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INTRODUCCIÓN
La Evaluación de las políticas, programas presupuestarios, estrategias y acciones gubernamentales del
Estado, así como del gasto estatalizado se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (Art. 134); la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 110);
el Reglamento de la misma (Art. 303); la Ley de Coordinación Fiscal (Art. 49); la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Art. 54, 61 penúltimo párrafo, 64 y 79), la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público
de Baja California en su Artículo 6, 23 párrafo tercero, 74, 79 y 81; esta última norma establece la atribución
de evaluar el desarrollo de los programas y acciones que se concreten, entre la federación y el Estado; así
como, los convenios de coordinación entre el Estado y los municipios; e informar periódicamente al ejecutivo
estatal.
Por su parte, el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado (Art. 26, Fracc. XII) establece la
atribución de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional en materia de evaluación de
programas, incluyendo la coordinación de la realización de evaluaciones externas sobre los programas que
desarrollan las dependencias y entidades paraestatales, así como la coordinación de la operación del Sistema
Estatal de Evaluación del Desempeño en los programas de gobierno, y las labores de seguimiento y
evaluación de los resultados, proporcionando información que apoye la gestión de los programas y el proceso
de asignación de los recursos.
Adicionalmente, los Lineamientos Generales de Evaluación de los Programas Gubernamentales del Estado
de B.C., publicados en el Periódico Oficial el 24 de abril de 2020, establecen en su numeral 5, segundo párrafo
que compete a la Secretaría, a través de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional
coordinar la implementación y operación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED);
numeral 8, que las evaluaciones de las políticas y de los programas públicos, formará parte del Sistema de
Evaluación del Desempeño; numeral 9, que la realización de las evaluaciones de programará de forma anual,
atendiendo a los señalado en la legislación aplicable, para lo cual, se publicará el Programa Anual de
Evaluación (PAE); numeral 13, que las evaluaciones externas que se realicen al amparo del SEDED se
desarrollarán de acuerdo a las diferentes metodologías de evaluación generalmente aceptadas como válidas
para su aplicación a las actividades del sector público en México, para el cual se tomarán como referencias
las metodologías establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), adaptadas a las capacidades institucionales y presupuestarias del Gobierno Estatal; numeral
14, que los procesos de contratación se sujetarán a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos
y Servicios para el Estado de Baja California, y que la instancia responsable de contratar las evaluaciones
externas deberá emitir los términos de referencia con base en las metodologías antes mencionadas, las cuales
delimitarán los alcances de la evaluación que se realice, numeral 16, en la que se describen los tipos de
evaluación, incluyendo la de diseño, numerales 21 al 24, que fijan el proceso de organización y contratación
de las evaluaciones externas y numerales 26, 27 y 28 relativos a la revisión y dictamen de las evaluaciones
externas.
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Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024 en su apartado Seguimiento y Evaluación, establece que
la evaluación consiste en un procedimiento analítico que genera información para la toma de decisiones, por
lo tanto, la función más importante de esta etapa es proporcionar la información más relevante acerca de los
resultados que se generen de las políticas públicas.
Todas estas disposiciones forman parte esencial de los compromisos del Gobierno Estatal para mejorar el
desempeño de la gestión en la implementación de los programas y recursos públicos en beneficio de los
habitantes.
Considerando lo anterior, el Gobierno Estatal, determinó la realización de la Evaluación Específica de
Desempeño (EED) para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), ejercicio 2019, cuyo
objetivo general es:
Contar con una valoración del desempeño de los Fondos del Gasto Federalizado, transferidos al
Gobierno del Estado de Baja California, contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2020,
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 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.
La EED es una valoración sintética del desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta
evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los programas
mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con base en una síntesis
de la información entregada por las unidades responsables de los programas.
La EED fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las
dependencias, unidades de evaluación y gobierno estatal que toman decisiones a nivel gerencial.
La EED del FASP se realizó mediante trabajo de gabinete y únicamente con base en la información
proporcionada por las unidades responsables del Fondo y de la unidad de evaluación de la dependencia o
entidad, misma que administró la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional (DPEDI) de
la Secretaría de Hacienda del Estado, la cual validó la información integrada, tanto en su contenido como en
su calidad.
Para los elementos de orden conceptual y metodológico, se utilizó fundamentalmente la Metodología de Marco
Lógico (MML) y en particular la parte que toca al análisis de la congruencia entre los árboles del problema y
de objetivos, la identificación y cuantificación de las poblaciones, así como el correcto desarrollo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR). La finalidad de la MML es plantear de forma explícita la lógica de
intervención que sustenta el diseño.
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En complemento a lo anterior, el equipo evaluador aplicó el enfoque de inferencia causal, para analizar la
congruencia, consistencia y lógica de causalidad entre cada uno de los elementos que se utilizan en la
aplicación de la MML.
El presente documento conforma el informe final de la EED, el cual se compone de cinco apartados. En el
primer apartado Datos Generales se presenta la información de identificación del FASP, la unidad
responsable, alineación a los instrumentos de planeación nacional y estatal, el presupuesto en el ejercicio
2019 y el resumen narrativo de la MIR 2019.
El segundo apartado Resultados y Productos, contiene una descripción del diseño del Fondo, identificando la
normatividad que sustenta su operación, la aplicación que la entidad ha dado al programa/fondo y el análisis
de la problemática que justifica su aplicación.
Dentro del mismo apartado, se incluye una revisión del desempeño del FASP, con base en el avance de los
principales indicadores, sectoriales, de resultados y de gestión, utilizando para ello tanto la Matriz de
Indicadores de Resultados (MIR) de origen federal como, en su caso, las MIR estatales de los programas
presupuestarios asociados a los recursos del Fondo.
Por su parte, el componente de Resultados del apartado hace una revisión de las evaluaciones externas
realizadas al FASP en el periodo 2015 al 2019, identificando en estos informes hallazgos relevantes relativos
con los resultados del programa.
En el tercer apartado Cobertura se presenta la definición y cuantificación de la población o área de enfoque
potencial, objetivo y atendida, así como su localización geográfica y su evolución histórica de 2013 a 2019.
En el apartado de Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora se presenta tanto el avance en los
compromisos de mejora del ejercicio como la atención a las recomendaciones provenientes de las
evaluaciones analizadas.
Finalmente, el apartado de Conclusiones incluye una valoración de la evolución del presupuesto y el destino
del gasto por capítulo, los principales cambios en el ejercicio 2020, la identificación de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones que el equipo evaluador pone a
consideración del FASP para la mejora de sus resultados.
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I.

. DATOS GENERALES

I.1. Nombre del programa
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
I.2. Unidad responsable
La Unidad Administrativa y Unidad Responsable del FASP es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Baja California.
I.3. Año de inicio
En 1999 el FASP se incorporó en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), con objeto de canalizar
recursos para la atención de los problemas de seguridad pública. Debido a la evolución que presentó la
inseguridad en México y a que en el país no existían instituciones policiales adecuadas para enfrentarla, fue
necesario diseñar e instrumentar un nuevo modelo de seguridad. A esta nueva realidad obedecieron las
transformaciones jurídicas e institucionales efectuadas en materia de seguridad pública.
En ese contexto, el FASP se creó como una fuente de financiamiento de la seguridad pública. En agosto de
2008 se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, como un mecanismo
articulador de acciones de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores privado y social, con el fin
de realizar acciones específicas con objetivos comunes.
I.4. Presupuesto 2019
El presupuesto para el FASP fue de $283,083,815.00.1 El presupuesto modificado fue de $283,083,815.0 y el
ejercido fue de $279,312,478.2
La partida presupuestal 79906 Provisión FASP Estatal, cuenta con una previsión presupuestaria para
complemento del recurso federal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33, de
$46,752,776.53; esta partida se considera como transitoria en tanto se distribuye su monto en las partidas
específicas necesarias, por lo que las transferencias que se operen para su ejercicio son de ser necesario
modificadas mediante aviso al H. Congreso del Estado.3
Los recursos del FASP para el Ejercicio Fiscal 2019, se asignaron conforme a los que estipula la LCF con
base en los siguientes criterios y ponderaciones:
Periódico Oficial del Estado de Baja California, 31 de diciembre de 2018, Presupuesto de Egresos 2019 del Estado de Baja
California, Tomo CXXV, Mexicali, Baja California, No. 60, recuperado 19 de octubre de 2019 en
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/ppto_egresos/2019/Presupuesto%20Egresos%202019%20Versi%C3
%B3n%20Editable.pdf
2 Hoja Excel denominada “EG-I011-2017-2020” proporcionada por la instancia evaluada que indica el monto que fue pagado por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3 Convenio de Coordinación entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Baja California 2019
1
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Veinticinco (25) por ciento para el criterio de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales;
Veinticinco (25) por ciento para el criterio de Fortalecimiento Tecnológico y de Información;
Quince (15) por ciento para el criterio de Sistema Penitenciario;
Quince (15) por ciento para el criterio de Tamaño del Problema;
Quince (15) por ciento para el criterio de Población, y
Cinco (5) por ciento para el criterio de Prevención.

I.5. Alineación
Tabla 1. Alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo (PND),4
Eje Justicia y Estado de Derecho
12. Estrategias específicas.
Como parte fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se han desarrollado las siguientes estrategias específicas
para asuntos prioritarios y urgentes:
- Nuevo Modelo Policial. Se desarrollará un Modelo Nacional de Policía que considere y articule los esfuerzos y aportaciones de los
tres órdenes de gobierno y tome en cuenta las condiciones, contextos y necesidades locales; debe considerar un enfoque de derechos
humanos, proximidad y participación ciudadana; debe velar por la construcción colectiva y la coordinación efectiva entre cuerpos
policíacos municipales, estatales y federales, al tiempo de estandarizar los rubros relacionados con la capacitación, profesionalización,
certificación y dignificación policial.
- Prevención del Delito. La prevención es uno de los ejes estratégicos de la seguridad pública. Se han impulsado acciones en lo
inmediato para consolidar una amplia política de prevención y participación ciudadana. El gobierno, por medio de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, enfocará sus esfuerzos en las siguientes acciones:
-Prevención Especial de la Violencia y el Delito. Se trabajará en disuadir a los autores de conductas delictivas de su reincidencia
mediante intervenciones restaurativas, orientadas a su protección, resocialización y a la reparación del daño cometido a las víctimas. Se
pondrá especial énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social como los delitos sexuales, la violencia de
género en todas sus expresiones, la desaparición forzada, el secuestro y el asalto en transporte público.
Fuente: Elaboración propia con base en el PND.

