcción de la matriz FODA se pueden identificar los factores
externos que representan amenazas para el cumplimiento de las metas y objetivos de los
Programas Prioritarios locales pues entre otros factores están quedan superados por la
capacidad de la propia institución para ser resueltos. Al igual que las debilidades, las
amenazas se encuentran en el entorno de las Instituciones de Seguridad Pública del
Estado y, de manera directa o indirecta, afectan negativamente el quehacer institucional.

Fortalezas.


Disposición por parte de los responsables a cargo de la Administración y
operación de las Instituciones de Seguridad Pública, a los procesos de
adaptación adecuación y transformación de los procesos y normatividad
enfocada a la mejora y modernidad del Sistema de Seguridad en el Estado.



Las distintas autoridades de seguridad pública del Estado cuentan con un
desarrollo tecnológico avanzado a través de la Plataforma México, en donde se
tiene la información de Telecomunicaciones y el Servicio de Información;
asimismo, se han creado áreas de inteligencia policial y para el análisis de la
información de carácter policial, con el propósito de fortalecer la disposición de
información y utilización más eficaz en la prevención del mismo, derivado de la
capacitación constante y formación Interinstitucional



Las evaluaciones de Control de Confianza favorecen el desempeño de las
actividades de seguridad, dan certeza y confiabilidad



El Servicio Profesional de Carrera Policial ha disminuido la tasa de rotación del
personal incrementando la calidad de la prestación de los servicios de
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seguridad Pública en la entidad.


de los elementos policiacos.



La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, trabaja en coordinación con
otras entidades e Instituciones y mantiene una estrecha labor con las
autoridades de los tres órdenes de gobierno.



Se cuenta con instrumentos jurídicos, Reglamentos, Convenio de Adhesión y
Coordinación, con sus respectivos anexos, que marca todos los compromisos
que adquieren el Gobierno del Estado y los municipios beneficiados para la
aplicación de los recursos federales y de coparticipación, el principal es el
Programa Sectorial de Seguridad y Justicia Integral.



El

anexo

técnico

al

Convenio,

establece

detalladamente,

las

metas

programáticas y montos a ejercer.


El Secretariado Ejecutivo, como el ente responsable de vigilar el cumplimiento,
destino y ejercicio de los recursos federales y de coparticipación. Se cuenta con
proyectos para la construcción, mejoramiento y ampliación de edificios y
oficinas de Seguridad Pública.



Equipamiento y accesorios en buenas condiciones para uso de los elementos
operativos.



En materia de prevención del delito y participación ciudadana, se realizan
acciones para fortalecer cada vez con mayor participación de la sociedad civil
favoreciendo la prevención del delito y el sistema de denuncia anónima.



En los tres órdenes de gobierno se suman esfuerzos, con el propósito de dar
cumplimiento a los diversos Programas de Prioridad Nacional que les permitirán
contar con elementos evaluados y capacitados que tengan el equipo adecuado
para el combate contra la inseguridad.



Existe

coordinación

entre

las

distintas

instancias

para

acelerar

los

procedimientos administrativos que permiten consolidar los esfuerzos de las
distintas corporaciones, hacia la consolidación de un mando único que
incremente las capacidades del personal operativo para atender las demandas
ciudadanas.
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Los recursos destinados a la seguridad pública se orientan para el cumplimiento
de acciones estratégicas de mediano y alto impacto, lo cual deberá incidir en la
solución de conflictos en seguridad pública.

 Existe un marcado interés del Secretariado Ejecutivo por reforzar las asignaturas
en la capacitación básica y continua de los elementos estatales y municipales,
por lo que bajo la supervisión y evaluación de los programas se disminuye el
riesgo de fracasar.

Debilidades.


Los recursos destinados a la seguridad pública de los estados y municipios
continúan resultando insuficientes para el combate contra la inseguridad y el
crimen; no se cumple con la aplicación y ejecución de las acciones de manera
oportuna, que implique una utilización óptima de ellos. Hay una superación de
fuerza y coordinación por parte de la delincuencia organizada



Aun es escasa la planeación por dependencia, y el detallen de los indicadores
de evaluación para el ejercicio de los Programas con Prioridad Nacional; esto
debilita el cumplimiento del ejercicio del mismo.



