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Introducción
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) estipula en su
artículo 21 que brindar seguridad pública es una responsabilidad compartida
entre los tres órdenes de gobierno, ya que comprende labores de prevención,
persecución e investigación de delitos, así como una correcta aplicación de la
ley para castigar dichos delitos de acuerdo con las sanciones punitivas
correspondientes.
Es por esta razón que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene programas
que se enfocan a mejorar dicho ámbito y comprende aspectos como la
capacitación de los cuerpos policiacos y las ciencias forenses, entre otros que
son fundamentales para resolver todas aquellas problemáticas derivadas del
combate a la inseguridad, fomentando la participación ciudadana.
Para ello, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se define
como un Fondo presupuestal contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal
(LCF). Su objetivo más importante es garantizar tanto la paz como la tranquilidad
de la sociedad mediante la elaboración y cumplimiento de estrategias que
buscan mejorar la seguridad de la población para crear un ambiente libre de
riesgos, entendidas como las bases fundamentales de dicho Fondo.
Para constituir el FASP, de manera anual la Secretaría de Gobernación (SEGOB)
formula a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una propuesta
para integrarlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Dicho
recurso es destinado principalmente a atender al capital humano que lleva a
cabo tareas que velan por el mantenimiento y eficacia de la seguridad pública
en la jurisdicción que le corresponde, en este caso al personal que labora a nivel
estatal.

Asimismo, una prioridad del FASP es mejorar continuamente la infraestructura
destinada a la materia de seguridad pública. Lo anterior se logra mediante la
construcción y creación de espacios, así como adecuaciones en los que así lo
requieren. Además, se busca obtener los equipos técnicos indispensables para
cumplir adecuadamente con todas aquellas tareas necesarias en esta materia.
Por su parte, también se vela por dar seguimiento y evaluar periódicamente los
programas de seguridad pública.
Una vez expuesta la información anterior, el principal propósito de la presente
evaluación es conocer eficientemente el resultado de la aplicación del FASP
durante el segundo trimestre de 2018 en Baja California (comprendiendo los
meses de abril, mayo y junio) y llevar a cabo un análisis de su cobertura y los
logros obtenidos o alcanzados en la Entidad; partiendo de este, es vital cualificar
las adecuaciones que pueden llevarse a cabo con el objetivo final de que el
recurso ministrado al FASP sea encaminado a más y mejores proyectos con la
calidad y acciones necesarias que garanticen la eficiencia de la seguridad
pública en Baja California para las generaciones presentes y venideras.

Objetivo General
Contar con una valoración del desempeño de los Programas Presupuestarios
Estatales y recursos del Gasto Federalizado, transferidos al Gobierno del Estado
de Baja California, contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2018,
correspondiente al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018, con base en la
información institucional, programática y presupuestal entregada por las
unidades responsables de los programas estatales y recursos federales de las
dependencias o entidades, a través de la metodología de evaluación
especifica de desempeño, para contribuir a la toma de decisiones.

Objetivos Específicos

1. Reportar los resultados y productos de los programas presupuestarios estatales
y del gasto federalizado del 2do. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, mediante
el análisis de gabinete a través de las normas, información institucional, los
indicadores, información programática y presupuestal.

2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema que
pretende resolver.

3. Analizar

la cobertura del programa presupuestario estatal o gasto

federalizado, su población objetivo y atendida, distribución por municipio,
condición social, etc., según corresponda.

4. Identificar

los

comportamiento

principales
del

resultados

presupuesto

del

ejercicio

asignado,

presupuestal,

modificado

y

el

ejercido,

analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (de contar con ella), así como
los indicadores, sus resultados en el 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018, y el

avance en relación con las metas establecidas, incluyendo información sobre
años anteriores (3 años) si existe información disponible al respecto.

6. Identificar

los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido

atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato
anterior, exponiendo los avances más importantes al respecto en caso de
que el programa o recurso haya sido evaluado anteriormente.

7. Identificar

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del

desempeño del programa presupuestario estatal o gasto federalizado
analizado.

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del
programa presupuestario estatal o gasto federalizado evaluado, atendiendo
a su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo.

Metodología
La evaluación específica de desempeño se realizará mediante un análisis de
gabinete

con

base

en

información proporcionada

por las

instancias

responsables de operar el programa presupuestario estatal o del gasto
federalizado, así como información adicional que la instancia evaluadora
considere necesaria para complementar dicho análisis. Se entiende por análisis
g-de gabinete al conjunto de actividades que involucran el acopio, la
organización y la valoración de información concentrada en registros
administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así como
documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de
información y tomando en cuenta la forma de operar los programas
presupuestarios estatales y el gasto federalizado, se podrán realizar entrevistas

con los responsables de la implementación de estos para fortalecer la
evaluación.
Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el evaluador debe considerar como
mínimo los documentos que se enlistan a continuación, en caso de contar con
ellos:


La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación,
lineamientos, manuales, entre otros).



Diagnóstico y estudios de la problemática que el Programa pretende
atender.



Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal a ser evaluado.



Documentos asociados al diseño, donde se mencione el fin, propósito,
metas, acciones, población potencial, objetivo y atendida, problemática
que atiende, etc.



Propósitos, metas, acciones y demás información programática contenida
en el Programa Operativo Anual.



Indicadores de desempeño registrados en el Sistema Estatal de
Indicadores.



Evaluaciones anteriores del programa.



Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de los
Aspectos Susceptibles de Mejora.

Cabe destacar que, para desarrollar el análisis, la instancia evaluadora se
apegará a lo establecido en los presentes Términos de Referencia, cabe
destacar que fue retomado de lo establecido por el CONEVAL, pero ajustado al
ámbito estatal, del documento denominado Modelo de Términos de Referencia
para la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 que aún sigue vigente.

Datos generales del Fondo
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública está previsto en la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF) publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
el 27 de abril de 2016, capítulo IV art. 35, a través del cual se transfiere recurso a
las entidades federativas para cumplir compromisos y estrategias nacionales en
materia de seguridad pública. Anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), la Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo.
Sin dejar de atender los cinco ejes estratégicos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, el FASP se orienta a los siguientes diez programas de prioridad
nacional en la materia:

1. Desarrollo

de las ciencias forenses en la investigación de hechos

delictivos

2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial
3. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública
4. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación
policial

5. Sistema

Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y

Denuncias Ciudadanas

6. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal
7. Fortalecimiento

de capacidades para la prevención y combate a

delitos de alto impacto

8. Fortalecimiento

al Sistema Penitenciario y de ejecución de medidas

para adolescentes

9. Especialización

de las instancias responsables de la búsqueda de

personas

10.

Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la

violencia y la delincuencia con participación ciudadana.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública autoriza que el recurso del FASP del
ejercicio 2017 destinado al programa con prioridad nacional “Implementación y
desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios” pueda ser
utilizado como aportación estatal dentro de la modalidad copago para apoyar
la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en las entidades
federativas. Nombre completo del Fondo a evaluar

Nombre completo del Fondo

Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública.

Dependencia, entidad y unidad responsable del fondo
La dependencia ejecutora de las acciones del fondo es la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Baja California, la cual está encargada de
coordinar todos los esfuerzos encaminados a lograr un Estado seguro en el que
prevalezca un ambiente de tranquilidad y paz social, basado en la convivencia
social desarrollada bajo los ejes de coordinación intergubernamental y la
participación activa de la sociedad.

Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido para el
ejercicio fiscal 2018 con corte al 2do trimestre.
El presupuesto del FASP se encuentra establecido en el PEF y la LCF establece los
criterios de asignación y distribución del Fondo. De acuerdo con los criterios de
distribución, fórmulas y variables para la asignación del recurso del FASP el
recurso correspondiente a este Fondo es el siguiente:
Autorizado

Modificado

Ejercido

$ 283, 083, 815. 00

$ 283, 083, 815. 00

$2, 488, 081. 00

Objetivos y/o rubros a atender, obras o productos que
genera
El objetivo del FASP es financiar el recurso destinado al reclutamiento, formación,
selección, evaluación y depuración de los cuerpos policiales, así como a la
adquisición de equipamiento táctico y construcción o ampliación de los centros
penitenciarios en el país.
El FASP atiende a los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y se orienta a los diez Programas con Prioridad Nacional

1. Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de
políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la
delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad
pública.


Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana



Acceso a la Justicia para las Mujeres

2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial.


Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública



Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de
Confianza

3. Tecnologías,

infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación

policial.


Red Nacional de Radiocomunicación



Sistemas de Video vigilancia



Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de
Seguridad Pública e Impartición de Justicia

4. Implementación

y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas

complementarios.


Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal -Fortalecimiento
de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y
Suspensión Condicional del Proceso



Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención
Temprana



Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas

5. Fortalecimiento

al sistema penitenciario nacional y de ejecución de

medidas para adolescentes.


Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional



Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema
de Justicia Penal para Adolescentes



Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios

6. Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.


Sistema Nacional de Información



Registro Público Vehicular

7. Sistema nacional de información para la seguridad pública.
8. Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias
ciudadanas.


Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos
de Alto Impacto



Unidades de Policía Cibernética y Operaciones Especiales

9. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de
alto impacto.

10.

Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de

personas.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública autoriza que los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para
el ejercicio fiscal 2016, que estén destinados al Programa con Prioridad Nacional
"Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas
Complementarios", puedan ser utilizados como aportación estatal dentro de la
modalidad copago prevista en los Lineamientos para apoyar la implementación
de Nuevo Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas, publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2014.

Descripción de la problemática
La incidencia delictiva es un indicador básico, pero no el único que puede
registrar el impacto del FASP. Sin embargo, las estadísticas generadas por la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California (SSPE), ilustran la
incidencia delictiva en una serie años suficientes para visualizar la dinámica del
delito en la entidad. De 2012 a 2018 se puede observar una pequeña pero
importante reducción de la incidencia delictiva en la entidad, como se aprecia
en la siguiente imagen:
Tabla 1. Incidencia delictiva del año 2012 al 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

Grafico 1. Indecencia Delictiva en Baja California.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

En comparación con años anteriores disminuyo el porcentaje de delitos en
donde la incidencia delictiva total en el periodo Enero-agosto 2018 en el Estado
disminuyo 6.0% respecto al 2017.

Grafico 2. Incidencia delictiva registrada ante la Procuraduría General de Justicia
del Estado 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

Se percibe dentro del análisis de los incidentes delictivos que se comenten con
mayor frecuencia en el Estado de Baja California se ligera reducción en términos
porcentuales en cada uno de los delitos que se presentan en las Gráficas 2 y 3.

Tabla 2. Resultados históricos para Baja California

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California.

En los índices de competitividad Estatal el resultado arrojado para el índice del
Sistema de derecho confiable y objetivo obtuvo la más baja de las posiciones
de las 32 Entidades Federativas, así como en sus variables observadas en cuando
a homicidios, secuestros y robos de vehículos, así como los índices más bajos en
denuncias de delitos y en percepción de seguridad en los años analizados 2012
y 2014.
El porcentaje de mujeres víctimas que fueron atendidas por el área de trabajo
social respecto al total de víctimas. atendidas que solicitaron el servicio sobre
paso la meta del 2018 con 100% de las mujeres que fueron atendidas en esta
área. Porcentaje de satisfacción ciudadana por los servicios otorgados por el

sistema estatal de justicia alternativa penal 99.67% el porcentaje que se le dio a
este servicio superando la meta establecida del 2018.
El porcentaje de aspirantes reclutados que acreditaron los requisitos para formar
parte de los cursos de formación inicial de la academia de seguridad pública
del estado (aspe) en junio del 2018 fue de 7.05% superando la meta de año
actual de 8.0% donde a menor valor del resultado del indicador, mayor
efectividad en el proceso de selección de aspirantes para integrarse a una
corporación policial.

Población objetivo y atendida en el ejercicio
La población objetivo del Fondo son los 3, 633, 772 millones de habitantes del
Estado por los cuales se ejecutan acciones que corresponden a la seguridad
pública de la Entidad.
Gráfico 3. Población objetivo por sexo del FASP durante el ejercicio 2018 en Baja
California.

Mujer, 50.10%,

Hombre

Hombre, 49.90%,

Mujer

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO.

Estableciendo la división por sexo de los habitantes en Baja California el 50.1%
son hombres y el 49.9% son mujeres.
Gráfico 4. Población objetivo y atendida en el ejercicio

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO.

Por grupos de edad en el Estado nos encontramos que el 26.1% corresponde al
rango de edad de 15 a 29 años; Con el 25.5%, porcentaje muy cercano, se
encuentran 0 a 14 años, el tercer grupo de edad que logra captar mayor
porcentaje es de 30 a 44 años con el 22.8%.
Para ello la Secretaría de Seguridad Pública del Estado cuenta con una
capacidad de atención de 3, 484,150 habitantes; mismo que perfila como el
porcentaje de población atendida con las acciones que se ejecutan por medio
del Fondo.

Relación con otros programas estatales y federales
Para el adecuado establecimiento de las acciones ejecutadas por conducto del
Fondo es importante que exista relación con programas que colaboren en la
operatividad, ya sea del ámbito federal o estatal.
Es por ello que relacionados con la seguridad pública y que colaboran al
cumplimiento de las acciones para cumplir la meta de la población beneficiada
en la Entidad se encuentran programas de orden federal que se enlistan a
continuación.
Nacionales
Para el orden Estatal de igual forma existen tres programas que cuentan con
relación a las acciones del Fondo en la Entidad. Los programas se enlistan a
continuación.
Plan Nacional de Seguridad Pública 2014-2018
Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018
Programa Nacional para la Atención de Víctimas del Delito 2014-2018
Estatales
Programa Sectorial de Seguridad Integral y Estado de Derecho
Programa de Derechos Humanos del Estado de Baja California 2015-2019
Programa Sectorial de Infraestructura y Competitividad 2015-2019
Las actividades que se ejercen con recurso del FASP en Baja California se llevan
a cabo para establecer mejoras en las acciones de Seguridad Pública. A nivel
federal y estatal existen programas que se relacionan con los objetivos del FASP
y algunos colaboran en la medición y mejora continua del Sistema de Seguridad.

Los programas federales y estatales ejercen acciones en materia de Seguridad
Social, además, de colaborar en el cumplimiento de las metas y acciones de la
ejecutora. Es por ello que los programas antes mencionados cuentan con
relación a los propósitos del FASP.

lineación del Fondo al PND, PED y programas estatales que
correspondan
En la siguiente tabla se muestra la alineación que el Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública tiene con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y
con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2019. El FASP también está alineado
con el Programa Sectorial de Seguridad Integral y Estado de Derecho de Baja
California 2014-2019.
Tabla 3. Alineación del FASP con los instrumentos de planeación estatales y
nacionales.

Plan Nacional de Desarrollo

Eje

Estrategias

Plan Estatal de Desarrollo

Líneas de acción

Eje

Mapa temático

rector
México 1.3.2 Promover Reorganizar
en paz

la Seguridad

la

Policía

transformación

hacia un esquema Estado de

institucional
fortalecer

Federal Integral y Derechos Humanos.

y de proximidad y Derecho.
las cercanía.

capacidades de
las fuerzas de Generar
información
seguridad.

y

comunicaciones
oportunas

y

de

calidad

para

mejorar

la

seguridad.

6.1 Respeto a los

1.4.2 Lograr una Establecer

un

6.4

procuración

en

Profesionalización e

de

integridad

de programa

justicia efectiva.

materia
desarrollo

de

Instituciones

tecnológico
dote

que

Policiales

de

consolidar

Objetivo:
un

infraestructura de

servicio

policial

vanguardia

profesional

y

a

la

Procuraduría
General

de

de

mayor cercanía con
la

la ciudadanía.

República.
Fuente: Elaboración propia con información obtenida del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2019.

Existe alineación con el Programa Sectorial de Seguridad Integral y Estado de
Derecho, ya que las líneas de acción que este sigue en cuanto a la procuración
de seguridad pública, están estrechamente ligadas con los objetivos y
estrategias planteadas por el PND Y PED, buscando en conjunto la
profesionalización de la seguridad, así como el acercamiento de la misma de
manera más eficiente a la sociedad e incrementar los programas y acciones
orientadas a la promoción de los derechos humanos.

Resultados Logrados
Análisis del Cumplimiento Programático
El FASP en Baja California para el ejercicio 2018 cuenta con 24 obras y/o
proyectos programados para el ejercicio fiscal. Dichas obras cuentan con un
presupuesto autorizado de $156, 576, 338. 00 (ciento cincuenta y seis millones
quinientos setenta y seis mil pesos trecientos treinta y ochos pesos), el monto no
sufrió modificación.
De las 24 obras y/o proyectos 18 de ellos son de equipamiento, cinco cuentan
con los metros como unidad de medida y por último solo existe uno que se mide
en metros cuadrados. El 100.0% cuentan con una cobertura estatal.
Tabla 4. Programas y/o proyectos programados para el ejercicio 2018.