Alineación al Programa Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2019
Dado que el Ejercicio Fiscal que se está evaluando es 2019, se toma como referencia para el análisis el PED
2014-2019, ya que la nueva administración inició el 1ro de noviembre del mismo año, no obstante, también
se hace la alineación con el nuevo PED 2020-2024.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación 12/07/2019, recuperado el 1 de noviembre de 2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

4
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Tabla 2. Alineación del programa al PED 2014-2019
Plan
Eje
Objetivo
Estrategias
Plan Estatal de
Eje 6 Seguridad integral y Consolidar un pleno Estado de Derecho Impulsar la profesionalización del
Desarrollo 2014-2019 Estado de Derecho
personal de Seguridad pública y de
Procuraduría de Justicia del Estado en
la aplicación bajo estándares de
6.1 Respeto a los derechos
derechos humanos.
humanos.
6.4
Profesionalización
e Objetivo Consolidar un servicio policial Fortalecer
los
procesos
de
integridad de instituciones profesional y mayor cercanía con la
reclutamiento, selección y formación
inicial de aspirantes, a fin de contar con
Policiales
ciudadanía
los mejores candidatos a integrarse a
las instituciones policiales estatales y
municipales.
Fuente: Elaboración propia con base en 2014-2019.

Tabla 3. Alineación al Programa Estatal de Desarrollo (PED) 2020-2024
Plan
Plan Estatal de
Desarrollo 2020-2024

Eje
2.3 Combate al delito

Objetivo
Estrategias
Garantizar la disminución de la incidencia 2.
Fortalecer
la
infraestructura
delictiva en la Entidad, a través de la tecnológica, sistemas y bases de datos
operación, coordinación e inteligencia en materia de seguridad y procuración de
policial.
justicia.
3. Reforzar las operaciones estratégicas
dirigidas a la investigación, persecución
y el combate al delito.
4. Fortalecer las instituciones policiales
de la Fiscalía, para garantizar un mejor
servicio.
5. Fortalecer las instituciones policiales
de la Fiscalía, para garantizar un mejor
servicio.
2.3.2 Formación y
1. Impulsar la profesionalización de la
profesionalización
seguridad y la procuración de justicia
mediante el fortalecimiento de las
capacidades
humanas
de
sus
instituciones, generando un impacto en
sus resultados y los servicios a la
comunidad.
2. Impulsar la investigación académica
para la mejora de las prácticas policiales
y los protocolos de investigación.
2.7 Fortalecimiento del Sistema Fortalecer el sistema penitenciario para 1.Fortalecer
la
infraestructura
Estatal Penitenciario
garantizar el respeto de los Derechos penitenciaria existente, así como
Humanos y de la reinserción social de garantizar la separación de personas
manera eficaz, con la participación de la privadas de la libertad del sexo femenino
sociedad y de las instituciones públicas y y masculino en cumplimiento a lo
no gubernamentales a través de la establecido en el marco normativo
aplicación de tecnologías y procedimientos vigente
que permitan accionar un sistema de 2.Fortalecer el Sistema Estatal
Penitenciario mediante la actualización
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Eje

Objetivo
Estrategias
control y vigilancia que redunde en la del marco legal y el fortalecimiento de las
seguridad de la población penitenciaria tecnologías de la información.
3. Promover el perfeccionamiento de las
prácticas y políticas públicas a través de
la implementación de procesos para
crear un ambiente más seguro y
humano.
4. Fortalecer las condiciones de
seguridad
del
Sistema
Estatal
Penitenciario
mediante
el
establecimiento de lineamientos de
conducta al interior de los centros de
reclusión del Estado.
2.7.2 Reinserción social
1.
Implementar
técnicas
de
fortalecimiento en la aplicación del
modelo de tratamiento de reinserción
social en los centros penitenciarios y de
adolescentes.
Fuente: Elaboración propia con base en el PED 2020-2024.

Alineación al Programa Sectorial5
El FASP tiene alienación con el Programa Sectorial de Seguridad Integral y Estado de Derecho de Baja
California 2014-2019, el cual tiene como objetivo garantizar el orden y la tranquilidad de la sociedad
aumentando la eficiencia de la administración y procuración de justicia, mejorando las condiciones de
seguridad pública, y salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los bajacalifornianos.
Prevención social del delito
Corresponsabilidad Social en la Prevención Social del Delito
Objetivo Estratégico: Establecer un nuevo modelo de prevención social de carácter estratégico y transversal
para la atención integral de los factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, privilegiando la
participación ciudadana orientada hacia el desarrollo social y económico.
Estrategias
6.2.1.1. Implementar el modelo de prevención social de carácter estratégico y transversal, privilegiando la
participación ciudadana.
Control Policial del Delito
Objetivo Estratégico: Prevenir y disminuir las expresiones de la violencia y la delincuencia común y
organizada, fortaleciendo las capacidades estratégicas y operativas, las acciones coordinadas y conjuntas

Programa Sectorial de Seguridad Integral y Estado de Derecho de Baja California 2014-2019,
http://www.copladebc.gob.mx/publicaciones/2015/planesyprogramas/Programa%20Sectorial%20de%20Seguridad%20Integral%2
0y%20Estado%20de%20Derecho%202014-2019.pdf

5
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entre las Instituciones Policiales, la aplicación de sistemas de información e inteligencia en objetivos
focalizados y comunes, y la consolidación de un modelo policial de vinculación social.
Estrategias
6.3.1.2. Consolidar en la corporación un nuevo modelo policial que fortalezca la cohesión social y propicie la
construcción de espacios de confianza y armonía entre la corporación y la comunidad.
6.3.1.3. Fortalecer las capacidades policiales, de infraestructura y la profesionalización del personal que
integra la Policía Estatal Preventiva, para generar un impacto directo en la mejora sustancial de sus resultados
y su servicio a la comunidad.
Plataforma tecnológica y sistemas de información
Objetivo Estratégico: Consolidar la operación en el Estado de un sistema tecnológico que permita el
intercambio de información, la comunicación entre corporaciones, la coordinación operativa y la generación
de inteligencia dirigida a la prevención y la reducción de la delincuencia.

Estrategias
6.3.2.1. Fortalecer la cobertura y operación de la Red Estatal de Telecomunicaciones, así́ como de sistemas
con tecnología de última generación, en apoyo a la operación y prestación del servicio de seguridad pública
por las distintas instituciones de los tres órdenes de gobierno.
6.3.2.2. Brindar a las Instituciones de Seguridad Pública y de atención de emergencias herramientas de
análisis para la elaboración de estrategias policiacas, proyectos estratégicos y sociales de prevención y
contención del delito, implementando y promoviendo la utilización de tecnología y sistemas de información.
Profesionalización de Instituciones Policiales
Objetivo Estratégico: Instrumentar e impulsar la formación y la profesionalización permanente de los
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública para asegurar la lealtad institucional en la prestación del
servicio; fomentar la vocación y el sentido de pertenencia a la corporación, y promover la responsabilidad,
honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones.
Estrategias
6.4.1.1. Fortalecer los procesos de reclutamiento, selección y formación inicial de aspirantes, a fin de contar
con los mejores candidatos a integrarse a las Instituciones Policiales estatales y municipales, brindándoles la
adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la incorporación de principios y actitudes
congruentes con los requerimientos del ejercicio de la función policial.
6.4.1.2 Profesionalizar el desempeño técnico-operativo de los mandos y miembros que integran las
Instituciones Policiales del Estado y municipios y sus auxiliares, a través de un proceso académico de
formación continua que desarrolle al máximo las competencias, capacidades y habilidades.
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6.4.1.3. Instrumentar de manera permanente la evaluación de las competencias, capacidades y habilidades
de los miembros de las Instituciones Policiales a efecto de diagnosticar las áreas de oportunidad y atenderlas
oportunamente.
6.4.1.4. Fortalecer las capacidades de la Academia de Seguridad Pública del Estado, promoviendo su arraigo
y su vinculación con la comunidad, a fin de brindar a los capacitados, instalaciones, personal altamente
profesionalizado y estándares de calidad certificados para un mejor desarrollo de los programas de formación
y profesionalización.
Integridad policial
Objetivo Estratégico: Certificar la confiabilidad e integridad de los miembros de las Instituciones Policiales a
través de un sistema integral para la evaluación en materia de control de confianza, así́ como acciones y
programas para la prevención y control de la corrupción, a fin de brindar a la ciudadanía la tranquilidad y
confianza que se exige en el ejercicio de las funciones de seguridad pública.
Estrategias
6.4.2.1. Realizar las evaluaciones de control de confianza que incluyen, poligrafía, psicología y entorno social
y psicológico, así́ como exámenes médicos y toxicológicos aplicados a los aspirantes e integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública estatales y municipales, y de procuración de justicia, a fin de emitir en su
caso, la certificación correspondiente.
6.4.2.2. Hacer más eficiente los procesos de evaluación de control de confianza para brindar la mayor calidad
y certeza en las evaluaciones y certificaciones, observando los más altos estándares tecnológicos, de
acreditación y contando con personal debidamente capacitado y certificado por las instancias
correspondientes.
6.4.2.3. Consolidar un sistema estatal de integridad policial en las Instituciones Policiales estatales y
municipales, y fortalecer los sistemas de supervisión, prevención y control de la corrupción, arraigando una
cultura de integridad entre los servidores públicos y miembros de la Secretaría de Seguridad Pública.
Servicios de Atención de Emergencias y Denuncia Ciudadana
Objetivo Estratégico: Garantizar a la ciudadanía la atención eficaz y oportuna de las solicitudes de atención
de emergencias, a través de la operación de un sistema integral de respuesta que involucre infraestructura,
tecnología y recursos humanos, enmarcados en la coordinación entre las diversas instituciones involucradas.
Estrategias
6.5.1.1. Consolidar el servicio de asistencia telefónica 066, para la prestación de un servicio de atención de
emergencias eficaz y eficiente, con tiempos de respuesta acorde a los requerimientos de la ciudadanía.
Reinserción y Reintegración Social
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Objetivo Estratégico: Garantizar un tratamiento que atienda de manera integral todos los aspectos de
conducta y desarrollo humano de la población penitenciaria, como es la salud física y mental, educación,
trabajo, deporte, capacitación, cultura, recreación, familia y apoyo espiritual; disminuyendo a su máxima
expresión la reincidencia criminal.
Estrategias
6.6.1.1. Fortalecer los programas de infraestructura de los centros de reclusión del Estado, aumentando la
capacidad instalada y consolidando la dignificación de la estancia de la población penitenciaria.
6.6.1.2. Promover la actualización y mejora permanente de los procesos y medidas de seguridad, la certeza
de la información y la transparencia en la operación, mediante la innovación de tecnologías de vanguardia y
el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
6.6.1.3. Fortalecer las capacidades del sistema estatal penitenciario contando con un marco jurídico moderno
y acorde a la normativa nacional y a los tratados internacionales en materia penitenciaria, consolidando un
sistema de calidad y de mejora continua.
Modelo Estratégico del Sistema de Reinserción Social
Estrategias
6.6.2.1. Consolidar la Implementación del Modelo Estratégico del Sistema de Reinserción Social, fortaleciendo
la aplicación de los programas que lo integran y la atención de la población interna.
6.6.2.2. Fortalecer el tratamiento de reinserción social en los jóvenes en conflicto con la ley penal internos en
los centros para menores, a través de la Implementación del Modelo Estratégico para Adolescentes.
Procuración de Justicia
Objetivo Específico: Garantizar la debida representación y defensa de los intereses de la sociedad a través
del Ministerio Público, con la debida atención a las víctimas y una eficiente persecución de los delitos por
medio de la investigación policial y científica, además de transitar al nuevo modelo de justicia en todos los
municipios del Estado.
Estrategias
6.7.1.1 Fortalecer la investigación y la persecución del delito mediante la modernización institucional y la
aplicación de la mejora continua, incrementando así́ la eficacia en la procuración de justicia.
6.7.1.2 Considerar en su modernización las lagunas jurídicas que inhiben la procuración de justicia.
6.7.1.3 Instrumentar acciones necesarias tendientes a lograr la reestructuración orgánica de la procuración
de justicia.
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6.7.1.4 Incrementar los sistemas de información y bases de datos homologables en los ámbitos federal y
estatal, e incorporar los municipales a fin de coadyuvar en la eficacia de la investigación.
Investigación científica
Estrategias
6.7.2.1 Fortalecer la investigación científica, atendiendo los requerimientos periciales con tecnología de punta
y personal especializado.
Sistema de Justicia Alternativa Penal
Objetivo Específico: Promover el desarrollo de las relaciones humanas para la resolución de conflictos
derivados del delito, en forma práctica y en busca de una restauración social, a través de alternativas y
modelos fortalecidos basados en el diálogo entre las partes.
Estrategias
6.8.1.1 Fortalecer el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal en el Estado, incrementando la cobertura y
calidad de atención, orientación y solución de conflictos.
6.8.2.1 Fortalecer el modelo de solución de conflictos basado en el diálogo entre las partes implementando el
sistema de gestión de la calidad y la estandarización de procesos de orientación, atención temprana y medios
alternativos para la mejora del servicio en el Estado.
Transición al Nuevo Sistema de Justicia
Objetivo Específico: Promover la transformación del Sistema de Justicia Penal, para hacerla accesible,
transparente, expedita, justa y humana, en un marco de respeto de los derechos y garantías individuales
constitucionales.
Estrategias
6.11.1.1 Transitar hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal a través de la consolidación en el municipio de
Mexicali e Implementación en los municipios de Ensenada, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito.