Las dependencias establecen las acciones a las que otorgarán suficiencia
presupuestal; sin embargo, no se comprometen ni establecen prioridades a la
ejecución de sus metas, lo cual dificulta la conciliación y conclusión de
aplicación de saldos. Las metas son medianamente exigentes y se enfocan a
cumplir con el propósito y no a generar impacto.



La Encuesta Institucional 2013 de Seguridad Pública aplicada a los elementos
operativos de seguridad pública, revelo características relevantes donde se
observa que los elementos se encuentran cada vez más y mejor capacitados,
pero se identifican problemáticas entre operativos y mandos directos,
cuestiones como maltrato, abuso de poder y discriminación se mantiene,
aunque con menor frecuencia.
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No se evalúan las verdaderas necesidades de cada municipio o del Estado, lo
que se traduce en acciones que no son acordes con las necesidades de brindar
una percepción de confianza e iniciar el establecimiento de políticas públicas en
la materia.



Los estudios de factibilidad no son suficientes, amplios y profesionales, por lo
que no se puede otorgar la máxima seguridad a la ciudadanía.



En las evaluaciones, no se consideran los avances que no requieren flujo de
capital, por lo que el cumplimiento de metas es altamente correlacionada con
los recursos financieros.



Carente conocimiento de los procedimientos financieros, por lo que no se
prevén los tiempos de los procesos de compra y priorizan acciones de impacto
inmediato, lo cual provoca que queden inconclusas acciones cuyo impacto no
es inmediato o mediático, afectando los objetivos requeridos para aumentar la
seguridad ciudadana en el estado a mediano y largo plazos.



No se conocen, a cabalidad, las capacidades y destrezas del personal operativo
de las corporaciones policiales en el estado, por lo cual se hace necesaria la
certificación del personal en ese sentido.



El estado de fuerza policial es insuficiente y no está organizado para cumplir los
requerimientos de atención a la ciudadanía, lo que redunda en la falta de
elementos confiables para brindar calidad en el servicio en cada una de las
comunidades, mostrando cierto retraso en su capacidad de respuesta a
incidentes delictivos denunciados por la ciudadanía.



Los recursos que se destinan a la prevención del delito son insuficientes, así
como lo es la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales.



El ejercicio de los recursos sigue siendo insuficiente para aplicar, al ciento por
ciento, los montos presupuestales convenidos anualmente, derivado -en partede la rígida normatividad prevaleciente en materia de adquisiciones y -en otra
parte- por la normatividad federal en la ministración de los recursos.

 En materia de prevención de delito y participación de la comunidad, no se han
alineado los programas y los sectores de educación, salud y desarrollo social, a
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fin de ofrecer una mayor cobertura e impacto de estos programas; por lo tanto,
resulta conveniente identificar y reducir los factores de riesgo que generan
violencia, a través del diseño y seguimiento de políticas públicas en prevención
social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.


La implementación de candados a los procesos de compra y contratación de
servicios y productos, debido a cuestiones de papeleo y documentación,
desfasa el cumplimiento en tiempo y forma de obras y prestación de servicios.



Los programas de actualización no son frecuentes y no involucran a la totalidad
de la fuerza policial, dada la constancia de operativos incluidos en el Programa
Sectorial de Seguridad y Justicia Integral.

Amenazas.


El crecimiento de la delincuencia en la entidad, se ha apoderado de los
espacios públicos, provocando un clima de violencia e inseguridad, que además
deriva en otras consecuencias como salud e imagen urbana, en ocasiones
rebasando la capacidad de las autoridades locales.



Problemas generales derivados de la crisis económica, la desigualdad del
ingreso y altos niveles de desempleo.



Incipiente vinculación de las unidades educativas de los niveles medio superior
en adelante con Instituciones de Seguridad Pública



Incremento ponderado de los delitos de alto impacto con relación a los delitos
del fuero común.



Constante falta de credibilidad y la falta de confianza de la sociedad civil en las
corporaciones policiales.



Elevada migración (interna e internacional) la población en Baja California por
ser una entidad con un elevado porcentaje de población flotante.



Inversión insuficiente del sector privado en prevención del delito. Toma de
acciones correctivas y no preventivas.

Informe Anual de Evaluación 2013

209

Análisis FODA de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública
GICE S.C.



Recientemente se ha incrementado la violencia, ocasionado por la lucha de
poder entre grupos de delincuencia organizada.