Nombre del
Proyecto
Reclutamiento,
Formación Inicial,
Formación
Continua Y
Evaluación De Los
Elementos Que
Conforman Las
Instituciones De
Seguridad Pública
Reclutamiento,
Formación Inicial,
Formación
Continua Y
Evaluación De Los
Elementos Que
Conforman Las
Instituciones De
Seguridad Pública

Municipio

Programa Fondo
Convenio Específico

Institución
Ejecutora

Presupuesto

Modificado

Cobertura
estatal

Profesionalización
de las
Instituciones de
Seguridad
Pública

SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PUBLICA

$2,505,000

$2,505,000

Cobertura
estatal

Profesionalización
de las
Instituciones de
Seguridad
Pública

SECRETARIA
DE
INFRAESTRU
CTURA Y
DESARROLL
O URBANO
DEL ESTADO

$514,789

$514,789

Unidad de
Medida

Equipamiento

Metros
Cuadrados

Fortalecimiento De
Las Capacidades
De Evaluación En
Control De
Confianza

Mantenimiento De
La Infraestructura
De
Telecomunicacion
es, Infraestructura
Física Y La
Dotación De Los
Servicios E Insumos
Requeridos Para La
Correcta
Operación De La
Red Nacional De
Radiocomunicació
n
Mantenimiento De
La Infraestructura
Tecnológica Y La
Dotación De Los
Servicios E Insumos
Requeridos Para La
Correcta
Operación De La
Red De Video
vigilancia En El
Estado.

Cobertura
estatal

Fortalecimiento
de las
Capacidades de
Evaluación en
Control de
Confianza

SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PUBLICA

$3,228,000

$3,228,000

Equipamiento

Cobertura
estatal

Red Nacional de
Telecomunicacio
nes

SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PUBLICA

$12,259,587

$12,259,587

Equipamiento

Sistema de video
vigilancia.

SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PUBLICA

$200,000

$200,000

Equipamiento

SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PUBLICA

$13,371,000

$13,371,000

Equipamiento

PROCURAD
URIA
GENERAL
DE JUSTICIA

$17,892,943

$17,892,943

Equipamiento

Cobertura
estatal

Equipamiento De
Personal E
Instalaciones De La
Policía Estatal
Preventiva.

Cobertura
estatal

Equipamiento De
Personal E
Instalaciones De La
Procuración De
Justicia

Cobertura
estatal

Fortalecimiento
de Programas
Prioritarios de las
Instituciones
Estatales de
Seguridad
Pública e
Impartición de
Justicia
Fortalecimiento
de Programas
Prioritarios de las
Instituciones
Estatales de
Seguridad
Pública e
Impartición de
Justicia

Implementación Y
Desarrollo Del
Sistema De Justicia
Penal

Cobertura
estatal

Fortalecimiento De
Los Órganos
Especializados En
Mecanismos
Alternativos De
Solución De
Controversias En
Materia Penal Y Las
Unidades De
Atención
Temprana

Cobertura
estatal

Equipamiento Para
El Fortalecimiento
De La Policía
Procesal

Cobertura
estatal

Programa De
Política
Criminológica
Penitenciaria

Cobertura
estatal

Equipamiento Para
El Fortalecimiento
De Las Oficinas Y
Área Médica
Encargadas Del
Sistema De Justicia
Penal Para
Adolescentes

Cobertura
estatal

Acreditación De
Establecimientos
Penitenciarios

Cobertura
estatal

Construcción Y
Fortalecimiento De
Las Áreas De
Genética Forense Y
Servicio Periciales
De La Pgje

Cobertura
estatal

Implementación
y desarrollo del
sistema de
justicia penal.
Fortalecimiento
de los Órganos
Especializados en
Mecanismos
Alternativos de
Solución de
Controversias en
Materia Penal y
las Unidades de
Atención
Temprana.
Modelo Nacional
de Policía en
funciones de
Seguridad
Procesal.
Fortalecimiento
de las
capacidades
humanas y
tecnológicas del
sistema
penitenciario
nacional
Fortalecimiento
de la Autoridad
Administrativa
Especializada del
Sistema de
Justicia Penal
para
Adolescentes.
Acreditación
(Certificación) de
establecimientos
penitenciarios.
Desarrollo de las
ciencias forenses
en la
investigación de
hechos delictivos.

PROCURAD
URIA
GENERAL
DE JUSTICIA

$2,433,200

$2,433,200

Equipamiento

PROCURAD
URIA
GENERAL
DE JUSTICIA

$431,840

$431,840

Equipamiento

SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PUBLICA

$264,860

$264,860

Equipamiento

SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PUBLICA

$38,937,124

$38,937,124

Equipamiento

PROCURAD
URIA
GENERAL
DE JUSTICIA

$399,620

$399,620

Equipamiento

SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PUBLICA

$550,000

$550,000

Metros

PROCURAD
URIA
GENERAL
DE JUSTICIA

$788,800

$788,800

Equipamiento

Fortalecimiento De
Los Sistemas De
Información De
Bases De Datos
Alfanuméricos, Afis
Y De Las Demás
Biométricas
Intrínsecas De Las
Personas, En Los
Diversos Sitios De
Captura, Análisis Y
Consulta De I

Cobertura
estatal

Sistema Nacional
de Información
(Bases de Datos)

SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PUBLICA

$7,960,609

$7,960,609

Equipamiento

Fortalecimiento Del
Proyecto EscánerRepuve ¿ Bc

Cobertura
estatal

Registro Público
Vehicular

SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PUBLICA

$3,834,823

$3,834,823

Equipamiento

Cobertura
estatal

Servicios de
llamadas de
emergencia 066
y denuncia
anónima 089

SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PUBLICA

$3,204,000

$3,204,000

Equipamiento

PROCURAD
URIA
GENERAL
DE JUSTICIA

$1,609,960

$1,609,960

Equipamiento

SECRETARIA
DE
SEGURIDAD
PUBLICA

$850,000

$850,000

Equipamiento

PROCURAD
URIA
GENERAL
DE JUSTICIA

$96,000

$96,000

Equipamiento

Mantenimiento De
La Infraestructura Y
Equipamiento
Tecnológico Que
Soportan La
Operación Del
Centro De
Atención De
Llamadas De
Emergencia 911 Y
Las Denuncias
Ciudadanas 089
Fortalecimiento De
Capacidades Para
La Prevención Y
Combate A Delitos
De Alto Impacto

Cobertura
estatal

Modelo
Homologado De
Unidades De
Policía Cibernética

Cobertura
estatal

Fortalecimiento
Tecnológico Para
La Unidad Estatal
De Búsqueda De
Personas No
Localizadas

Cobertura
estatal

Fortalecimiento
de capacidades
para la
prevención y
combate a
delitos de alto
impacto.
Modelo
homologado de
unidades de
policía
cibernética.
Especialización
de las Instancias
Responsables de
la Búsqueda de
Personas

Mejoramiento Del
Área Interior Y
Exterior, Pintura En
Edificios De 600 M,
Sustitución De
Lámparas

Ampliación De
Aduana 488 M2,
Centro De
Reinserción Social
De Ensenada

Cobertura
estatal

Fortalecimiento
de las
Capacidades de
Evaluación en
Control de
Confianza

SECRETARIA
DE
INFRAESTRU
CTURA Y
DESARROLL
O URBANO
DEL ESTADO

$1,621,477

$1,621,477

Metros

Cobertura
estatal

Fortalecimiento
de las
capacidades
humanas y
tecnológicas del
Sistema
Penitenciario
Nacional

SECRETARIA
DE
INFRAESTRU
CTURA Y
DESARROLL
O URBANO
DEL ESTADO

$16,000,000

$16,000,000

Metros

Mejoramiento
Consistente En
2000m2 De Pintura
En Edificio De
SECRETARIA
Dormitorio,
DE
Acreditación
Oficinas, Barda,
INFRAESTRU
Cobertura
(Certificación) de
Colocación De 355
CTURA Y
$2,622,706
$2,622,706
Metros
estatal
establecimientos
Ml De Cercos En
DESARROLL
penitenciarios.
Barda Perimetral Y
O URBANO
Andadores,
DEL ESTADO
Colocación De
Alimentadores De
Agua Potable Pa
Construcción Del
Primer Nivel Donde
Se Ubicarán Las
SECRETARIA
Áreas De Trabajo,
Desarrollo de las DE
Laboratorios
ciencias forenses INFRAESTRU
(Acabados E
Cobertura
en la
CTURA Y
$25,000,000
$25,000,000
Metros
Instalaciones,
estatal
investigación de DESARROLL
Equipamiento Fijo,
hechos delictivos. O URBANO
Muebles Sanitarios,
DEL ESTADO
Puertas, Ventanas,
Obra Exterior,
Construcción Del
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al 2do trimestre del 2018.