I.6. Resumen narrativo de la MIR
El FASP en Baja California no cuenta con un único documento normativo exclusivo por ser un fondo de origen
federal y se basa en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal 2019. Para el ejercicio 2019, la
MIR Federal incluyó nueve indicadores; de los cuales la Entidad Federativa reporta cuatro: Tasa anual estatal
de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes (Fin), Avance en las metas de profesionalización
convenidas por la Entidad Federativa con recursos del FASP del Ejercicio Fiscal, Porcentaje del Estado de
fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza y Aplicación de los Recursos del FASP.
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Tabla 4. MIR Federal
Nivel
Fin

Resumen narrativo
Contribuir a la paz, Estado democrático y de derecho mediante el fortalecimiento de las instituciones de
seguridad pública en las instituciones de seguridad pública en las Entidades federativas.
Propósito
Las instituciones de seguridad pública se fortalecen en materia de profesionalización
Componentes A Elementos de seguridad pública estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.
Actividades
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.
Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2019 del FASP6.

II.

RESULTADOS / PRODUCTOS

II.1. Descripción del programa
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se fundamenta en los artículos 44 y 45 de la Ley
de Coordinación Fiscal (LCF)7. El artículo 44 señala que el FASP se constituirá con cargo a recursos
federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La
Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la
integración de dicho Fondo.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada Ejercicio Fiscal se hará la distribución de los recursos
federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad
Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las Entidades el
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en los
criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de
Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, utilizando
para la distribución de los recursos, criterios tales como:
•
•
•
•

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

Portal de Transparencia Presupuestaria, Observatorio del Gasto, MIR FASP,
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I011
7 Ley de Coordinación Fiscal, recuperado 31 de octubre de 2020 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
6
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•
•

El avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de
profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.
La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y
el resultado de su aplicación que corresponderá́ a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal,
deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes
a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de
que se trate.

Los convenios y anexos técnicos celebrados entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y las Entidades, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados a partir
de la publicación del resultado de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con anterioridad.
Por su parte, en el artículo 45 de la LCF se establece que las aportaciones federales que con cargo al FASP
reciban las Entidades se destinaran exclusivamente a:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al
reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación
y depuración;
Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos,
los policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del
Distrito Federal, los policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de los
centros de reinserción social de internamiento para adolescentes;
Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a las
policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y
custodia de los centros penitenciarios, así́ como, de los centros de reinserción social de internamiento
para adolescentes;
Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticas y de personal, la compatibilidad
de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico nacional de
emergencia y el servicio de denuncia anónima;
A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración e
impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de
internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las
instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar
los programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza,
Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores.

Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público,
los policías ministeriales o sus equivalentes, los policías de vigilancia y custodia y los peritos de las
procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito Federal, tendrán el carácter de no regularizables para
los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes y las responsabilidades
laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal.
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Dichos recursos deberán aplicarse conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Objetivo del FASP8
El FASP tiene como objetivo atender con los recursos, el reclutamiento, formación, selección, evaluación y
depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de
percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus
equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o
de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales
o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia
de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de
telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a
la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia,
de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos
de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.9
Los recursos del FASP para el Ejercicio Fiscal 2019, se asignaron conforme a los anteriores criterios
y ponderaciones siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Veinticinco (25) por ciento para el criterio de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales;
Veinticinco (25) por ciento para el criterio de Fortalecimiento Tecnológico y de Información;
Quince (15) por ciento para el criterio de Sistema Penitenciario;
Quince (15) por ciento para el criterio de Tamaño del Problema;
Quince (15) por ciento para el criterio de Población, y
Cinco (5) por ciento para el criterio de Prevención.

Diario Oficial de la Federación, 25/01/2019, Criterios de Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2019, y los resultados de su aplicación, recuperado 25 de octubre de 2019
en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548893&fecha=25/01/2019
9 Artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.
8
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Los recursos del FASP para el Ejercicio Fiscal 2019 fueron definidos mediante la siguiente fórmula:

Donde:
: Es el monto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019.
: Es el monto total nacional correspondiente al criterio de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales.
: Es el monto total nacional correspondiente al criterio de Fortalecimiento Tecnológico y de Información.
: Es el monto total nacional correspondiente al criterio de Sistema Penitenciario.
: Es el monto total nacional correspondiente al criterio de Tamaño del Problema.
: Es el monto total nacional correspondiente al criterio de Población.
: Es el monto total nacional correspondiente al criterio de Prevención.
El FASP en Baja California considera como documento normativo, además de la LCF, el Convenio de
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estado y del Distrito Federal. Así
como el Anexo Técnico del Convenio que enmarca la partida presupuestal convenida por parte de la
federación y la comprometida por el Gobierno del Estado. Asimismo, en el Anexo se especifican las
prioridades y líneas de acción para el 2019.
En el Convenio de Coordinación del FASP se determina que el fondo se orientará a los 10 Programas con
Prioridad Nacional10:
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
2. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
3. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estado y del Distrito
Federal, 2019.

10
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto
Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas

Dentro de los 10 Programas de Prioridad Nacional, la Entidad Federativa con base en el Anexo Técnico 2019,
contó con recursos del Fondo para:
Tabla 5. Programas de Prioridad Nacional
Programa
Programa de Desarrollo,
Profesionalización
y
Certificación Policial

Sub Programa
Profesionalización
de
las
instituciones de Seguridad
Pública

Objetivo/servicios
Establecer políticas generales y el conjunto de contenidos
homologados para la profesionalización, contenidos
temáticos y metodologías de enseñanza aprendizaje que
consoliden la formación, actualización especialización y
desarrollo profesional de los cuerpos de seguridad pública.
Promover que la totalidad del estado de fuerza de estados
y municipios sean capacitados, evaluados y certificados
en: formación inicial, competencias básicas, control y
confianza y desempeño, así́ como reportar sus avances.

Fortalecimiento
de
las
capacidades de Evaluaciones en
Control de Confianza
Programa de Tecnologías,
Infraestructura
y
Equipamiento de Apoyo a
la Operación Policial

Red
Nacional
Radiocomunicación

de

Sistemas de Videovigilancia

Fortalecimiento de Programas
Prioritarios Locales de las
instituciones de Seguridad
Pública e Impartición de Justicia
Programa
de
Implementación
y
Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas
Complementarios

Implementación y Desarrollo del
Sistema de Justicia Penal

Garantizar la profesionalización, capacitación continua
de los elementos e instructores de las instituciones de
seguridad pública.
Garantizar que los cuerpos de seguridad pública se
integren con elementos confiables, mediante la aplicación
de la evaluación de control de confianza en los procesos
de ingreso, promoción y permanencia.
Equipar a las instituciones de seguridad pública y a sus
elementos con infraestructura, recursos materiales y
tecnológicos que permitan mejorar su capacidad operativa
y de respuesta.
Equipar a las instituciones de seguridad pública y a sus
elementos con infraestructura, recursos materiales y
tecnológicos que permitan mejorar su capacidad operativa
y de respuesta.
Dotar de infraestructura y equipamiento necesarios a
los elementos e instituciones de seguridad pública; así́
como fortalecer la infraestructura de las instancias de
impartición de justicia para el óptimo desarrollo de sus
funciones.
Dotar de infraestructura y equipamiento necesario a los
elementos e instituciones de seguridad pública, así́ como al
sistema de Justicia Penal para el óptimo desarrollo de sus
funciones.
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Programa

Sub Programa

Objetivo/servicios
Dotar de equipamiento al personal de las instituciones de
seguridad pública en los rubros de: Vestuario, protección
personal, armamento, vehículos, cámaras, kit de
iluminación, material de apoyo para procesamiento de
indicios y elementos materiales probatorios entre otros
atendiendo la necesidad de sus funciones.