Como consecuencia de las depuraciones policiacas a través de las
Evaluaciones de Control de Confianza, pueden presentar una fuente de
reclutamiento para la delincuencia organizada.



La insuficiente coordinación y participación de las dependencias y entidades
beneficiarias de los programas con Prioridad Nacional convenidos propician que
no se tenga un adecuado seguimiento en la ejecución de las acciones y del
registro del nivel de incumplimiento de las metas convenidas, ya sea por
duplicidad o exclusión de responsabilidades.



La incipiente divulgación en medios electrónicos sobre los resultados de
implementación de estrategias contra el crimen y la delincuencia organizada,
del avance en el uso de los recursos para la Seguridad Pública, fomentan la
continua desconfianza de la ciudadanía en las Instituciones de Seguridad
Pública.



La constante apatía y celo protagónico entre las fuerzas policiales de los tres
ámbitos de gobierno.



Las fuerzas policiales desconfían entre sí sobre su actuación en el combate a la
delincuencia, considerando el alto riesgo de colusión con la delincuencia y la
corrupción.

Oportunidades.


Las constantes acreditaciones de las Instituciones por parte de Organismos
Internacionales fomenta el desempeño y buen funcionamiento de las tareas en
materia de Seguridad Pública.



La consolidación de alianzas con instituciones externas a fin de incrementar la
capacidad de acciones en el combate y persecución de la delincuencia, así
como de la capacitación del personal principalmente hacia los elementos de la
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Policía Estatal, Peritos y Ministerios Públicos.


Utilización de las tecnologías de la información para la divulgación en medios
electrónicos y de comunicación masiva sobre los avances en materia de
seguridad Pública así como de prevención de la delincuencia.



La planeación y evaluación en materia de seguridad pública, es un elemento
primordial para la realización de acciones tendientes a la prevención del delito,
de en materia de Seguridad Pública vinculado con la participación ciudadana.



La tarea de los Consejos Municipales de Seguridad Pública, y su coordinación
con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal, para el diseño de los
programas dirigidos a la prevención del delito, aunado a esquemas de
Coordinación Interinstitucional con la participación del Estado, Municipios,
Agrupaciones, Observatorios y Consejos Ciudadanos.



Transversalidad de las metas y objetivos, incentivando la participación de otros
sectores de gobierno, salud, educación, empresarial, entre otros y que
participan activamente en la prevención del delito.



Implementar mecanismos del presupuesto basado en resultados, para
reorientar la asignación presupuestal con base en Programas con Prioridad
Nacional y proyectos orientados hacia la disminución del índice.



Implementar que el ejercicio de los recursos convenidos, tenga una variable
incrementalista, una buena estrategia consiste en acelerar la ejecución de las
acciones apoyadas por los ejercicios presupuestales y, en su caso, efectuar las
reprogramaciones necesarias en tiempo y derivadas de un diagnóstico para
garantizar el pleno ejercicio e impacto de las metas.



Incorporación de los Observatorios ciudadanos para realizar ejercicios de
evaluación trimestrales, tanto ciudadanas como institucionales, para conocer el
desempeño de las instituciones dedicadas a la seguridad pública, partiendo del
principio de que lo que se la parte cuantitativa.



Asegurar a las comunidades rurales la expansión de la protección y la vigilancia
aún carentes de los servicios de seguridad, previniendo posible crecimiento
exponencial de la delincuencia en sus distintas formas.
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Fortalecer las funciones del área de seguimiento y evaluación de los Programas
con Prioridad Nacional convenidos para un seguimiento puntual de los avances
físico-financieros de los proyectos en ejecución, tanto de obra pública como de
servicios y de las adquisiciones y bienes para el equipamiento de personal e
instalaciones de las distintas corporaciones de seguridad pública. Incrementar la
capacitación especializada, el personal en activo, tanto de los niveles operativos
como de mando, con el apoyo de organismos e instituciones de educación
superior.



Aprovechar las experiencias de las Instituciones de Seguridad Pública de
Estados Unidos, Colombia, Brasil y otros casos exitosos, para ejecutar las
acciones concernientes a la planeación, administración y aplicación de los
recursos convenidos, con funciones debidamente establecidas y delimitadas
que cumplan cada una de las áreas involucradas.