Según la LCF en el art. 44 la aplicación del recurso del fondo debe ser utilizada
para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de
habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación
penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los
recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública
desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional
de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento,
modernización tecnológica e infraestructura.
Las obras y/o proyectos que se encuentran programadas cuentan con
programas convenidos para el cumplimiento de las metas del Fondo, mismos
que se en listan a continuación.
Las acciones que se realizan con programas convenidos para la acreditación
(Certificación) de establecimientos penitenciarios, para el desarrollo de las
ciencias forenses en la investigación de hechos delictivo, para la especialización
de las instancias responsables de la búsqueda de personas, para el
fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto
impacto, para el fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada
del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, para el fortalecimiento de las
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, para el fortalecimiento
de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional,
fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención
Temprana; fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales
de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, la implementación y desarrollo
del sistema de justicia penal, del modelo homologado de unidades de policía
cibernética; para el Modelo Nacional de Policía en funciones de Seguridad
Procesal, para la profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, la

Red Nacional de Telecomunicaciones, el Registro Público Vehicular, para el
servicios de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089; el Sistema de
video vigilancia, así como el Sistema Nacional de Información (Bases de Datos.
Las 24 obras y/o proyectos no cuentan con recurso ejercido durante el periodo
evaluado. De igual forma no se presentan avances físicos de las mismas.

Es por ello que no se puede realizar una valoración del desempeño en

dicho ámbito. Es importante resaltar que la ejecutora del FASP se encuentra
en proceso de planeación de las obras y/o proyectos al 2do trimestre del
ejercicio fiscal 2018 y solo ha ministrado el 56.6% del recurso y comprometido el
0.1% del mismo; Sin embargo, las acciones se encuentran apegadas a la LCF y
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 2017 y subsecuentes.

Análisis de indicadores con que cuenta el programa, avances
efectuados en el ejercicio a evaluar, así como las MIR
En el Portal de Transparencia se encuentra publicada la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR), la cual puede ser aplicada de manera simultánea a nivel
federal y estatal. A continuación, se presenta la misma, así como su análisis y la
importancia del alcance del resultado obtenido; de igual manera, se presenta
su símil a nivel estatal, lo cual nos ayudará de manera más amplia a optimizar el
resultado de la presente evaluación.
Tabla 5. Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública 2017.
Nivel

Objetivos

Denominación

Fin

Contribuir
a
mejorar
las
condiciones de
seguridad
y
justicia mediante
el fortalecimiento
de
las
instituciones
de
seguridad
pública en las
entidades
federativas

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

Tasa de delitos
del fuero federal
por cada 100 mil
habitantes.

Tasa de delitos
del fuero federal
por cada 100 mil
habitantes.
Noreste.

Método de
cálculo

Unidad de
medida

Tipodimensiónfrecuencia
(Incidencia
Delitos por Estratégicodelictiva en la cada
eficienciaentidad
100,000
anual
federativa en el habitantes
año T * 100,000)
/ Población de
la entidad
(Número
de Delitos del Estratégicodelitos del fuero fuero
Eficaciafederal
/ federal por Trimestral
Población)
* cada
100,000
100,000
habitantes
El indicador se Sin
Gestiónbasará en los información Eficaciareportes
Trimestral
estadísticos de
delitos que la
PGR
entrega
mensualmente,
utilizando
adicionalmente
la
variable

poblacional de
CONAPO

Tasa de delitos
del fuero federal
por cada 100 mil
habitantes.
Occidente.

Tasa de delitos
del fuero federal
por cada 100 mil
habitantes.
Sureste.

Propósito

Las instituciones
de
seguridad
pública
se
fortalecen
en
materia
de
profesionalización

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

El indicador se
basará en los
reportes
estadísticos de
delitos que la
PGR
entrega
mensualmente,
utilizando
adicionalmente
la
variable
poblacional de
CONAPO
El indicador se
basará en los
reportes
estadísticos de
delitos que la
PGR
entrega
mensualmente,
utilizando
adicionalmente
la
variable
poblacional de
CONAPO
(Elementos
capacitados
en el ejercicio
fiscal
con
recursos
del
FASP
/
Elementos
convenidos a
capacitar en el

Sin
Gestióninformación EficaciaTrimestral

Sin
Gestióninformación EficaciaTrimestral

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

ejercicio fiscal)
* 100

Componente A Elementos de
seguridad
pública
estatal
con evaluaciones
vigentes
en
control
de
confianza

Actividad

A 1 Aplicación de
recursos
del
Fondo
de
Aportaciones
para la Seguridad
Pública de los
Estados
y
del
Distrito
Federal
(FASP) orientados
a
la
implementación
de los Programas
con
Prioridad
Nacional

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

Elementos con Porcentaje
evaluaciones
vigentes
en
control
de
confianza
/
Estado
de
fuerza en la
entidad
de
acuerdo
al
RNPSP) * 100
Aplicación
de [(Total
del Porcentaje
recursos del FASP recurso
devengado por
la
entidad
federativa
durante
el
ejercicio fiscal)
/
(Monto
convenido del
FASP del año
vigente por la
entidad
federativa)]
*
100

GestiónEficienciaSemestral

GestiónEficaciaTrimestral

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Portal de Transparencia Presupuestaria del
Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2017.

A nivel de indicador en Baja California se cuenta con una matriz de indicadores
para la medición de los resultados del Fondo durante el ejercicio fiscal 2017.

Tabla 6. Indicadores para Resultados en el Estado de Baja California para el FASP
durante el ejercicio fiscal 2018 con corte al 2do trimestre.
Nivel del
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Tasa anual estatal
de la incidencia
delictiva por
cada cien mil
habitantes

(Incidencia
delictiva en la
entidad
federativa en el
año T * 100,000)
/ Población de
la entidad

Fin

Anual

Estratégico

Eficacia

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

(Elementos
capacitados en
el ejercicio fiscal
con recursos del
FASP /
Elementos
convenidos a
capacitar en el
ejercicio fiscal) *
100

Propósito

Semestral

Estratégico

Eficacia

18.0

88.9

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

(Elementos
capacitados en
el ejercicio fiscal
con recursos del
FASP /
Elementos
convenidos a
capacitar en el
ejercicio fiscal) *
100

Propósito

Semestral

Estratégico

Eficacia

100.0

N/A

Nombre del
Indicador

Método de
Cálculo

Tipo

Dimensión
del
Indicador

Meta
progra
ma

296

Avance
(%)

N/A

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

(Elementos con
evaluaciones
vigentes en
Control de
Confianza /
Estado de
fuerza en la
entidad de
acuerdo al
RNPSP) * 100
(Elementos con
evaluaciones
vigentes en
Control de
Confianza /
Estado de
fuerza en la
entidad de
acuerdo al
RNPSP) * 100

Aplicación de
recursos del FASP

[(Total del
recurso
devengado por
la entidad
federativa
durante el
ejercicio fiscal) /
(Monto
convenido del
FASP del año
vigente por la
entidad
federativa)] *
100

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

Compon
ente

Semestral

Gestión

Eficiencia

Compon
ente

Semestral

Gestión

Eficiencia

Actividad

Trimestral

Gestión

Eficacia

78.0

84.6

100.0

N/A

1

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel indicador al 2do trimestre del ejercicio 2018.

100.0

El FASP para el ejercicio fiscal 2018 cuenta con seis indicadores, uno de ellos se
encuentra en el nivel fin, dos como propósito, dos más como componente y solo
uno como actividad. La frecuencia de medición es en su mayoría semestral con
cuatro de ellos, anualmente se mide un indicador y trimestralmente uno.
Cinco de los indicadores cuentan con el porcentaje como unidad de medida y
uno más no especifica. Tres de los seis indicadores son de tipo estratégico y el
resto de gestión.
Por último, se encuentra que cuatro indicadores son de dimensión eficacia y solo
dos de eficiencia.
De los seis indicadores solo tres presentan porcentaje de avance en el
cumplimiento de la meta programada. Con ello se puede realizar el análisis de
cumplimiento en desempeño concluyendo que existe un 45.6% de
avance mismo que se considera como REGULAR; es importante mencionar que
de acuerdo con la frecuencia de medición se presenta un rezago considerable
dado que al momento de la evaluación cinco de los seis indicadores debieron
presentar avance.
Adicional con lo anterior la ejecutora justifica que con la finalidad de dar
cumplimiento a las metas en cuanto a aspirantes, durante el primer semestre del
año se dio prioridad a realizar evaluaciones de nuevo ingreso, para poder
abastecer a la academia de personas para su capacitación e integración a las
Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, no obstante,
durante el segundo semestre nos centraremos en completar las evaluaciones
pendientes en cuanto a personal de permanencia. Además, debido a la
operatividad se recorrieron dos cursos (programas) al segundo semestre del año.

Análisis del cumplimiento presupuestal
El objetivo del Fondo es financiar recurso destinado al reclutamiento, formación,
selección, evaluación y depuración de los cuerpos policiales, así como a la
adquisición de equipamiento técnico y la construcción o ampliación de
infraestructura tal como los centros penitenciarios, entre otros.