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

Programa de
Fortalecimiento al Sistema
Penitenciario Nacional y
de Ejecución de Medidas
para Adolescentes

Fortalecimiento del
Penitenciario Nacional

Sistema

Fortalecimiento de la Autoridad
Administrativa Especializada del
Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes
Desarrollo de las Ciencias
Forenses
en
la
Investigación de Hechos
Delictivos

Sistema Nacional de Información
(Base de Datos)

Desarrollar la infraestructura para la operación de
instituciones de seguridad pública del sistema de justicia
penal, con acciones de construcción, mantenimiento,
remodelación y conservación de espacios para el adecuado
desempeño de sus funciones.
Crear y/o fortalecer el Órgano Especializado en
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; así́
como, a las unidades de atención temprana, con las
condiciones técnicas, estructurales, organizacionales y
operativas para la debida operación del Sistema de Justicia
Penal.
Unificar estructura y funcionamiento de la seguridad
procesal en "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la
alineación de esfuerzos y recursos; así́ como, procesos y
manuales, para incrementar y perfeccionar las capacidades
de operación de la policía procesal y con ello contribuir a la
adecuada articulación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio.
Fortalecer la policía de proximidad y resolución de
problemas, articular la política criminal y abatir la impunidad
con calidad, eficiencia y profesionalismo.
Fortalecer a las instituciones locales del Sistema con la
infraestructura, el equipamiento y las tecnologías
necesarias para garantizar la seguridad institucional, así́
como, generar las condiciones para promover la reinserción
social.
Fortalecer a las instituciones locales del Sistema
Penitenciario y de ejecución y medidas de adolescentes,
con la infraestructura, el equipamiento y tecnologías
necesarias para garantizar la seguridad institucional, así́
como generar las condiciones para promover la reinserción
social.
Fortalecer la operación y funcionamiento de los
Laboratorios de los Servicios Periciales y Médico Forenses
de las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia del
país, así́ como, dotar de mayores herramientas al personal
pericial a efecto de generar análisis y resultados científico técnicos con estándares nacionales e internacionales, que
robustezcan las investigaciones criminales y coadyuven al
esclarecimiento de un hecho delictivo, atendiendo a las
necesidades en materia de procuración de justicia, así́
como a los retos que impone el Sistema de Justicia
Procesal Penal Acusatorio, bajo un marco irrestricto de
respeto al debido proceso y a los derechos humanos.
Facilitar el proceso de acopio, análisis e intercambio de
información de calidad y utilidad para los fines de la
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Programa
Programa de Sistema
Nacional de Información
para la Seguridad Pública

Sub Programa
Registro Público Vehicular

Sistema
Nacional
de
Atención de Llamadas de
Emergencia y Denuncias
Ciudadanas
Programa
de
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
Seguimiento y Evaluación
de los Programas

Objetivo/servicios
seguridad pública, con el objeto de respaldar la operación
de las instituciones de seguridad pública.
Integrar una base de datos nacional con la información de
los vehículos que circulan en territorio nacional, previa
validación física y documental para identificación,
seguimiento y control mediante la Implementación de la
constancia de inscripción con fines de seguridad pública y
prevención del delito.
Operar y administrar el servicio de atención de llamadas de
emergencia del número único armonizado bajo el indicativo
9-1-1, a nivel nacional para la prestación de los servicios de
emergencia: así́ como el servicio de denuncia anónima
través del número único armonizado a nivel nacional 089.
Homologar la infraestructura en las Unidades
Especializadas en Combate al Secuestro, dotándolas de un
espacio de trabajo adecuado que les permita realizar sus
funciones con eficiencia, con áreas de atención a las
personas en situación de víctima. Proporcionar
equipamiento Institucional a las Unidades responsable
de la Prevención y combate a delitos de alto impacto: así́
como, desarrollar infraestructura para su operación.
Homologar la infraestructura en la que operan las unidades
de policía cibernéticas y garantizar un espacio de trabajo
adecuado que les permita realizar sus funciones con
eficiencia, y a la vez garantice un espacio de atención de
las personas en situación de víctima.
Dotar de infraestructura y equipamiento necesario a los
elementos e instituciones de Búsqueda de Personas y
sistema de justicia penal para el óptimo desarrollo de sus
funciones.
Conocer los resultados del ejercicio, destino y aplicación de
los recursos e impactos obtenidos y compararlos con los
esperados, para valorar la pertinencia de las acciones y, en
su caso, establecer las estrategias y líneas de acción que
per la consecución de los objetivos.

Fuente: Elaboración propia con información del Anexo Técnico 2019.

Problema público
No se cuenta con documento diagnóstico específico del Fondo11 que contenga la identificación y descripción
del problema público. En su lugar existe información acerca del problema que el FASP busca resolver.
En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-201911, destacó que el año 2009 fue especialmente violento
por el aumento de homicidios y delitos de alto impacto. A partir de entonces, se robustecieron las acciones y
estrategias en dos sentidos principales: el primero, hacia un modelo policial de profesionalización y calidad.

Documento de desarrollo estratégico que como mínimo detalle: Antecedentes el programa, la Identificación y Descripción del
Problema Público, Cobertura, Diseño de la intervención y presupuesto.

11
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El segundo plano de acción de la Administración Estatal, fueprocurar la incorporación de una visión integrada
de prevención social, donde se reconociera que los factores que detonan la violencia y la delincuencia son de
diferente naturaleza y sólo en corresponsabilidad con otros sectores de la Administración Estatal y de la
sociedad, será posible abatirla y prevenirla.
Por otra parte, el Plan Estatal 2020-2024, reconoce las deficiencias, los vacíos y necesidades de mejora en
la política de seguridad pública, procuración de justicia y readaptación social, como el paso fundamental para
lograr avances en la materia. Señala “que el panorama en el Estado en materia de seguridad y justicia es
complejo”, ya que persiste una crisis de violencia.
Las causas que la detonan continúan siendo las mismas que han sido identificadas desde muchos años atrás:
a) La lucha entre grupos de delincuencia organizada, y de éstos contra el Estado, con la finalidad de obtener
el control de determinados territorios; b) La corrupción a partir de la cual se favorece el crecimiento del crimen
y la violencia; c) La poca capacidad y falta de resultados frente al lavado de dinero; d) Instituciones Policiales
debilitadas en cuanto a infraestructura y equipamiento se refiere; e) Un persistente rezago en la investigación
ministerial que genera impunidad y desconfianza social.
En la siguiente tabla se presenta la incidencia delictiva registrada ante la Fiscalía General del Estado, se
puede observar como en los tres últimos años se ha visto una disminución del delito en la Entidad.
Tabla 6. Incidencia Delictiva registrada ante la Fiscalía General del Estado
Total de delitos
- Robo de vehículos
Robo a negocio
- Robo en vía pública
- Robo a Banco
- Otros robos
Lesiones
- Dolosas
- Culposas
Homicidio doloso
Homicidio doloso
Feminicidio
Víctimas de homicidio doloso
Víctimas de homicidio doloso
Víctimas de feminicidio
Homicidio culposo
Víctimas de homicidio culposo
Delitos patrimoniales
Secuestro
Violación
Otros delitos
Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

2017
102,220
20,300
8,239
5,545
17
7,311
7,860
6,070
1,790
2,096
2,096
2,234
346
377
8,305
13
667
32,674

2018
95,348
16,104
5,764
4,470
12
6,998
7,335
5,652
1,703
2,824
2,797
27
3,160
3,132
28
371
397
8,540
15
630
35,618

2019
96,611
36,763
5,218
4,970
4
7,246
6,871
5,170
1,701
2,626
2,604
22
2,886
2.863
23
460
497
9,522
10
640
39,719
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En ese mismo sentido, la Encuesta Institucional (FASP) 201914, arrojó hallazgos interesantes en materia de
seguridad pública e impartición de justicia y reafirmó la necesidad de fortalecer a las instituciones policiacas
tanto en su profesionalización como en el equipamiento para poder combatir la inseguridad en el Estado.
Con base en todo lo anterior, el equipo evaluador infiere que el problema que busca atender es la inseguridad
pública y el delito a través de formar cuerpos policiales capaces, eficientes y éticos, que garanticen la
seguridad de manera estable y permanente y devuelvan la tranquilidad y la paz a los hogares de Baja
California.
Población Potencial, Objetivo y Atendida
El FASP no cuenta con definiciones sobre la población potencial, objetivo y atendida o áreas de enfoque. Los
programas financiados por el fondo se dedican al fortalecimiento de las instituciones, el personal, el
equipamiento o mejoramiento de procesos y no a otorgar bienes o servicios directamente a la población en
general. En todo caso, se podría señalar un conjunto de poblaciones o áreas de enfoque para cada uno de
los PPP.

II.2. Indicador sectorial
Indicador sectorial del PED 2014-2019
En el PED 2014-2019, se encontró el siguiente indicador asociado al Eje 6 Seguridad Integral y Estado de
Derecho y al objetivo 6.3 Control Policial del Delito:
Variación de la incidencia delictiva estatal.
Este indicador mide la variación de los delitos registrados en el Estado del año actual respecto al mismo
periodo del año inmediato anterior. Su frecuencia de medición es anual y su meta es -5.12
El Sistema Estatal de Indicadores de Baja California reporta que en el mes de noviembre de 2017 se observó
una variación del 36.97% respecto al año anterior, por los bajos registros anteriores, es por ello que la
diferencia entre periodos disminuyó. Los delitos de homicidio se observan en 2017 con tendencias al alza en
los últimos meses de ese año, siendo las estrategias de prevención y combate a la delincuencia las que
lograron una disminución de los delitos de impacto en el Estado.
En el año 2018 la incidencia delictiva en el Estado reflejó una importante disminución en relación a la meta
planteada al inicio del año. El Estado según el SEI redoblo esfuerzos por medio de las políticas y acciones
implementadas encaminadas a focalizar y enfrentar la problemática de delincuencia, orientando un resultado
positivo en la disminución de los índices delictivos en la región.
12 Sistema Estatal de Indicadores http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/Reporte/FichaTecnicaIndicador?indicador=ES-SSPE53&anio=2020
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Tabla 7. Variación de la incidencia delictiva estatal13
Año
Meta de indicador
Avance del indicador

Variación de la incidencia delictiva estatal
2017
-5
2018
-5
2019
-5

4.21
-6.72
1.32

Porcentaje
cumplimiento
meta

de
de

89%
102%
93%

Fuente: Ficha Técnica de Indicador 2019.

Gráfica 1. Variación de la incidencia delictiva en el Estado

Variación de la incidencia delictiva estatal
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-8.00%
2017

2018
Meta

2019

Avance

Fuente: Ficha Técnica de Indicador 2019.

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del
Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de
avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y
más de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf

13
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Indicadores de Avance Financiero
Los siguientes indicadores fueron entregados al equipo evaluador como indicadores sectoriales, sin embargo
se considera que en realidad son indicadores de avance físico-financieros ligados al fondo.
Tabla 8. Indicadores de Avance Financiero
Año

Meta de indicador

Avance del indicador

Porcentaje de cumplimiento
de meta
Avance Financiero del programa presupuestario federal I011-FASP, autorizado a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Baja California
2017
100
96.60
96.6
2018
95
98.18
103.34
2019
95
98.30
103.47
Avance Financiero del programa presupuestario federal I011-FASP, autorizado a la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano
2017
100
88.20
88.22
2018
100
62.17
62.17
2019
100
94.95
94.95
Avance Financiero del programa presupuestario federal I011-FASP, autorizado a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado
2017
100
85.86
85.86
2018
100
80.96
80.96
2019
95
82.55
86.89
Fuente: Ficha Técnica de Indicador 2019.