Procurar en coordinación en todas las instancias de mando la mejora de
políticas internas desarrollando un proyecto institucional que conlleve el trazo de
políticas públicas objetivas, fundadas y demostrables.



Fortalecer y consolidar los proyectos de la entidad, estructurando los distintos
programas en forma transversal, para que las necesidades inherentes se
proyecten con financiamientos viables; los proyectos se deben enfocar a
objetivos estratégicos, de impacto a corto, mediano y largo plazos.
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CAPÍTULO 20. CONCLUSIONES.

La presente Evaluación consiste en un análisis de los principales resultados obtenidos de
la gestión de los recursos federales asignados al Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), en el Estado de Baja California. Esta se desarrolló bajo dos
enfoques de análisis: el primero respecto al cumplimiento de metas operativas y la
segunda enfocada a supervisa y evaluar la pertinencia de los programas y al uso de los
recursos destinados a los Programas con Prioridad Nacional. La consultoría especializada
identifica los siguientes hallazgos y conclusiones. Primero, derivado de la Encuesta
Institucional, se identifica un avance en cuanto a la dotación de equipamiento y
armamento, pero la percepción por parte de los cuerpos policiacos refiere mala calidad,
insuficiente e inapropiada para el buen desempeño de sus funciones. En cuanto a la
profesionalización esta se presenta de manera constante, sin embargo la dinámica
operativa y la selección discrecional aunado a la falta de una programación adecuada
limitan a una mayor y eficiente cobertura de la capacitación y formación de los elementos
operativos. En cuanto a las relaciones laborales se identifican problemas en
corporaciones específicas de maltrato, abuso de autoridad y amenazas que limitan el
funcionamiento de la propia Institución.
De la Evaluación de los programas con Prioridad Nacional aprobados por el
consejo Nacional de Seguridad Pública, surgen las siguientes acotaciones: en cuanto a
los recursos disponibles por el FASP, los montos mayores corresponden al 73% está
destinados a los capítulos de servicios personales (31%) Transferencias y subsidios
(22%) Bienes muebles (23%), enfocados a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se
contraten con particulares o instituciones del propio sector público; para cubrir
adquisiciones y algunas asignaciones y remuneraciones al personal y para la renta y
adquisición de bienes muebles. Respecto al avance presupuestal, al cierre del ejercicio
fiscal 2013. Se identifican una subutilización de recursos, quedando saldos pendientes.
Una de las principales causas y limitaciones para dicho ejercicio y eficiencia tiene que ver
con la distribución de las ministraciones por parte de la Federación de los recursos del
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FASP, provocando un desfase en cuanto al cumplimiento de las metas trimestralmente y
las ministraciones.
El avance presupuestal corresponde alrededor del 91.32% de utilización de los
recursos del FASP al cierre del ejercicio fiscal 2013, dejando como saldo $33´189,181.35
pesos (Treinta y tres millones ciento ochenta y nueve mil ciento ochenta y un pesos
35/100 M.M.) con un 71% de impacto del recurso FASP contra el cumplimiento de las
metas por cada Programa. A la fecha el 87% de los policías municipales y estatales han
sido evaluados al menos una vez en los últimos tres años, ya que de 2010 a la fecha se
han realizado 9531 evaluaciones. La Red Nacional de Telecomunicaciones, en conjunto
con el Sistema de atención telefónica de Emergencia 066 y de denuncia anónima 089,
operan ininterrumpidamente en la entidad con un 96 % de su capacidad y eficiencia las 24
horas del día. Los registros de huella balística, huellas dactilares, reconocimiento de voz
han quedado capturados en el Sistema y se tiene un avance de ello al 93%.
En la entidad se cuenta con infraestructura, equipamiento tecnológico y personal
competitivo, por lo que se han certificado procesos e instituciones, como el C4 que fue
acreditado en 2012 por CALEA (por sus siglas en ingles), siendo el primer centro en
México y América Latina en obtener tal reconocimiento. Con las tareas en conjunto, los
esfuerzos de las instituciones de Seguridad Pública, el fortalecimiento de estas con
recursos FASP y la participación ciudadana en la entidad se ha logrado disminuir la
incidencia delictiva. Finalmente en cuanto a transparencia, y a la adecuación de la
Normatividad y operación de las Instituciones aún quedan situaciones por atender, como
la delimitación de funciones y de los compromisos por parte de las corporaciones de los
tres órdenes de gobierno, para sincronizar acciones y multiplicar resultados
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CAPÍTULO 21. RECOMENDACIONES.