Tabla 7. Momentos del gasto por partida en Baja California para el ejercicio 2018
con corte al 2do trimestre.
Partida

Aprobado

Modificado

Recaudado
(Ministrado) Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

246 - MATERIAL
ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO

$
100,000.00

$

-

$

-

$

-

$

-

251 PRODUCTOS
QUÍMICOS
BÁSICOS

$
$
$
$
2,781,164.96 2,781,164.96 1,668,700.00

-

$

-

$

-

$

-

254 MATERIALES,
ACCESORIOS Y
SUMINISTROS
MÉDICOS

$
21,142.00

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
100,000.00

$
21,142.00

$
60,000.00

$
12,685.00

$

255 MATERIALES,
$
$
$
$ 1,373,164.43
ACCESORIOS Y
1,373,165.00 1,373,165.00 1,373,165.00
SUMINISTROS DE
LABORATORIO

259 - OTROS
PRODUCTOS
QUÍMICOS

$
$
$
$ 6,175,189.55
6,175,190.00 6,175,190.00 6,175,190.00

$

-

$

-

$

-

271 - VESTUARIO $
$
$
$
Y UNIFORMES
5,540,799.00 5,540,799.00 3,324,479.00

-

$

-

$

-

$

-

272 - PRENDAS
DE SEGURIDAD Y $
54,000.00
PROTECCIÓN
PERSONAL

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$
$
2,413,267.00 2,413,267.00 1,447,961.00

-

$

-

$

-

$

-

283 - PRENDAS
DE PROTECCIÓN
$
$
PARA
$
$
12,073,830.0 12,073,830.0
7,244,298.00
SEGURIDAD
0
0
PÚBLICA Y
NACIONAL

-

$

-

$

-

$

-

291 HERRAMIENTAS
MENORES

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

282 MATERIALES DE
SEGURIDAD
PÚBLICA

$
63,000.00

$
54,000.00

$
63,000.00

$
32,400.00

$
37,800.00

$

316 - SERVICIOS
DE
$
$
$
$ 1,883,919.95
TELECOMUNICA
1,883,920.00 1,883,920.00 1,883,920.00
CIONES Y
SATÉLITES

317 - SERVICIOS
DE ACCESO DE
INTERNET, REDES $
$
$
$ 5,223,635.04
Y
12,613,000.0 12,613,000.0
7,567,800.00
0
PROCESAMIENT 0
O DE
INFORMACIÓN

$ 15,581.00

331 - SERVICIOS
LEGALES, DE
$
$
$
CONTABILIDAD,
1,231,780.00 1,231,780.00 739,068.00
AUDITORÍA Y
RELACIONADOS

$

-

$

-

$

-

334 - SERVICIOS $
$
$
$ 580,816.00
DE
13,447,147.0 13,447,147.0
8,068,289.00
CAPACITACIÓN 0
0

$

-

$

-

$

-

353 INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
$
$
$
$
DE EQUIPO DE
8,989,260.00 8,989,260.00 5,393,555.00
CÓMPUTO Y
TECNOLOGÍA DE
LA
INFORMACIÓN

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$ 15,581.00

$ 15,581.00

354 INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO $
$
$
$ 6,676,166.82
8,551,167.00 8,551,167.00 6,676,167.00
DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL
MÉDICO Y DE
LABORATORIO

$

-

$

-

$

-

357 INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y $
$
$
MANTENIMIENTO 39,778,645.0 39,778,645.0 23,867,187.0 $20,379,935.55 $
0
0
DE MAQUINARIA, 0
OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTA

-

$

-

$

-

442 - BECAS Y
OTRAS AYUDAS
$
$
$
$ 3,560,400.00
PARA
9,417,000.00 9,417,000.00 5,650,200.00
PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN

$2,472,500.00 $2,472,500.00 $2,472,500.00

511 - MUEBLES
DE OFICINA Y
ESTANTERÍA

$

$
766,023.00

$
766,023.00

$
459,614.00

$ 173,641.07

-

$

-

$

-

512 - MUEBLES,
EXCEPTO DE
OFICINA Y
ESTANTERÍA

$
34,800.00

$
34,800.00

$
20,880.00

$

515 - EQUIPO DE
CÓMPUTO Y DE $
$
$
TECNOLOGÍAS 21,656,126.0 21,656,126.0 12,993,676.0 $
0
0
0
DE LA
INFORMACIÓN

-

21,999.96

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

519 - OTROS
MOBILIARIOS Y
$
$
$
$
EQUIPOS DE
4,681,184.00 4,681,184.00 2,808,711.00
ADMINISTRACIÓ
N

-

$

-

$

-

$

-

521 - EQUIPOS Y
$
APARATOS
397,288.00
AUDIOVISUALES

$
397,288.00

$
238,373.00

$

-

$

-

$

-

$

-

523 - CÁMARAS
$
FOTOGRÁFICAS
857,199.00
Y DE VIDEO

$
857,199.00

$
514,319.00

$

-

$

-

$

-

$

-

531 - EQUIPO
MÉDICO Y DE
LABORATORIO

$
$
$
1,546,004.00 1,546,004.00 927,602.00

$

-

$

-

$

-

$

-

532 INSTRUMENTAL
MÉDICO Y DE
LABORATORIO

$
81,896.00

$

-

$

-

$

-

$

-

$
81,896.00

$
49,138.00

541 - VEHÍCULOS $
$
$
Y EQUIPO
33,953,059.0 33,953,059.0 20,371,835.0 $
TERRESTRE
0
0
0

-

$

-

$

-

$

-

551 - EQUIPO DE $
$
$
$
DEFENSA Y
14,041,000.0 14,041,000.0
8,424,600.00
SEGURIDAD
0
0

-

$

-

$

-

$

-

564 - SISTEMAS
DE AIRE
ACONDICIONAD
O,
$
$
$
$
CALEFACCIÓN Y
2,583,600.00 2,583,600.00 1,550,160.00
DE
REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y
COMERCIAL

-

$

-

$

-

$

-

565 - EQUIPO DE
COMUNICACIÓ $
$
$
$
NY
13,949,187.0 13,949,187.0
8,369,512.00
0
TELECOMUNICA 0
CIÓN

-

$

-

$

-

$

-

566 - EQUIPOS
DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA,
$
788,800.00
APARATOS Y
ACCESORIOS
ELÉCTRICOS

$
788,800.00

$
473,280.00

$

-

$

-

$

-

$

-

569 - OTROS
EQUIPOS

$
56,724.00

$
56,724.00

$
34,034.00

$

-

$

-

$

-

$

-

591 - SOFTWARE

$
450,200.00

$
450,200.00

$
270,120.00

$

-

$

-

$

-

$

-

597 - LICENCIAS $
$
$
$
INFORMÁTICAS E 14,424,276.0 14,424,276.0
8,654,566.00
INTELECTUALES 0
0

-

$

-

$

-

$

-

622 $
$
$
EDIFICACIÓN NO 46,308,972.0 46,308,972.0 22,467,008.0 $
HABITACIONAL 4
4
0

-

$

-

$

-

$

-

TOTAL DEL
$
PROGRAMA
283,083,815. $283,083,815 $169,850,292 $46,048,868.37 $2,488,081.00 $2,488,081.00 $2,488,081.00
PRESUPUESTARIO 00
.00
.00
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Para el ejercicio fiscal 2018 el FASP en Baja California cuenta con un presupuesto
aprobado de $283, 083, 815. 00 (doscientos ochenta y tres millones ochenta y tres
mil ochocientos quince pesos), dicha cantidad no sufrió modificación y al 2do
trimestre se han ejercido $2, 488, 081. 00 (dos millones cuatrocientos ochenta y
ocho mil ochenta y un pesos) correspondiente al 0.9% del total aprobado. La
totalidad del recurso se utiliza como gasto corriente.

Gráfica 5. Distribución del recurso por partida presupuestal del clasificador por
objeto del gasto.

Inversión pública
(6,000), 16.4%

Materiales y
suministros
(2,000),
10.8%

Servicios generales
(3,000), 30.6%
Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles (5,000),
38.9%

Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas (4,000), 3.3%

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero al cierre del ejercicio fiscal 2017.

El 38.9% del recurso del FASP se etiqueto en la partida de bienes muebles,
inmuebles e intangibles; sin embargo, no se ha ejercido dicho recurso. El 30.6%
corresponde a la partida 3,000 de servicios generales ejerciendo $15, 581. 00.
Con un 3.3% se encuentra la partida de transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas; siendo esta la partida con menor recurso autorizado.
Solamente en la partida 3, 000 y 4, 000 se encuentra recurso ejercido durante el
periodo sujeto de evaluación. Realizando un análisis del recurso al 2do trimestre
es que se concluye que en ámbito presupuestal cuenta con un desempeño

de 0.9% de recurso mismo que se considera como DEFICIENTE.