II.3. Indicadores de Resultados y de Gestión14
II.3.1. Indicadores de Resultados
La Entidad si bien cuenta con el Convenio que regula la operación del FASP; se da cumplimiento a lo que
señala la normativa federal para el monitoreo de los indicadores con base en la MIR Federal. No se cuenta
con MIR Estatal, pero los indicadores que nutren la MIR Federal son con base en la información que genera
la Entidad Federativa.

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del
Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de
avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más
de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf

14
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Para la valoración presentada por el equipo evaluador en este apartado, se consideró la información
proporcionada por la Instancia Ejecutora del Programa en la Matriz de Indicadores de Resultados Federal, se
contó con las Fichas Técnicas de los Indicadores, y se cotejó con el Sistema Estatal de Indicadores de Baja
California.
Tabla 9. Avance del Indicador
Indicador de Fin
Definición
Sentido
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia
de
medición
Año base
Meta 2019
Valor 2019
Valores anteriores

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes.
Tasa anual del total de delitos por cada cien mil habitantes en la Entidad Federativa en el año
T.
Descendente
(Incidencia delictiva en la Entidad Federativa en el año T * 100,000) / Población de la Entidad)
Otra (Delitos reportados)
Anual
0
3000
2,623.8215
Año
2017
2018
2019

Gráfica

Meta
3045
2962
3000

Valor
2831
2625
2,623.82

Cumplimiento
107.02
100.03
112.53

Tasa anual de la Incidencia Delictiva por cada cien
mil habitantes
120.00%
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
2017

2018

2019

Fuente: Ficha Técnica de Indicador 2019.

Estos datos se tomaron del Sistema Estatal de Indicadores de Baja California,
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/indicadores-lista.jsp?area=2&anterior=S, ya que la instancia evaluada
en el documento que presentó no se cuenta con información del indicador para 2019

15
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Tabla 10. Avance del Indicador
Indicador de Propósito
Definición

Sentido
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia
de
medición
Año base
Meta 2019
Valor 2019
Valores anteriores

Avance en las metas de profesionalización convenidas por la Entidad Federativa con
recursos del FASP del Ejercicio Fiscal.
Porcentaje de elementos (policiales, agentes del ministerio público, peritos y custodios) que
reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación
continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el Ejercicio Fiscal.
Ascendente
(Elementos capacitados en el Ejercicio Fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos
a capacitar en el Ejercicio Fiscal) * 100
Porcentaje
Semestral
No se especifica
100
98.94403
Año
2017
2018
2029

Gráfica

Meta
100
100
100

Valor
98.34
78.3
98.94

Cumplimiento
98.34
78.3
98.94

Avance en las metas de profesionalización
convenidas por la Entidad Federativa con recursos
del FASP
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
2017

2018

2019

Fuente: Ficha Técnica de Indicador 2019.
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II.3.2. Indicadores de Gestión
Tabla 11. Avance del Indicador
Indicador
Componente
Definición

de

Sentido
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia
de
medición
Año base
Meta 2019
Valor 2019
Valores anteriores

Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de
confianza
Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes de control de confianza respecto al estado
de fuerza de las instituciones de seguridad publica en la Entidad Federativa
Ascendente
(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la
Entidad de acuerdo con el RNPSP) * 100
Porcentaje
Semestral
No se especifica
100
90.51
Año
2017
2018
2019

Gráfica

Meta
100
100
100

Valor
76.47
90.5
90.51

Cumplimiento
76.47
90.5
90.51

Porcentaje del estado de fuerza estatal con
evaluaciones vigentes de control de confianza
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
2017

2018

2019

Fuente: Ficha Técnica de Indicador 2019.
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Tabla 12. Avance del Indicador
Indicador de Actividad
Definición
Sentido
Método de cálculo
Unidad de medida
Frecuencia
de
medición
Año base
Meta 2019
Valor 2019
Valores anteriores

Aplicación de recursos del FASP
Porcentaje de recursos del FASP del Ejercicio Fiscal en curso que han sido aplicados por las
Entidades federativas.
Ascendente
[(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
Trimestral
No se especifica
80
82.54
Año
2017
2018
2019

Gráfica

Meta
60
95
80

Valor
98
96.2
82.54

Cumplimiento
163.33
101.26
103.75

Aplicación de Recursos del FASP
170.00%
150.00%
130.00%
110.00%
90.00%
70.00%
50.00%
2017

2018

2019

Fuente: Ficha Técnica de Indicador 2019.

II.3.3. Avance de indicadores y análisis de metas
A nivel fin el indicador “tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes” pretende
medir la tasa de efectividad que se tiene por parte de las instancias de seguridad pública al combatir la
delincuencia en la Entidad Federativa, dicho indicador es de frecuencia anual. El indicador de propósito
“Avance en las metas de profesionalización convenidas por la Entidad” pretende medir el porcentaje de
elementos capacitados con que cuentan las instituciones de seguridad pública al combatir la delincuencia en
el Estado, la frecuencia de este indicador es semestral considera la capacitación por elementos integrantes
del estado de fuerza.
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De los resultados de los indicadores de la MIR al cuarto trimestre se tuvo un alcance a nivel Fin Tasa anual
estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 112.53%; a nivel de propósito Avance en las
metas de profesionalización convenidas por la Entidad Federativa con recursos del FASP del Ejercicio Fiscal
el alcance fue del 98.94%, a nivel de componente Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones
vigentes en control de confianza se logró el 90.51% y el indicador de actividad aplicación de recursos del
FASP alcanzando un 103.17%.
Se observa que en todos de los indicadores las metas se han alcanzado e incluso presentan una ligera
tendencia a superar los valores esperados. A partir de la revisión del informe final, en el que se muestra la
MIR Federal 2019 del fondo a nivel de indicador se pudo avalar un avance relevante en su cumplimiento a
nivel de fin y a nivel de propósito.
Ahora bien, en lo que respecta al diseño de las metas, en todos los indicadores se puede acreditar el grado
de avance, asimismo, la instancia evaluada presentó los Parámetros de Calidad Información para los reportes
de avances de los indicadores del FASP para las Entidades federativas en donde se establecen las metas16.
Con base en dicho documento se establece que:
Para el indicador Aplicación de recursos del FASP: se considera como máximo en cada trimestre el monto
total que a la fecha se haya transferido a la Entidad Federativa por parte de la SHCP. En el caso del indicador
Porcentaje del estado de fuerza estatal que cuenta con evaluaciones vigentes de control de confianza: se
considera como mínimo el promedio del personal que perderá vigencia o no se encuentre vigente en su
evaluación de control de confianza en 2018.17
En cuanto al indicador avance en las metas de profesionalización convenidas por la Entidad Federativa con
recursos del FASP del Ejercicio Fiscal vigente, los rangos propuestos para el primer semestre del año, se
establecieron considerando que, a partir de 2017, se incorporó por primera vez en los criterios del FASP el
principio de anualidad, por lo que no se tiene referencia del comportamiento en años anteriores.
Adicionalmente los criterios del FASP 2018, disponen como nuevo requerimiento que para el cumplimiento
de las metas establecidas en el Anexo Técnico se requiera la validación, opinión o dictamen previo de las
Unidades Administrativas del Secretariado Ejecutivo y/o de los Responsables Federales, las Entidades
federativas deberán presentar la solicitud respectiva, a más tardar el 15 de octubre del Ejercicio Fiscal
correspondiente, por lo que no se tiene referencia del comportamiento en años anteriores.
Finalmente, para los rangos establecidos para el segundo semestre del año, se consideró la posibilidad que
no se alcance el 100% de la meta, toda vez que el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, dispone que “…las Transferencias federales etiquetadas que, al 31
de diciembre del Ejercicio Fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que
16
17

Parámetros de Calidad Información para los reportes de avances de los indicadores del FASP para las Entidades Federativas.
Ídem.

Monte Líbano 1110
Lomas de Chapultepec
11000 CDMX
(55) 52 02 02 82 31
correo@ideaconsultores.com
www.ideaconsultores.com
Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2020

no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del
Ejercicio Fiscal siguiente…”.18
Sobre establecimiento de meta del indicador Tasa anual de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes:
se consideraron las tasas históricas del periodo 2012-2017 de las 32 Entidades federativas y se estableció
como rango los valores máximo (más 15%) y mínimo (menos 15%) del periodo referido. En el caso de Baja
California el mínimo es 2,341.4 y el máximo 3,754.8.19
En opinión del equipo evaluador es importante puntualizar que no porque se tengan adecuados cumplimientos
de meta se puede asegurar que el FASP esté cumpliendo su objetivo, especialmente porque los indicadores
de resultados se refieren a denuncias que no consideran una cifra negra relativa a los delitos no denunciados,
por lo que estos indicadores son un medio insuficiente para medir la delincuencia y que, por lo tanto, necesitan
ser complementadas con otros instrumentos.
Esta es la razón por la cual se han desarrollado métodos alternativos para medir la delincuencia, a saber,
como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, que trae datos
desagregados por Entidad Federativa sobre el grado de confianza en las instituciones de seguridad pública y
su desempeño, sobre la cifra negra, entre otros.
II.4. Resultados
El FASP cuenta con evaluaciones Específicas de Desempeño para los ejercicios 2016, 2017, 2018 y Segundo
Trimestre de 2019 según lo mandata el PAE de cada Ejercicio Fiscal. Adicionalmente, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con Lineamientos Generales para la Evaluación
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública20, en estos se establece el tipo de evaluación y la
metodología a utilizar por los evaluadores externos:
Artículo 3: Las Entidades federativas deberán realizar la evaluación de los programas con prioridad nacional
y subprogramas respecto de las metas y recursos convenidos en los proyectos de inversión y anexos técnicos
de los convenios de coordinación del FASP a través de evaluadores externos o por sí mismos, para lo cual
se deberán considerar dos vertientes:
Evaluación institucional (Encuesta Institucional): Tiene por objeto conocer la percepción del personal
operativo de las instituciones de seguridad pública de las Entidades federativas respecto de temas
relacionados con su capacitación, evaluación y equipamiento, así como de las condiciones generales en las

Ídem.
Ídem.
20
Lineamientos Generales para la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, recuperado 12 de noviembre de 2020 en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/489542/LGE_FASP_2019.pdf
18
19
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que desarrollan sus actividades y aspectos asociados con la aplicación de los recursos del financiamiento
conjunto del fondo y,
Evaluación Integral (Informe estatal de Evaluación): es el documento que contiene la valoración de los
resultados e impactos obtenidos derivados del cumplimiento de las metas convenidas en los proyectos de
inversión asociadas a los anexos técnicos, con base en los programas con prioridad nacional y subprogramas
correspondientes, asociando el avance en la aplicación de los recursos provenientes del financiamiento
conjunto del fondo, así como el análisis del cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron
destinados los recursos respectivos.