Al finalizar la presente evaluación y derivado del análisis de debilidades, oportunidades, la
Consultoría GICE se permite hacer las siguientes recomendaciones:
Para la planeación y evaluación en materia de seguridad pública, este es un
elemento primordial para la realización de acciones tendientes a la prevención del delito,
de en materia de Seguridad Pública vinculado con la participación ciudadana.
Fomentar que los Consejos Municipales de Seguridad Pública, se coordinen con
el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal, para el diseño de los programas dirigidos
a la prevención del delito, aunado a esquemas de Coordinación Interinstitucional con la
participación

del

Estado,

Municipios,

Agrupaciones,

Observatorios

y

Consejos

Ciudadanos, se logre y pueda maximizarse los resultados de las estrategias
implementadas, evaluadas, y aumentadas.
Para este efecto, es necesario diseñar e implementar un modelo de gestión de la
prevención con enfoque interinstitucional y transversal.
Se recomienda realizar programaciones semestrales en relación a los recursos
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con una aplicación anual, a fin de
minimizar los retos por cobertura dadas las fechas de entrega de los recursos a las
entidades, evitando el incumplimiento de las metas convenidas.
Implementar mecanismos del presupuesto basado en resultados, para
reorientar la asignación presupuestal con base en Programas con Prioridad Nacional y
proyectos orientados hacia la disminución del índice de delincuencia en la entidad.
Implementar que el ejercicio de los recursos convenidos, tenga una variable
incrementalista, una buena estrategia consiste en acelerar la ejecución de las acciones
apoyadas por los ejercicios presupuestales y, en su caso, efectuar las reprogramaciones
necesarias en tiempo y derivadas de un diagnóstico para garantizar el pleno ejercicio e
impacto de las metas.
Incorporación de la participación ciudadana a través del fortalecimiento de los
Observatorios ciudadanos para realizar ejercicios de evaluación trimestrales, tanto
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ciudadanas como institucionales, para conocer el desempeño de las instituciones
dedicadas a la seguridad pública.
Se recomienda respecto a la Prevención del delito con participación
ciudadana. Fortalecer las acciones del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública
instalado en la ciudad de Tijuana, tomándolo con un modelo y haciéndolo extensivo para
la ciudades de Mexicali y Ensenada, las cuales presentan los mayores índices delictivos
en el Estado. Por otro lado hace falta incluir la representación ciudadana en los comités,
ya que se encuentra integrado por organismos académicos, de profesionistas,
empresariales, pero no de la sociedad civil sobre temas de seguridad.
Fortalecer las capacidades del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública,
dotándolo de habilidades y facultades para influir más en las políticas de prevención y
acciones de inteligencia por parte de las corporaciones policiacas, para ello es necesario
llevar a cabo los estudios correspondientes que fueron programados, sobre todo aquellos
en materia de prevención del delito, cultura de paz y población en riesgo, de modo que
este comité cuente con elementos para diseñar políticas más acertadas y que puedan ser
implementadas por la SSPE.
Fortalecer las capacidades técnicas, de gestión, diseño e implementación de
políticas preventivas de los funcionarios del Centro Estatal de Prevención del Delito,
contratando los servicios de organismos externos que sean expertos en la materia que se
vaya a impartir, de modo que al final de cada curso los funcionarios obtengan una
certificación de capacidades respaldada por estos organismos.
Otorgar mayor equipamiento al Centro Estatal de Prevención del Delito, sobre
todo de infraestructura y espacio propio, suficiente para operar con personal propio y
espacio para realizar reuniones con organismos externos a él, dotarlo de sistemas de
información, personal capacitado, muebles e inmuebles para la puesta en marcha.
Para la Evaluación y control de confianza. Continuar con los trabajos de
evaluación del personal en activo, aumentando el número de policías evaluados al 100%,
fortaleciendo las acciones de depuración, para hacer más contundente la política de
evaluación de confianza y reducción de la corrupción policiaca dentro de las
corporaciones de seguridad en la entidad.
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Implementar mecanismos más acertados para premiar el buen desempeño de los
cuerpos policiacos, no solamente de los preventivos, sino también del sistema
penitenciario y ministerial, de modo que pueda mejorar el desempeño de los mismos y
reducir la propensión a la corrupción por su parte.
Respecto a la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
Realizar actividades de difusión del Servicio Profesional de Carrera en las corporaciones
policiacas, las cuales sean más extensivas y convincentes, promover facilidades para que
los policías estatales, municipales así como ministeriales certifiquen sus conocimientos en
temas de atención y prevención de la violencia, derechos humanos, políticas de género,
entre otros.
Fortalecer la Implementación de los cursos de formación inicial para los cuerpos
policiacos municipales y custodios, ofreciendo cursos de inducción para ellos, enfocado a
la atención oportuna y adecuada de su población objetivo, para ello se requiere diseñar
contenidos afines, no solamente para enseñar los aspectos operativos, sino también
sustantivos de su labor.
Seguir