Es importante recalcar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
ha pagado y por ende se ha ministrado en la Entidad la cantidad de $ 169, 850,
292. 00 (ciento sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil doscientos
noventa y dos pesos); sin embargo, dicha cantidad no es la que se encuentra
comprometida en las acciones del Fondo, es decir, el 27.1%.

Análisis de la cobertura
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública cuenta con una población
objetivo de 3,584,605 habitantes, el equivalente al 100.0% del Estado de Baja
California, en donde el 50.1% son hombres y el 49.9% son mujeres; sin embargo,
la totalidad de los proyectos financiados no atienden a toda la población
objetivo en conglomerado, sino que estos la segmentan dependiendo la
cobertura de los mismos ya que algunos proyectos pueden abarcar toda la
Entidad o se pueden enfocar a un municipio o sector del mismo, alcanzando así
al total de la población objetivo en sus distintos niveles de cobertura.
Para el ejercicio fiscal 2018 con corte al 2do trimestre existen 24 obras y/o
proyectos, todos con cobertura estatal; sin embargo, dichas obras por
cuestiones de planeación no cuentan con un avance físico y financiero
considerable para la medición de las acciones.
Realizando un análisis con avance físico y financiero de las acciones presentadas
en el ámbito programático y, tomando en cuenta que la totalidad de las obras
y/o proyectos son de cobertura estatal, es que no se puede realizar una

valoración del desempeño en dicho ámbito. Es importante resaltar que
la ejecutora del FASP se encuentra en proceso de planeación de las obras y/o
proyectos al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018 y solo ha ministrado el 56.6%
del recurso y comprometido el 0.1% del mismo.

Aspectos Susceptibles de Mejora
Los Aspectos Susceptibles de Mejora que se encontraron durante el análisis
tienen relación directa con lo concerniente a la administración y planificación
de actividades programadas previamente en la apertura del ejercicio. Dichos
aspectos pueden ser divididos en 3 distintos ámbitos.
En el siguiente apartado se presentará el seguimiento que las ejecutoras han
realizado a los Aspectos Susceptibles de Mejora. Para llevar a cabo el análisis se
utilizarán ponderaciones que permitirán medir el avance real de dichas
recomendaciones. A continuación, se presenta el semáforo de ponderaciones.
Gráfico 6. Ponderación de desempeño de los avances de los Aspectos
Susceptibles de Mejora.

0.0% a 40.0%

41.0% a
60.0%

61.0% a
80.0%

81.0% a
100.0%

• Sin atender
• Medianamente atendido
• Bueno
• Atendido

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 8. Cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.
Compromisos
de Mejora

Transparentar
la información
derivada del
desempeño
(cumplimento
de meras,
cobertura,
indicadores,
presupuesto)
del Fondo en
los portales
oficiales de
Seguridad
Pública del
Estado y de
transparencia
presupuestal
en cada
ejercicio fiscal.

Transparentar
la información
derivada del
desempeño
(cumplimiento
de metes,
cobertura,
indicadores,
presupuesto)
del Fondo en
los portales
oficiales de
Seguridad
Pública del
Estado y de
transparencia
presupuestal
en cada
ejercicio fiscal.

Actividades

A través de
la CONAC se
publica el
avance
financiero y
avance de
metas del
FASP.
Algunos
indicadores
se publican a
través del
portal de la
SSPE y el
Monitor de
Seguimiento
Ciudadano.
Sin embargo,
se llevará a
cabo la
publicación
respectiva
derivada del
desempeño
en el portal
de la SSPE.

Se crea un
link en el
portal Web
de la SSPE en
donde se
publica la
informaci6n
derivada del
desempeño
del Fondo

Área(s)
Responsable(s)

Dirección
Administrativa,
Dirección de
Planeación y
Desarrollo
Institucional

Dirección
Administrativa,
Dirección de
Planeación y
Desarrollo
Institucional

Fecha de
Inicio

Fecha de
Termino

Nombre
del
Probatorio

%
Avance
de
Actividad

% de Avance
Compromiso

Identificación
del documento
probatorio

01/04/2018

31/12/2018

Páginas de
internet

100.0%

100.0%

N/A

100.0%

100.0%

Avance FASP

01/04/2018

31/12/2018

Avance en
la
aplicación
de los
recursos
asignados
a los
programas
de
seguridad
pública
Ejercicio
2017.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Documento de Compromisos de Mejora
UDES 08 emitido por la Dirección de Administración de la Secretaria De Seguridad Publica.

Existen dos compromisos de mejora programados para el ejercicio 2018 con
inicio en el mes de abril, done el área responsable es la Dirección de
Administración y la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.
Dichos compromisos se dan para Transparentar la información derivada del
desempeño (cumplimento de metas, cobertura, indicadores, presupuesto) del
Fondo en los portales oficiales de Seguridad Pública del Estado y de
transparencia presupuestal en cada ejercicio fiscal; así como para Transparentar
la información derivada del desempeño (cumplimiento de metes, cobertura,
indicadores, presupuesto) del Fondo en los portales oficiales de Seguridad
Pública del Estado y de transparencia presupuestal en cada ejercicio fiscal.
Adicional a lo anterior se muestra como probatoria los links de las páginas de
internet donde a través del CONAC se publica el avance financiero y avance
de metas del FASP, así como algunos indicadores en el portal de la SSPE y el
Monitor de Seguimiento Ciudadano. Por otro lado, el avance en la aplicación
de los recursos asignados a los programas de seguridad pública Ejercicio 2017,
para ello se da la creación de un link en el portal Web de la SSPE en donde se
publica la informaci6n derivada del desempeño del Fondo.
Ambos compromisos de mejora cuentan con un porcentaje de avance en
actividad y del cumplimiento del compromiso al 100.0%, mismo que

perfila como EXCELENTE en la ponderación del desempeño.

Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA)
Para sintetizar la información encontrada posterior al análisis de los diferentes
elementos de esta evaluación de desempeño es que se generan las
conclusiones y sobre todo el análisis de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas del Fondo.

Tabla 7. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA).

Fortalezas
Ámbito Programatico
Cuenta con 100.0% de cobertura estatal
de acuerdo a la pragramación de las
obras.
El recurso se ha ministrado en tiempo
para la ejecución de obras y/o
proyectos, siento este el 56.6%

Ámbito Indicadores
El FASP cuenta con Matriz de
Indicadores Para resultado a nivel
estatal y federal.

Ámbito financiero
El FASP cuenta con un recurso
totoal aprobado de $283, 083,
815.00 de pesos, 84.4% más
en comparación con el
ejercicio 2017. Dicha cantidad
no sufrio modificación.

Ámbito cobertura
Debido al origen de las acciones es que
se dan con una cobertura estatal
permitiendo beneficiar al total de la
población en el Estado.

Ámbito Aséctos Susceptibles de Mejora
Existen dos compromisos de mejora
programados para el ejercicio 2018 con inicio en
el mes de abril, done se cuenta con un
porcentaje de desempeño de 100.0% en las
acciones.

Oportunidad

Ámbito Indicadores

Ámbito Programático
El 55.3% del presupuesto total
aprobado se encuentra etiquetado
para el cumplimiento del ámbito
programático.

La ejecutora del Fondo presenta la
justificación del avance en los
indicadores del FASP haciendo
mención de la priorización de las
evaluaciones a nuevo ingreso.

Ámbito financiero
Se ha recaudado el 16.2% del
recurso aprobado en Baja
California donde solo el
54.0% del mismo se ha
ejercido.

Ámbito cobertura
Generar indicadores que ayuden a
medir la cobertura real de las acciones
del Fondo para obtener un mayor
enfoque con la poblaicón atendido.

Ámbito Aspectos Susceptibles de
Mejora
Continuación con los mecanismos de
seguimiento
a
los
Aspectos
Susceptibles de Mejora para la
obtención de resultados favorables.

Debilidad

Ámbito Indicadores

Ámbito Programático
Al 2do trimestre del 2018 solo se ha
comprometido el 0.1% del recurso para
la ejecución de las obras y/o proyectos
del FASP en el Estado.

El FASP cuenta con un porcentaje de
desempeño de 45.6% en los
indicadores mismo que se considera
como regular.

Ámbito financiero
se ha ejercido $2, 488, 081
de pesos del recurso total
aprobado al momento de la
evaluación. Al momento de
la evaluación, debido a que
se realiza al 2do trimestre, se
debería contar con un 50.0%
de ejercido.

Ámbito cobertura
Debido a la programación de las obras
y/o acciones solo se ha comprometido
el 0.1% del recurso sin ejecución de
acciones, por ende no se cuenta con
porcentaje de atención a la población.

Ámbito Aspectos
Susceptibles de Mejora
No se cuenta con debilidades
diagnosticadas en dicho ámbito.