II.4.1. Efectos atribuibles
El fondo no cuenta con evaluaciones de impacto. Se cuenta con un Informe Estatal de Evaluación 2019 del
fondo, no obstante, con base en los criterios de CONEVAL, ésta no cumple con el rigor para considerarse una
evaluación de impacto como tal ya que no cuenta con la metodología rigurosa que se establece.
Las evaluaciones de impacto permiten medir los efectos que tiene un programa en sus beneficiarios con
respecto a individuos que tienen características similares pero que no reciben los beneficios del mismo. Para
realizar evaluaciones de impacto de tipo cuantitativo existen diferentes métodos estadísticos que se pueden
utilizar. Éstos requieren información en al menos dos momentos del tiempo sobre dos grupos de individuos
(beneficiarios y no beneficiarios): antes de la aplicación del programa y después de la misma, en algún
momento determinado por las características del indicador sujeto a la medición.
Es importante mencionar que no siempre es indispensable hacer levantamientos de encuestas. Esta
información puede obtenerse de registros administrativos del programa, dependencias y Entidades, o de
bases de datos de encuestas existentes realizadas por el programa u otras instituciones, siempre y cuando
estos datos permitan medir el impacto de los indicadores al nivel de desagregación deseado.
La importancia de la evaluación de impacto radica en la medición de los efectos netos del programa sobre los
beneficiarios, cuyos resultados permiten obtener conclusiones importantes acerca de la eficacia de éste para
resolver el problema al que está enfocado. No obstante, para que una evaluación de impacto sea viable de
ser realizada, el programa debe cumplir una serie de requisitos del monitoreo de información necesaria para
llevarla a cabo.21

Guion de Análisis de Factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de Impacto, Coneval, recuperado el 04/11/20 en
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/Evaluacion
es%20de%20Impacto/guion_analisis_de_factibilidad.pdf

21
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II.4.2. Otros efectos
Nombre de la evaluación: Informe Estatal de Evaluación 2019
Año: 2019
Instancia evaluadora: NUMERA
Hallazgo relevante: Bajo nivel de metas de profesionalización:
Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
Las metas alcanzadas en el programa consistieron en 12 metas de 28 programados que no lograron
cubrirse en su totalidad en los diversos cursos de profesionalización.
Subprograma Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.
Se registra un bajo nivel de avance en materia de Evaluaciones de Control de Confianza,
especialmente e la meta de evaluaciones de permanencia/ nuevo ingreso en la que se habían
convenido 4,317 evaluaciones y se lograron 853.
Valoración del hallazgo: Los hallazgos detectados son de relevancia, pues tienen relación directa con los
sub programas: de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial y el de Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública, que son importantes para el objetivo del fondo al enfocarse en parte a la
profesionalización de los cuerpos policiacos, aunado a que el indicador de Propósito del fondo es: Avance en
las metas de profesionalización convenidas por la Entidad Federativa con recursos del FASP del Ejercicio
Fiscal.
Nombre de la evaluación: Informe Estatal de Evaluación 2019
Año: 2019
Instancia evaluadora: NUMERA
Hallazgo relevante: Acreditación (Certificación) de Establecimientos Penitenciarios. En la Entidad durante
2019, se encuentra certificado un Centro Penitenciario, El Hongo 2018 - 2019 y Tercera Re acreditación del
Centro de Reinserción Social El Hongo II 2016 – 2019. Adicionalmente se encuentran acreditados y
CERESOS, 2 se encuentran en proceso de acreditación y 1 no se encuentra acreditado.
Valoración del hallazgo: Los hallazgos detectados son de relevancia, pues tienen relación directa con el
Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes
y el Subprograma de Acreditación (Certificación) de Establecimientos Penitenciarios con el objetivo de
fortalecer a las instituciones locales del Sistema Penitenciario.
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Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública, Segundo Trimestre 2019
Año: 2019
Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana, CUT.
Hallazgo relevante: Es necesario que las acciones de obra con recursos FASP, no solo se midan por el
avance o conclusión de la obra, es necesario se establezca un resultado que garantice el impacto, que el
cumplimiento de la meta provoque de manera directa, respecto al objetivo definido en el FIN del FASP.
Valoración del hallazgo: Los hallazgos detectados son de relevancia para el fondo, al contar con un indicador
de resultados de como las obras contribuyen al cumplimiento del objetivo del fondo.

II.4.3. Otros hallazgos
Nombre de la evaluación: Informe Estatal de Evaluación 2019
Año: 2019
Instancia evaluadora: NUMERA
Hallazgo relevante: Bajo nivel de evaluaciones de control de confianza, el número de elementos evaluados
de las corporaciones es muy bajo con base a las metas programadas.
Valoración del hallazgo: Los hallazgos detectados son de relevancia, pues tienen relación directa con los
sub programas: de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial y el de Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública, que son importantes para el objetivo del fondo al enfocarse en parte a la
profesionalización de los cuerpos policiacos, aunado a que el indicador de Componente del fondo es:
Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública, 2018
Año: 2018
Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana, CUT.
Hallazgo relevante: La concentración del ejercicio de los recursos para fines informativos en la
Administración del FASP en la SSPE, demora en la autorización para la ejecución del gasto en las Unidades
Ejecutoras, impactando el cumplimiento de las metas en tiempo y forma.

Monte Líbano 1110
Lomas de Chapultepec
11000 CDMX
(55) 52 02 02 82 35
correo@ideaconsultores.com
www.ideaconsultores.com
Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2020

Valoración del hallazgo: La estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública eficiente que permita
tener una asignación eficiente y una clasificación correcta tanto para el seguimiento como para la presentación
de resultados óptimos del fondo.
II.5. Valoración
II.5.1. Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados
La metodología para valorar la viabilidad de los indicadores la pública el Coneval mediante el Manual para el
diseño y la construcción de indicadores: Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de
México, en el documento referido se especifica que los indicadores de desempeño de la MIR deben ser claros,
relevantes, adecuados, monitoreables y económicos.
Con base en la metodología propuesta por el Coneval, se observó que los indicadores del FASP son claros,
dado que no se encuentran términos o aspectos técnicos ambiguos, además de que miden los resultados
alcanzados por el FASP. Otro de los criterios que mide el Coneval es la relevancia en cuanto a la relación que
guardan los indicadores con algún aspecto fundamental del objetivo a cumplir, haciendo posible confirmar el
logro del mismo de manera sustantiva.
En cuanto a la consistencia de los indicadores, se puede señalar con respecto del indicador a nivel de fin que
si bien es pertinente emplear como referencia la tasa de incidencia delictiva la fórmula empleada puede
resultar ambigua: (Incidencia delictiva en la Entidad Federativa en el año T * 100,000) / Población de la Entidad
ya que no es posible en la medición el tipo o impacto relativo que tienen como resultado los diferentes actos
delictivos en la población de la Entidad.
En ese sentido, se podría sugerir la construcción de un grupo de indicadores a nivel estatal que refieran a las
principales aristas de la incidencia delictiva con la intención de identificar de manera más fina los avances del
fondo, así como la percepción de la seguridad y con base en información de instrumentos de la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, que trae datos desagregados por
Entidad Federativa sobre el grado de confianza en las instituciones de seguridad pública y su desempeño,
sobre la cifra negra, entre otros.
En lo que respecta al indicador de propósito, la construcción del indicador es más clara y permite evidenciar
y valorar los avances del fondo: (Elementos capacitados en el Ejercicio Fiscal con recursos del FASP /
Elementos convenidos a capacitar en el Ejercicio Fiscal) * 100.
El tercer criterio, se refiere a que los indicadores deben ser adecuados; es decir que el indicador debe
proporcionar una base sólida para emitir un juicio respecto al desempeño del programa y, además, la
información proporcionada debe describir los logros del programa en un cierto periodo de tiempo. Resultado
de la revisión se observó que la Entidad cumple con este criterio ya que son medibles.
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Los indicadores si bien son adecuados no son suficientes, porque no se relacionan con el hacer del Fondo en
la Entidad que son los Programas de Prioridad Nacional y sus Sub programas, por lo que la información que
reportan estos indicadores es insuficiente para monitorear el desempeño.
La monitoreabilidad es un criterio importante, el cual refiere a la claridad de los medios de verificación y del
método de cálculo para determinar si éste puede ser sujeto a una comprobación independiente. Todos los
indicadores del FASP cuentan con esta característica.
El equipo evaluador recomienda para medir de manera adecuada el desempeño del Fondo, construir
indicadores a nivel estatal que estén relacionados con los PPN y sus Sub programas.

II.5.2. Valoración de los hallazgos identificados
El Fondo ha realizado evaluaciones integrales e institucionales con base en los Lineamientos Generales para
la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. También ha realizado evaluaciones de
desempeño las cuales reflejan inconsistencias en determinar las poblaciones potencial, atendida, así como
en el análisis de cobertura.
No obstante, parte de los hallazgos son relevantes como la insistencia de un indicador de impacto para
determinar si el Fondo más allá de fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad pública y
procuración de justicia, se logra con ello incidir en la reducción de la violencia en la Entidad Federativa y con
garantizar la seguridad pública a la ciudadanía.
Otra de las coincidencias, es la ausencia de una MIR Estatal que contribuya a monitorear el desempeño de
los Programas y subprogramas del Fondo, así como contar con metas más claras en algunos de estos.
La Evaluación Integral, así como la encuesta arrojan datos interesantes en cuanto al cumplimiento de metas,
coincide con las Evaluaciones de Desempeño realizadas en cuanto al bajo cumplimiento de metas en
capacitación, pero sobre todo rescata la opinión de las corporaciones policiacas sobre éstas. No se
encontraron evaluaciones anteriores a 2019.
III.

COBERTURA

El FASP por su propia naturaleza no cuenta con las definiciones de poblaciones potencial, objetivo y atendida.
El Fondo se enfoca a la profesionalización, equipamiento, infraestructura, percepciones extraordinarias para
las Procuradurías de Justicia, bases de datos con información criminalística y telecomunicaciones.
De acuerdo con los Lineamientos para la Implementación de los Programas con Prioridad Nacional el destino
del gasto va dirigido a las acciones contempladas en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; el
convenio signado no precisa un padrón con población objetivo sino más bien los recursos destinados para
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realizar acciones específicas en los rubros señalados dentro del Programa Operativo Anual (POA) de las
instituciones involucradas en el ejercicio de los recursos presupuestarios.
Ahora bien, los recursos del fondo están orientados a mejorar la seguridad pública en las Entidades
federativas.