implementando

las

evaluaciones

de

habilidades,

destrezas

y

conocimientos de los cuerpos policiacos en la entidad, aumentando el número de
efectivos que participan de ellas, para cumplir con el 100% de la meta y contribuir en la
disminución de la tasa delictiva.
En la Instrumentación de la estrategia del combate al secuestro. Poner en
marcha el protocolo de atención a víctimas, logrando establecer y estandarizar procesos
de atención a la población afectada por el secuestro, por parte de las corporaciones de
seguridad y justicia que las atienden, para ello se requiere comprometer a las demás
áreas de seguridad que participan de las estrategias de combate al secuestro, para que
conozcan las formas correctas de atender a las víctimas.
Comprometer a las demás corporaciones policiacas y de justicia de seguir el
protocolo diseñado para la atención a víctimas de secuestro en la entidad, asegurándose
de que estén preparadas para llevar a cabo las actividades sustantivas del problema, esto
es de suma importancia y no se puede postergar más.
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Continuar con el equipamiento de la UECS, para concluir con las obras
programadas en este rubro, es necesario concluir el equipamiento lo más pronto posible
para dar una mejor atención a las víctimas, ya que el fenómeno ha ido en aumento este
último año, es necesario que el estado tenga la capacidad de respuesta y atención a este
problema de manera pronta.
De las recomendaciones para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Continuar
con la capacitación al personal operativo y administrativo del NSJP, sobre todo al
personal de la SETEC, en lo que respecta a la capacitación inicial, sobre los temas
básicos que deben saber para operar adecuadamente los nuevos procedimientos de
justicia que se han implementado en la entidad, también de la capacitación específica
avanzada, esto orientado a dar mejores resultados a los usuarios y la opinión de los
medios de comunicación que difunden las deficiencias del NSJP en la entidad.
Impulsar más la evaluación del personal que labora en el NSJP, tanto a nivel
operativo como de mandos medios y altos, de manera que se pueda conocer las áreas
que requieren ser mejoradas para incrementar la efectividad en las resoluciones jurídicas.
Impulsar la elaboración de estudios de investigación en materia de mejoramiento
de las capacidades institucionales del NSJP en la entidad, permitiendo conocer las
debilidades y áreas de mejora del mismo, así como los aspectos que se requieren
fortalecer para dar mejores resultados, se propone que estos estudios sean realizados por
organismos externos al gobierno, de ámbito local, ya que conocen mejor el problema.
Con relación a las estrategias del Sistema penitenciario nacional. Se
recomienda fortalecer la conectividad de los sistemas electrónicos de la entidad para
operar adecuadamente la Plataforma México en los cinco centros penitenciarios de la
entidad, de modo que se pueda tener una cobertura del 100%.
Terminar de actualizar el RNIP con información de todos los centros
penitenciarios que hay en la entidad, para ello, es necesario agilizar los procesos y dotar
de equipamiento los mismos, ampliar la cobertura de la red sobre todo.
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Aumentar los sistemas y capacidad de inhibición de señales celulares en los
centros penitenciarios de la entidad, es necesario dotar de mayores recursos para la
adquisición del equipo, así como capacitación para operarlo de manera adecuada.
Aumentar el porcentaje de personal capacitado en los centros penitenciarios,
presentan deficiencias en la atención y falta de actualización, es necesario diseñar una
estrategia para lograr que más personal activo acuda a las capacitaciones, sin afectar sus
días de descanso por que esta situación está generando disgusto, bajo rendimiento y falta
de motivación para realizar dichas capacitaciones.
Consolidar la implementación de la estrategia de prevención de adicciones dentro
de los CERESOS de la entidad, es necesario dotar de mayores recursos para
equipamiento, estableciendo un lugar exclusivo para la ejecución de la misma, que cuente
con las instalaciones adecuadas y el espacio requerido.
Aumentar los esfuerzos para cubrir las necesidades de infraestructura y
equipamiento para el desarrollo adecuado de las actividades del personal operativo y
administrativo de los CERESOS, como la dotación de uniformes, instrumentos y
herramientas básicas para el cumplimiento de las actividades sustantivas dentro de las
instalaciones.
Las recomendaciones para la Red Nacional de Telecomunicaciones. Continuar
con la ampliación de las redes de radiocomunicación, garantizando la conectividad,
ampliando los canales en sitios alejados de las ciudades importantes como Tijuana,
Mexicali y Ensenada, tal como se ha venido haciendo actualmente, las metas se
cumplieron con satisfacción, la recomendación es que sigan dando mantenimiento a estas
redes y se apalie cada vez más la cobertura.
En el caso de Huella balística y rastreo, se recomienda, implementar y fortalecer
el funcionamiento de laboratorios de participación y coordinación de tareas con Genética
Forense, a fin de construir Bases de Datos con información perdurable y confiable en la
búsqueda de personas, identificación de personas y persecución de los delitos de alto
impacto a través de la identificación característica que proporcionan las herramientas
balística y forense.
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CAPÍTULO 23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
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CAPÍTULO 22. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Resultados de años anteriores