Amenaza
Ámbito Indicadores

Ámbito Programático
No fue posible realizar una valoración
de desemepeño en dicho ámbito
debido a que no se encuentra
porcentaje de avance fisico y
financiero de las obras y/o proyectos.

Es importante mencionar que de
acuerdo con la frecuencia de medición
se presenta un rezago considerable
dado que al momento de la
evaluación cinco de los seis
indicadores
debieron
presentar
avance.

Ámbito financiero
El porcentaje de desempeño
en
dicho
ámbito
se
encuentra con 0.9%, mismo
que se considera como
deficiente.

Ámbito cobertura
No fue posible realizar una valoración
de desempeño en dicho ámbito
debido a que no existe porcentaje de
avance en la ejecución de las
acciones.

Ámbito Aspectos Susceptibles de
Mejora
No se cuenta con amenazas
diagnosticadas en dicho ámbito.

Conclusiones
Ámbito Programático
Las 24 obras y/o proyectos no cuentan con recurso ejercido durante el periodo
evaluado. De igual forma no se presentan avances físicos de las mismas.
Es por ello que no se puede realizar una valoración del desempeño en dicho
ámbito. Es importante resaltar que la ejecutora del FASP se encuentra en proceso
de planeación de las obras y/o proyectos al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018
y solo ha ministrado el 56.6% del recurso y comprometido el 0.1% del mismo.
Ámbito Indicadores
De los seis indicadores solo tres presentan porcentaje de avance en el
cumplimiento de la meta programada. Con ello se puede realizar el análisis de
cumplimiento en desempeño concluyendo que existe un 45.6% de avance
mismo que se considera como REGULAR; es importante mencionar que de
acuerdo con la frecuencia de medición se presenta un rezago considerable
dado que al momento de la evaluación cinco de los seis indicadores debieron
presentar avance.
Ámbito Presupuestal
Realizando un análisis del recurso al 2do trimestre es que se concluye que en
ámbito presupuestal cuenta con un desempeño de 0.9% de recurso mismo que
se considera como DEFICIENTE.
Es importante recalcar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
ha pagado y por ende se ha ministrado en la Entidad la cantidad de $ 169, 850,
292. 00 (ciento sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil doscientos
noventa y dos pesos); sin embargo, dicha cantidad no es la que se encuentra
comprometida en las acciones del Fondo, es decir, el 27.1%.

Ámbito Cobertura
Realizando un análisis con avance físico y financiero de las acciones presentadas
en el ámbito programático y, tomando en cuenta que la totalidad de las obras
y/o proyectos son de cobertura estatal, es que no se puede realizar una
valoración del desempeño en dicho ámbito. Es importante resaltar que la
ejecutora del FASP se encuentra en proceso de planeación de las obras y/o
proyectos al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018 y solo ha ministrado el 56.6%
del recurso y comprometido el 0.1% del mismo.
Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora
Existen dos compromisos de mejora programados para el ejercicio 2018 con
inicio en el mes de abril, done el área responsable es la Dirección de
Administración y la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.
Ambos compromisos de mejora cuentan con un porcentaje de avance en
actividad y del cumplimiento del compromiso al 100.0%, mismo que perfila como
EXCELENTE en la ponderación del desempeño.

Recomendaciones
Para generar una mejora continua en las acciones del Fondo en Baja California
es que realizan las siguientes recomendaciones, tomando como base los
principales hallazgos en la ejecución del mismo.
De forma general los ámbitos requieren de un mayor análisis al momento de la
planeación, para desempeñar las acciones de la forma más eficiente posible.

Tanto en el ámbito programático, indicadores y presupuestal no se ha
generado un porcentaje de avance que ayude a cumplir las metas
establecidas.
Para el ámbito programático no se encuentra con recurso ejercido para el
avance físico y financiero de las obras y/o proyectos; sin embargo, si se ha
ministrado y comprometido el mismo. Se recomienda contar con una
herramienta de seguimiento que permita diagnosticar los aspectos externos que
afecten el cumplimiento de las metas. Con lo anterior se podrá ejecutar de
forma directa dichas acciones, permitiendo que los tiempos del recurso no se
carguen en el último trimestre del ejercicio fiscal.
En el ámbito indicadores la programación de las metas no corresponde con
las cumplidas, cinco de los seis indicadores debieron presentar avance sin contar
con ello al momento de la evaluación. La ejecutora presenta la justificación
haciendo mención a la priorización de las acciones; sin embargo, no es como se
encuentra plasmado. Es importante tomar en cuenta para ejercicios posteriores
la priorización de las acciones para dar cumplimiento, de forma oportunidad, al
momento de la medición y con ello contar con acciones medibles y apegadas
a 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 2017 y subsecuentes.

Para el caso del ámbito de cobertura es importante generar una evaluación
de impacto que ayude a establecer el beneficio y avance que se cuenta con
el entorno y la sociedad en el tema de seguridad pública.
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Formato para la difusión de los resultados de las
evaluaciones
1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre completo de la evaluación: Evaluación Específica de
Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
al 2do trimestre de 2018
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 27 de julio 2018
1.3 Fecha de término de la evaluación: 29 de octubre 2018
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la
evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez
Unidad Administrativa: Directora de Planeación y Evaluación, Secretaría de
Planeación y Finanzas del Estado de Baja California.
1.5 Objetivo general de la evaluación:
Contar con una valoración del desempeño de los Programas Presupuestarios
Estatales y recursos del Gasto Federalizado, transferidos al Gobierno del Estado
de Baja California, contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2018,
correspondiente al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018, con base en la
información institucional, programática y presupuestal entregada por las
unidades responsables de los programas estatales y recursos federales de las
dependencias o entidades, a través de la metodología de evaluación
especifica de desempeño, para contribuir a la toma de decisiones.

1.6

Objetivos específicos de la evaluación:

1. Reportar

los resultados y productos de los programas presupuestarios

estatales y del gasto federalizado del 2do trimestre del Ejercicio Fiscal 2018,
mediante el análisis de gabinete a través de las normas, información
institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.

2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema
que pretende resolver.

3. Analizar

la cobertura del programa presupuestario estatal o gasto

federalizado, su población objetivo y atendida, distribución por municipio,
condición social, etc., según corresponda.

4. Identificar

los

principales

resultados

del

ejercicio

presupuestal,

el

comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido,
analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (de contar con ella), así
como los indicadores, sus resultados en el 2do trimestre del ejercicio fiscal
2018, y el avance en relación con las metas establecidas, incluyendo
información sobre años anteriores (3 años) si existe información disponible al
respecto.

6. Identificar los

principales aspectos susceptibles de mejora que han sido

atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato
anterior, exponiendo los avances más importantes al respecto en caso de
que el programa o recurso haya sido evaluado anteriormente.

7. Identificar

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del

desempeño del programa presupuestario estatal o gasto federalizado
analizado.

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del
programa

presupuestario

estatal

o

gasto

federalizado

evaluado,

atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en
el corto plazo.

1.7 Metodología utilizada para la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios____
Entrevistas____
Formatos__X__
Especifique: ____________________

Otros__X__

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de
gabinete con base en información proporcionada por las instancias
responsables de operar el programa presupuestario estatal o del gasto
federalizado, así como información adicional que la instancia evaluadora
considere necesaria para complementar dicho análisis. Se entiende por análisis
de gabinete al conjunto de actividades que involucran el acopio, la
organización y la valoración de información concentrada en registros
administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así como
documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de
información y tomando en cuenta la forma de operar los programas
presupuestarios estatales y el gasto federalizado, se podrán realizar entrevistas
con los responsables de la implementación de estos para fortalecer la
evaluación.
Para llevar a cabo el análisis de gabinete, se consideró como mínimo los
documentos que se enlistan a continuación, en caso de contar con ellos:


La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación,
lineamientos, manuales, entre otros).



Diagnóstico y estudios de la problemática que el Programa pretende
atender.



Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal a ser evaluado.



Documentos asociados al diseño, donde se mencione el fin, propósito,
metas,

acciones,

población

potencial,

objetivo

y

atendida,

problemática que atiende, etc.


Propósitos, metas, acciones y demás información programática
contenida en el Programa Operativo Anual.



Indicadores de desempeño registrados en el Sistema Estatal de
Indicadores.



Evaluaciones anteriores del programa.



Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de los
Aspectos Susceptibles de Mejora.

Cabe destacar que, para desarrollar el análisis, se apegó a lo establecido en
los presentes Términos de Referencia, cabe destacar que fue retomado de lo
establecido por el CONEVAL, pero ajustado al ámbito estatal, del documento
denominado Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica
de Desempeño 2014-2015 que aún sigue vigente.