III.1. Población potencial
Por la naturaleza del FASP, que se destina a 10 Programas de Prioridad Nacional, no es posible definir o
identificar población o área de enfoque potencial general del Fondo, más allá del total de la población. En
cambio podrían definirse poblaciones o áreas de enfoque potenciales para cada programa que lo compone,
sin embargo, no se cuenta con evidencia documental que las identifique.
III.2. Población objetivo
Por la naturaleza del FASP, que se destina a 10 Programas de Prioridad Nacional, no es posible definir o
identificar población o área de enfoque objetivo. En cambio podrían definirse poblaciones o áreas de enfoque
objetivo para cada programa que lo compone, sin embargo, no se cuenta con evidencia documental que las
identifique.
III.3. Población atendida
No se encontró evidencia acerca de un padrón de beneficiarios, población o área de enfoque atendida por el
fondo en la Entidad o sobre cada uno de los programas que lo componen.
Si bien no se puede hacer un análisis de cobertura por la propia naturaleza del Fondo, por no contar con
definiciones de poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo ni atendida, si se puede hacer un análisis
de los destinos de los recursos.
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Respecto a los PPN 2019 los recursos del Fondo se distribuyeron de la siguiente forma:
Tabla 13. Distribución de los recursos del FASP en los PPN
1.

Recursos Federales FASP
Programa
%
Monto aprobado
Programa de 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

Monto ejercido

-

Subprograma de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana

0%

0

0

-

Subprograma de Acceso a la Justicia para las
Mujeres

0%

0

0

2.

Programa de Desarrollo, Profesionalización y
Certificación Policial

-

Subprograma Profesionalización
Instituciones de Seguridad Pública

las

8.7%

$30.967124.44

$30,089,797.50

-

Subprograma
Fortalecimiento
de
las
Capacidades de Evaluación en Control de
Confianza

2.1%

$7,329,876.00

$7,303,552.03

3.

Programa de Tecnologías, Infraestructura y
Equipamiento de Apoyo a la Operación
Policial

-

Subprograma de la
Radiocomunicación

11.7%

$41,271,093.60

$41,604,320.30

-

Subprograma de Sistemas de Video vigilancia

0.1%

$200,000.00

$942,458.8822

-

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

16.4%

$58,194,721.00

$39,917,723.4123

Red

de

Nacional

de

Hubo una ampliación del recurso federal de $756,000, con base en lo que se indica en el PE entregado por la instancia
evaluada.
23 Hubo una reducción del recurso federal de $17,296,475, con base en lo que se indica en el PE entregado por la instancia
evaluada.
22
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4.

Recursos Federales FASP
Programa
%
Monto aprobado
Programa de Implementación y Desarrollo del
Sistema de Justicia Penal y Sistemas
Complementarios

Monto ejercido

-

Subprograma de Implementación y Desarrollo del
Sistema de Justicia Penal

0.9%

$3,257,509.00

$3,159,250.83

-

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

0.1%

$240,000.00

$230,052.46

-

Subprograma del Modelo Nacional de Policía en
Funciones de Seguridad Procesal

1.1%

$3.716.000.00

$3,545,938.08

5.

Programa de Fortalecimiento al Sistema
Penitenciario Nacional y de Ejecución de
Medidas para Adolescentes

-

Subprograma de Fortalecimiento del Sistema
Penitenciario Nacional

13.5%

$47,934,214.34

$46,434,554.44

-

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

0.2%

$764,990.00

$836,774.01

6.

Programa Desarrollo de las Ciencias
Forenses en la Investigación de Hechos
Delictivos

8.6%

$30,393,175.96

$30,339,998.00

7.

Programa de Sistema Nacional
Información para la Seguridad Pública

de

-

Subprograma de Sistema
Información (Base de Datos)

de

5%

$17,660,928.66

$17,507,400.86

-

Subprograma de Registro Público Vehicular

1.6%

$5,757,623.00

$5,714,717.60

8.

Programa de Sistema Nacional de Atención de
Llamadas de Emergencia y Denuncias
Ciudadanas

8.3%

$29,306,217.00

$27,882,425.17

Nacional
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9.

-

Recursos Federales FASP
Programa
%
Monto aprobado
Programa de Fortalecimiento de Capacidades
1%
$3,519,836.00
para la Prevención y Combate a Delitos de
Alto Impacto

Monto ejercido
$20,782,883.0224

Subprograma Modelo Homologado de Unidades
de Policía Cibernética

0.4%

$1,300,000.00

$1,207,753.20

10. Programa Especialización de las Instancias
Responsables de la Búsqueda de Personas

0.1%

$76,560.00

$76,302.00

Seguimiento y Evaluación de los Programas
0.3%
$1,231,780.00
$1,231,780.00
Fuente: Elaboración propia con base al Presupuesto de Egresos del FASP y con el Anexo Técnico del Fondo.

En ese sentido, con el análisis de la información proporcionada por la instancia evaluada para el Ejercicio
Fiscal 201925, se detectaron 20 proyectos dentro de los PPN, de los cuales 18 proyectos (90%) se destinaron
a equipamiento es decir $141,020,402.62y y 2 proyectos (10%) a obra lo que equivale a $8,756,122.91. El
65% de las acciones estuvieron a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y el 35% a cargo de la
Procuraduría.
Los subprogramas que contaron con mayores recursos destacan en primer orden: Subprograma
Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de
Justicia con $58,194,721.00 (16.%); Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional $47,934,214.34 (13.5%);
Red Nacional de Radiocomunicación $41,271,093.60 (11.7%); Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Pública $30.967124.44 (8.7%); Programa Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación
de Hechos Delictivos $30,393,175.96 (8.6%); y el Programa de Sistema Nacional de Atención de Llamadas de
Emergencia y Denuncias Ciudadanas $29,306,217.00 (8.3%).
Ahora bien, en congruencia con el Anexo Técnico se toma como base el Informe Estatal de Evaluación
2019 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el
que se destaca el avance de las metas en los PPN:
Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e
Impartición de Justicia: En 2019 se han entregado 1,200 uniformes a Policías Estatales, 650 prendas de
protección y armamentos (arma larga y corta). 26
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional: En la Entidad dos Centros Penitenciarios cuentan con
sistemas de inhibición fueron instalados y puestos en operación con la aplicación de recursos del

Hubo una ampliación del recurso federal de $17,296,475
Base de datos que proporcionó la SSPE en donde se detallan las acciones y proyectos.
26 Informe Estatal de Evaluación 2019 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal,
p. 125, documento entregado por la instancia evaluada.
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financiamiento conjunto del año 2019. Se han presentado 193 incidentes en 2019, principalmente agresiones
a terceros, riñas, entre otros.27
A nivel general, la Entidad dispone de 5 Centros Penitenciarios, de los cuales el Centro Penitenciaria de
Tijuana y de Mexicali, presentan sobre población penitenciaria en 201928.
Red Nacional de Radiocomunicación: La red de radiocomunicación en la Entidad tiene una cobertura de
90% a nivel poblacional, mientras que a nivel territorial, alcanza el 24.3%.; así mismo, la disponibilidad de la
red es de 98.77% al 4to trimestre.29
Sobre los informes sobre la disponibilidad de la red, únicamente se reporte en el 1 y 2 trimestre del año a
Centro Nacional de Información. La Entidad cuenta con AVL y el número promedio de GPS instalados en
vehículos es de 300 unidades y 181 son GPS. El sistema de grabación de llamadas tiene un respaldo de 30
días y se dispone de un protocolo de actuación para garantizar la cadena custodia.
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública: Las metas alcanzadas en el programa
consistieron en 12 metas de 28 programados que no lograron cubrirse en su totalidad en los diversos cursos
de profesionalización.30
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos: Con recursos del FASP
en 2019, se realizó la adquisición de diversos insumos para los laboratorios de genética forenses, así mismo,
se realizó mantenimiento de equipos para los servicios periciales, (IBIS), (AFIS), así́ mismo se realizó, la
adquisición de equipamiento sustantivo. Adicionalmente, se realizó inversión en infraestructura
específicamente en la segunda fase de la primera etapa del edificio que albergará a los laboratorios forenses
de la Dirección de Servicios Periciales en la ciudad de Mexicali.31
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza: Se registra un bajo nivel de
avance en materia de Evaluaciones de Control de Confianza, especialmente e la meta de evaluaciones de
permanencia/ nuevo ingreso en la que se habían convenido 4,317 evaluaciones y se lograron 853.32
Sistemas de Videovigilancia: El sistema de Video Vigilancia cuenta con una cobertura de 91% al 4to
trimestre de 2019. La Entidad dispone de 94 cámaras y 51 PMI. La intervención del Sistema en hechos
delictivos correspondió́ a 6,179 delitos en 2019. Mientras que a nivel general se ha intervenido en 18792 casos
delictivos desde la puesta en marcha del Sistema en 2015.33

Ídem, p. 125.
Ídem, p. 125.
29 Ídem, p. 124.
30 Ídem, p. 124.
31 Ídem, p. 126.
32 Ídem, p. 124.
33 Ídem, p. 125.
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Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal: La Unidad de la Policía Procesal cuenta
con cuatro unidades: 1) Policía Procesal Sección Mexicali, 2) Policía Procesal Sección Tijuana 3) Policía
Procesal Sección Ensenada y 4) Policía Procesal Sección Tecate. Se registró que 127 elementos conforman
las unidades con que cuenta la Entidad Federativa para las funciones de seguridad procesal. Estos
principalmente tienen la fa función de trasladas y seguridad en salas.34
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes: En la Entidad cuenta con una Dirección Especializada en Medidas para Adolescentes en el
Estado de Baja California que es equivalente a la Autoridad Administrativa Especializada para Adolescentes
como lo establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Con la aplicación
de recursos del financiamiento conjunto del año 2019 se Fortaleció́ la infraestructura del Centro de
Internamiento Especializados.35
Acreditación (Certificación) de Establecimientos Penitenciarios: En la Entidad durante 2019, se
encuentra certificado un Centro Penitenciario, El Hongo 2018 - 2019 y Tercera Re acreditación del Centro de
Reinserción Social El Hongo II 2016 – 2019. Adicionalmente se encuentran acreditados y CERESOS, 2 se
encuentran en proceso de acreditación y 1 no se encuentra acreditado.36
Sistema Nacional de Información: Se fortaleció con recursos de 2019, las inversiones en la base de datos
de Registro de Personal de seguridad Pública, a cargo de la Fiscalía del Estado con una inversión de
$16,745,565, dicha base de datos ha presentado problemas de operatividad y equipos informáticos, así́ como
la interconexión.37
Registro Público Vehicular: Se realizó la inversión con recursos de 2019, en diversos equipos y pólizas de
mantenimiento para la operación del sistema de arcos RFDI. Durante 2019 no fueron asignadas metas de
colocación de constancias de inscripción en la Entidad, por otra parte, en 2019 se asignó la meta de instalación
de un módulo de verificación vehicular el cual no se instaló. La Entidad cuenta con 17 arcos lectores, de lo
cuales operan 15 arcos, y no se dispone de módulos de verificación física.38
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto:
La UECS en la Entidad ha atendido 10 casos en 2019, de las cuales se asociaron 13 victimas. A nivel general
las UECS esta conformada por Agentes del Ministerio Público, Agentes del Ministerio Público (PIC), Agentes
del Ministerio Público Capacitados, Policías, Policías PC y Policías Capacitados.39
Programa de Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas: El Estado
cuenta con 3,059 casos de personas desaparecidas y 3,059 carpetas de investigación iniciadas. En 2019 han
Ídem, p. 125.
Ídem, p. 125.
36 Ídem, p. 126.
37 Ídem, p. 126.
38 Ídem, p. 126.
39 Ídem, p. 127.
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sido localizadas 2,229 personas, adicionalmente la Entidad Federativa cuenta con 60 personas desaparecidas
y 1,253 no localizadas. Se registra que las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas no cuenta
con infraestructura y presenta necesidades en equipamiento para el desarrollo de sus funciones.40
También se hizo el análisis de las metas de los Informes del Gasto Trimestral, en ese sentido, 12 proyectos
tuvieron un nivel de cumplimiento de meta al 100%, 3 entre 80 y 90%, 2 arriba del 60%, 1 con el 8% de
cumplimiento de meta, y 2 aparecen con base los documentos del destino del gasto como rechazados.
Tabla 14. Avance de metas
Programa/sub programa
1.
2.
3.
4.