Las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno estatal han incidido en la
reducción de los delitos más comunes en Baja California, muestra de que la
implementación de acciones en materia de seguridad han dado resultados.

Tabla 16. Combate a la delincuencia organizada: bandas desarticuladas (2009-2013).
Delito

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Robo de vehículo

12

13

12

4

3

44

Delincuencia organizada

29

60

63

60

43

255

Secuestro, privación y extorsión

5

6

6

8

7

32

Narcomenudeo

0

37

19

6

66

128

Total

46

116

100

78

119

459

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, cifras de Enero 2009 a Agosto de
2013, sexto informe de labores.

Con la entrada en vigor de las exigencias de calidad en los procesos de formación
policiaca (CALEA e ISO 9001-2008), entra en vigor las nuevas reglas para el proceso de
selección, reclutamiento y profesionalización de los cuerpos policiacos en la entidad, la
selección debe ser más exhaustiva, en Baja California se ha logrado reducir de 22% a un
7% de policías seleccionados.
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Tabla 17. Egresados del curso de Formación Inicial en la Academia de Seguridad Pública
del Estado.
Graduados hasta
2007

Graduados hasta
2013

Total

Policía Ministerial del Estado

287

369

656

Policía Estatal Preventiva

452

164

616

Policía Estatal de Seguridad y Custodia
Penitenciaria

716

1,006

1,722

Policía Estatal de Seguridad y Custodia
Procesal

0

189

189

262

991

1,253

0

783

783

1,717

3,502

5,219

Egresados

Policía Municipal Preventiva
Policía Estatal de Seguridad y Custodia
Acreditable
Total

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, histórico 2007-2013.

Siguiendo con los trabajos de profesionalización en materia de seguridad pública, en el
Estado se ha aumentado el número de egresados de la Licenciatura en Seguridad
Pública, muestra de que se ha fortalecido la profesionalización y se ha impulsado para
que los cuerpos policiacos estén cada vez más preparados.

Tabla 18. Licenciatura en Seguridad Pública.
Año

Egresados

2008

49

2010

40

2012

70

2013

85

Total

244

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, 2008-2013.
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Al inicio de la administración el porcentaje de selección de aspirantes a la Academia de
Seguridad Pública del Estado era de 22%, actualmente se logró reducir a un 7%, esto
como resultado de la Ley de Seguridad Pública del Estado, vigente desde 2009, la cual
establece nuevos mecanismos de ingreso a las corporaciones policiacas de la entidad.