2. Principales hallazgos de la evaluación
2.1 Descripción de los hallazgos más relevantes de la evaluación
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e
instituciones.
Fortalezas
Ámbito Programático

•
•

Cuenta con 100.0% de cobertura estatal de acuerdo a la
programación de las obras.
El recurso se ha ministrado en tiempo para la ejecución de obras y/o
proyectos, siento este el 56.6%
Ámbito Indicadores

•

El FASP cuenta con Matriz de Indicadores Para resultado a nivel estatal
y federal.
Ámbito financiero

•

El FASP cuenta con un recurso total aprobado de $283, 083, 815.00 de
pesos, 84.4% más en comparación con el ejercicio 2017. Dicha
cantidad no sufrió modificación.
Ámbito cobertura

•

Debido al origen de las acciones es que se dan con una cobertura
estatal permitiendo beneficiar al total de la población en el Estado.
Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora

•

Existen dos compromisos de mejora programados para el ejercicio 2018
con inicio en el mes de abril, done se cuenta con un porcentaje de
desempeño de 100.0% en las acciones.

Oportunidades
Ámbito Programático
•

El 55.3% del presupuesto total aprobado se encuentra etiquetado para
el cumplimiento del ámbito programático.
Ámbito Indicadores

•

La ejecutora del Fondo presenta la justificación del avance en los
indicadores del FASP haciendo mención de la priorización de las
evaluaciones a nuevo ingreso.
Ámbito financiero

•

Se ha recaudado el 16.2% del recurso aprobado en Baja California
donde solo el 54.0% del mismo se ha ejercido.
Ámbito cobertura

•

Generar indicadores que ayuden a medir la cobertura real de las
acciones del Fondo para obtener un mayor enfoque con la población
atendido.
Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora

•

Continuación con los mecanismos de seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora para la obtención de resultados favorables.

Debilidades
Ámbito Programático
•

Al 2do trimestre del 2018 solo se ha comprometido el 0.1% del recurso
para la ejecución de las obras y/o proyectos del FASP en el Estado.
Ámbito Indicadores

•

El FASP cuenta con un porcentaje de desempeño de 45.6% en los
indicadores mismo que se considera como regular.
Ámbito financiero

•

se ha ejercido $2, 488, 081 de pesos del recurso total aprobado al
momento de la evaluación.
Ámbito cobertura

•

Debido a la programación de las obras y/o acciones solo se ha
comprometido el 0.1% del recurso sin ejecución de acciones, por ende,
no se cuenta con porcentaje de atención a la población.
Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora

•

No se cuenta con debilidades diagnosticadas en dicho ámbito.

Amenazas
•
•

Ámbito Programático
No fue posible realizar una valoración de desempeño en dicho ámbito
debido a que no se encuentra porcentaje de avance físico y financiero
de las obras y/o proyectos.
Ámbito Indicadores

•

Es importante mencionar que de acuerdo con la frecuencia de
medición se presenta un rezago considerable dado que al momento
de la evaluación cinco de los seis indicadores debieron presentar
avance.
Ámbito financiero

•

El porcentaje de desempeño en dicho ámbito se encuentra con 0.9%,
mismo que se considera como deficiente.
Ámbito cobertura

•

No fue posible realizar una valoración de desempeño en dicho ámbito
debido a que no existe porcentaje de avance en la ejecución de las
acciones.
Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora

•

No se cuenta con amenazas diagnosticadas en dicho ámbito

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
Ámbito Programático
Las 24 obras y/o proyectos no cuentan con recurso ejercido durante el periodo
evaluado. De igual forma no se presentan avances físicos de las mismas.
Es por ello que no se puede realizar una valoración del desempeño en dicho
ámbito. Es importante resaltar que la ejecutora del FASP se encuentra en proceso
de planeación de las obras y/o proyectos al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018
y solo ha ministrado el 56.6% del recurso y comprometido el 0.1% del mismo.
Ámbito Indicadores
De los seis indicadores solo tres presentan porcentaje de avance en el
cumplimiento de la meta programada. Con ello se puede realizar el análisis de
cumplimiento en desempeño concluyendo que existe un 45.6% de avance mismo
que se considera como REGULAR; es importante mencionar que de acuerdo con
la frecuencia de medición se presenta un rezago considerable dado que al
momento de la evaluación cinco de los seis indicadores debieron presentar
avance.
Ámbito Presupuestal
Realizando un análisis del recurso al 2do trimestre es que se concluye que en
ámbito presupuestal cuenta con un desempeño de 0.9% de recurso mismo que se
considera como DEFICIENTE.
Es importante recalcar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha
pagado y por ende se ha ministrado en la Entidad la cantidad de $ 169, 850, 292.
00 (ciento sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil doscientos noventa

y dos pesos); sin embargo, dicha cantidad no es la que se encuentra
comprometida en las acciones del Fondo, es decir, el 27.1%.
Ámbito Cobertura
Realizando un análisis con avance físico y financiero de las acciones presentadas
en el ámbito programático y, tomando en cuenta que la totalidad de las obras
y/o proyectos son de cobertura estatal, es que no se puede realizar una valoración
del desempeño en dicho ámbito. Es importante resaltar que la ejecutora del FASP
se encuentra en proceso de planeación de las obras y/o proyectos al 2do trimestre
del ejercicio fiscal 2018 y solo ha ministrado el 56.6% del recurso y comprometido
el 0.1% del mismo.
Ámbito Aspectos Susceptibles de Mejora
Existen dos compromisos de mejora programados para el ejercicio 2018 con inicio
en el mes de abril, done el área responsable es la Dirección de Administración y la
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.
Ambos compromisos de mejora cuentan con un porcentaje de avance en
actividad y del cumplimiento del compromiso al 100.0%, mismo que perfila como
EXCELENTE en la ponderación del desempeño.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia
Para generar una mejora continua en las acciones del Fondo en Baja California es
que realizan las siguientes recomendaciones, tomando como base los principales
hallazgos en la ejecución del mismo.
De forma general los ámbitos requieren de un mayor análisis al momento de la
planeación, para desempeñar las acciones de la forma más eficiente posible.

Tanto en el ámbito programático, indicadores y presupuestal no se ha generado
un porcentaje de avance que ayude a cumplir las metas establecidas.
Para el ámbito programático no se encuentra con recurso ejercido para el avance
físico y financiero de las obras y/o proyectos; sin embargo, si se ha ministrado y
comprometido el mismo. Se recomienda contar con una herramienta de
seguimiento que permita diagnosticar los aspectos externos que afecten el
cumplimiento de las metas.
En el ámbito indicadores la programación de las metas no corresponde con las
cumplidas, cinco de los seis indicadores debieron presentar avance sin contar con
ello al momento de la evaluación. La ejecutora presenta la justificación haciendo
mención a la priorización de las acciones; sin embargo, no es como se encuentra
plasmado. Es importante tomar en cuenta para ejercicios posteriores la priorización
de las acciones para dar cumplimiento, de forma oportunidad, al momento de la
medición.
Para el caso del ámbito de cobertura es importante generar una evaluación de
impacto que ayude a establecer el beneficio y avance que se cuenta con el
entorno y la sociedad en el tema de seguridad pública.

4. Datos de la instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación
Eduardo Zuñiga Pineda
4.2 Cargo
Coordinador de la evaluación
4.3 Institución a la que pertenece
Eduardo Zuñiga Pineda
4.4 Principales colaboradores

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación
edu.zuni88@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada)
664-122-3391
5. Identificación de los programas
5.1 Nombre del (los) programa (s) evaluado (s)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Estatal
5.2 Siglas
FASP
5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s)
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California
5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s)
Poder Ejecutivo __x_ Poder Legislativo ____ Poder Judicial ____ Ente Autónomo
____
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s)
Federal __x_ Estatal ____ Municipal ____
5.6 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo
del (los) programa (s)
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Lic. Gerardo
Manuel Sosa Olachea
5.7 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programas (s)
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California
5.8 Nombre de (los) titular (es) de la (s) administrativa (s) a cargo del (los)
programa (s), (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada)
Gerardo Manuel Sosa Olachea, gerardo.sosa@baja.gob.mx, (686) 837-3902 y 10
6. Datos de contratación de la evaluación
6.1 Tipo de contratación
Adjudicación directa ___ Invitación a tres __X__ Licitación pública ____ Licitación
pública nacional ____ Otra (señalar) ____ Adjudicación directa contando con tres
cotizaciones

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE).
6.3 Costo total de la evaluación
$139,400.0 IVA incluido.
6.4 Fuente de financiamiento
Recursos Fiscales Estatales, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Baja California (COPLADE).
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación
Página web de COPLADE:
http://www.copladebc.gob.mx/
Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
7.2 Difusión en internet del formato
http://www.copladebc.gob.mx/
Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html