Tabla 19. Indicador de efectividad en la selección de aspirantes a la Academia de
Seguridad Pública del Estado.
Año

Total reclutados

Total seleccionados

Porcentaje de
ingreso

2007
2008

1,824
3,350

395
507

22%
15%

2009
2010
2011

6,265
4,687
7,164
6,984
4,745

702
655
795
621
330

11%
8%
11%
8%
7%

2012
2013

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, 2007-2013.
Por otro lado la denuncia anónima aumento desde 2007 hasta el 2012 en un 350%,
gracias a la difusión y efectividad en la respuesta de las corporaciones de seguridad
pública, este servicio se ha buscado ser más amplio, existe un padrón de usuarios
especiales, donde ya se conoce las características de las personas que van a requerir
apoyo en caso de emergencia, sus datos son almacenados con anticipación para ello.
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Gráfica 18. Denuncia anónima (089) 2007 y 2012.
Denuncia 089

23,375

5,198

2007

2012

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado (2007 y 2012).

El número de personas detenidas gracias a las denuncias anónimas (089) ha ido en
aumento, esto es una muestra de que los ciudadanos hacen cada vez más uso de estos
servicios y por otro lado de que la autoridad está surtiendo los resultados esperados por
los ciudadanos.

Gráfica 19. Personas detenidas a través de la denuncia anónima (089) 2010 y 2012.
Detenciones
3,201
2,295

2010-2011

2011-2012

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado (2010 y 2012).

En 2008 comienza la nueva política de acreditación de calidad de los cuerpos policiacos,
cada vez son más los elementos que han sido evaluados en sus destrezas, habilidades y
conocimientos.
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Tabla 20. Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos en la Academia Estatal
de Policía del Estado.
Año Elementos evaluados
2008
2,601
2009
1,064
2010
2,062
2011
1,562
2012
5,288
2013
2,785
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, 2008-2013.

Cuadro 85. Cronología en la implementación de sistemas de información y bases de datos
homologables al ámbito federal estatal y municipal.

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, informe de resultados (2014).

Existen avances importantes en la implementación de métodos científicos para los
trabajos periciales, estos últimos siete años se han dado los mayores avances, en 2011
se crea un laboratorio de genética forense en Tijuana, uno del más equipado e innovador
de nuestro país.
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Cuadro 86. Cronología en la implementación de métodos científicos de identificación ADN
(2008-2013).

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, informe de resultados (2014).

Como parte del convenio realizado por el gobierno federal y estatal para alimentar una
base de datos a nivel nacional sobre antecedentes penales, Baja California a partir de
2009 comienza los trabajos para colaborar con el gobierno federal en la alimentación de
una base de datos sobre aspectos de la seguridad pública, personal policial,
administrativo, penitenciario, información de voz y hulla dactilar de personas involucradas
en los delitos de alto impacto en la entidad.
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Cuadro 87. Cronología en la implementación de sistemas de información para la
seguridad pública.

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, informe de resultados (2014).
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EVALUADOR EXTERNO.
DATOS GENERALES
FRACCIÓN

I

EVALUADOR EXTERNO

ENTIDAD FEDERATIVA

Coordinador de la Evaluación de los
Servicios Evaluación de los Programas 1.1 Evaluación Institucional y
con Prioridad Nacional y del Programa Evaluación Integral.
Prioritario Local con cargo a los
1.2 Grupo de Investigación en
Recursos del Fondo de Aportaciones
Consultoría Especializada,
para la Seguridad Pública de los Estados S.C.
1.3
y del Distrito Federal (FASP 2013),
Agustín Sandez Pérez
1.1 Evaluación a cargo.

1.4 Investigadores:

1.2 Evaluador.

Dra. Marcela Reyes Ruiz
Dr. Arturo Alvarado Mendoza
Dr. José Alfredo Zavaleta B.

1.3 Coordinador de la Evaluación.
1.4 Principal equipo colaborador.
Unidad administrativa responsable del
servicio al interior
2.1 Nombre completo
II

2.2 Cargo
2.3 Teléfono

2.1 Lic. José Granados
Pacheco.
2.2. Jefe del Depto. del Fondo
de Aportaciones para la
Seguridad Pública del Estado.
2.3. 6868373932

2.4 Correo electrónico
Forma de contratación, con las
disposiciones aplicables
III

3.1 Contratación

3.1 Adjudicación Directa.
3.2. N/A

3.2 Número de contrato
Costo Total de la Evaluación.
IX

9.1 Monto total (con IVA).
9.2 Informe Anual de Evaluación.
9.3 Encuesta Institucional.

9.1

$ 750,000.00

9.2

$ 450,000.00

9.3

$ 300,000.00
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