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de
Hechos Delictivos
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
(Obra)
Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las
Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional

Meta
1

Meta
modificada
1

Avance
%
RECHAZADO

2476.38

2476.38

100

6473

6473

100

395

408

83.3333333

5.

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control
369
375
97.3333333
de Confianza
6. Sistemas de Videovigilancia
20
20
RECHAZADO
7. Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos
23
23
100
Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal y
las Unidades de Atención Temprana
8. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de
2
2
100
Hechos Delictivos
9. Registro Público Vehicular
4
37
8.10810811
10. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y
328
328
100
Denuncias Ciudadanas
11. Red Nacional de Radiocomunicación
563
567
100
12. Sistema Nacional de Información (Base de datos)
58
58
100
13. Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética
1
1
100
14. Red Nacional de Radiocomunicación
137
137
100
15. Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las
443
443
100
Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia
16. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal
76
76
100
17. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate
5008
5009
60.0519066
a Delitos de Alto Impacto
18. Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada
7
9
66.6666667
del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes
19. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
6473
6670
85.1274363
20. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
1
1
100
(Simulador de tiro virtual)
Fuente: Elaboración propia con los informes trimestrales del Destino del Gasto entregados por la instancia evaluada.

40

Ídem, p. 127.
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El equipo evaluador analizó de manera cruzada los datos de cumplimiento de metas con los dos documentos,
si bien, la información no es tan precisa, se observó cierta similitud en algunos datos: los Informes del Gasto
Trimestral coinciden con los 20 proyectos de los PPN del Informe de Estatal de Evaluación 2019, por ejemplo.
El Informe destaca que para el Registro Público Vehicular se asignó la meta de instalación de un módulo
de verificación vehicular el cual no se instaló y el Informe Trimestral señala un nivel de cumplimiento de 8.10%.
Asimismo, el Informe señala que en Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública: Las
metas alcanzadas en el programa consistieron en 12 de 28 programadas que no lograron cubrirse en su
totalidad en los diversos cursos de profesionalización, el Informe destaca un nivel de cumplimiento del 85%.

III.4. Evolución de la cobertura
Si bien no se puede hacer un análisis de cobertura por la propia naturaleza del Fondo, por no contar con
definiciones de poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo ni atendida, si se puede hacer un análisis
de los destinos de los recursos.
En ese sentido, con el análisis de la información proporcionada por la instancia evaluada para el Ejercicio
Fiscal 201941, se detectaron 20 proyectos dentro de los PPN, de los cuales 18 proyectos (90%) 2 proyectos
(10%).
Respecto al Ejercicio Fiscal 2018, se identificaron 24 acciones con recursos del FASP, el 75% de la cobertura
se destinó a equipamiento y el 25% a obra. El 50% de las acciones estuvieron a cargo de la Secretaría de
Seguridad Pública, el 33.33% a la Procuraduría General de Justicia del Estado y el 16.66% a la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano. Con base, en el Informe Avance Físico Financiero 2018, se destaca que
la mayoría de las metas se cumplieron en su totalidad.42
Para el Ejercicio Fiscal 2017, se identificaron 34 acciones, el 52.94% se destinó a obra y el 47.05% a
equipamiento, con una cobertura estatal. Sólo el 11.76 de las acciones tuvieron un avance del 100%, el 76.47
arriba del 90%, el 2.94% con un cumplimento arriba del 70% y el 8.82% arriba del 60%. Para este año se
observa que varias de las metas estuvieron por debajo del 50% de cumplimiento, en parte se debe a que
varias acciones eran obra pública que se concluyeron en el siguiente año.
La mayoría de los proyectos por tratase de obra, los encabezó la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano 50%, el 32.35 la Secretaría de Seguridad Pública y el 17.64% la Procuraduría General de Justicia del
Estado.

41
42

Base de datos que proporcionó la SSPE en donde se detallan las acciones y proyectos.
Hoja Excell “Avance Físico Financiero 2018”.
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Para el Ejercicio Fiscal 2016 los recursos del Fondo tuvieron una cobertura enfocada en acciones para el
cumplimiento de metas de la Secretaría de Seguridad Pública y para la Procuraduría General de Justicia.
Del total de los proyectos del FASP en la Entidad, el 58.33 % son proyectos de obra pública (14 acciones), y
el resto 41.66 % (10 acciones), son proyectos de fortalecimiento de capacidades principalmente. En el caso
de los proyectos operados directamente con acciones de la SSP.43
La información para hacer el análisis de la cobertura para el Ejercicio Fiscal 2015 es insuficiente, ya que la
instancia evaluada no presentó información sobre ese periodo, si bien se cuenta con la Evaluación de
Desempeño tampoco los datos son relevantes ya que el análisis de la cobertura no se encuentra enfocado de
manera correcta y se hace con base a los indicadores sectoriales del Avance del Ejercicio del Recursos.
En lo que se refiere al Ejercicio Fiscal 2014, la cobertura fue dirigida a 39 acciones de las cuales el 87.17%
estuvieron a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y 12.82% a la Procuraduría General del Estado.
El 66.66% de cobertura fue de obra pública, el 28.20 de acciones de adquisición de equipo y el 5.18% a
proyectos.
Con base en la información proporcionada por la instancia evaluada, sólo seis de las acciones tuvieron un
avance de cumplimiento del 100%, 11 del 90%, 2 del 70%, 2 de 60%, 6 entre el 50 y 50%, 5 el 30% y 3 entre
el 0.3 al 20%, y 4 no mostraron avance alguno a pesar de tener el presupuesto asignado y autorizado, estas
acciones estaban enfocadas en atender necesidades de infraestructura.
En ese sentido, se observa que al final del ejercicio 2013 se encontraban en ejecución 34 acciones validadas
por la Entidad, todos estos con cobertura estatal. Con base en el análisis, se puede observar que de los 34
proyectos 14 tuvieron un porcentaje de avance cubierto al 100.0% al final del ejercicio, 5 acciones por encima
del 90%, 4 con un avance del 80%, 7 entre el 70 y 40%, 3 por debajo del 30% y 1 con el 6.5% de avance a
pesar de tener el presupuesto asignado y autorizado.
De los 34 proyectos 32.35% fueron obras, 52.94% adquisición de equipo, y 14.70% proyectos de diversa
índole. El 38.23% de las acciones estuvieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
al tratarse de obras públicas, 38.23% a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, 8.82% a cargo de SIDUE,
11.76% a la Procuraduría General del Estado y el 2.94% conjunto entre la Procuraduría y Seguridad Pública.

Evaluación Específica de Desempeño Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP 2016, Baja California.
Soluciones Administrativas y COPLADE.
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Tabla 15. Porcentaje del FASP destinado a cada programa del Acuerdo
Recursos Federales FASP
Programa
2019
201844
201745
Acceso a la justicia para las
NP
NP
1.67%
Mujeres
Profesionalización
de
las
8.7
9.14%
12.74%
Instituciones
de
Seguridad
Pública
Fortalecimiento
de
las
2.1%
2.70%
3.57%
Capacidades de Evaluación en
Control de Confianza
Instrumentación del Combate al
NP
NP
NP
secuestro
Red
Nacional
de
11.7%
12.55%
9.73%
Radiocomunicación
Sistemas de Video vigilancia
0.1%
1.13%
1.39%
Fortalecimiento de Programas
16.4%
15.99%
10.60%
Prioritarios
Locales
de
Instituciones
de
Seguridad
Pública e Impartición de Justicia
Implementación y Desarrollo del
0.9%
0.85%
1.70%
Sistema de Justicia Penal
Fortalecimiento de los Órganos
0.1%
0.15%
0.14%
Especializados en Mecanismos
Alternativos de Solución De
Controversias en Materia Penal y
las Unidades De Atención
Temprana
Modelo Nacional de Policía en
1.1%
0.09%
1.81%
Funciones de Seguridad Procesal
Fortalecimiento del Sistema
13.5%
21.96%
25.19%
Penitenciario Nacional
Fortalecimiento de la Autoridad
0.2%
0.14%
0.73%
Administrativa Especializada del
Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes
Fuente: Elaboración propia con base en información de los Anexos Técnicos del FASP.

201646
0.97%

2015
NP

8.36%

7.27%

5.53%

4.24%

NP

1.80%

12.31%

18.43%

1.75%
14.85%

NP
18.11%

12.73%47

12.33%
NP

NP
24.82%48

18.14%

Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con Baja California 2018,
recuperado 05/11/20 en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331338/ANEXO_T_CNICO_FASP_BAJA_CALIFORNIA_2018.pdf
45
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con Baja California 2017,
recuperado 05/11/20 en http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/ANEXO_FASP_2017_BAJA_CALIFORNIA.pdf
46
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con Baja California 2016,
recuperado 05/11/20 en http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/fasp/ANEXO_FASP_BAJA_CALIFORNIA.pdf
47 Este 12.73% se distribuyó entre los otros dos sub programas: Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos
Alternativos de Solución De Controversias en Materia Penal y las Unidades De Atención Temprana y Modelo Nacional de Policía
en Funciones de Seguridad Procesal, no obstante, no se cuenta con la información para conocer el desglose de porcentajes.
48 Este 24.82% también incluye
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III.5. Análisis de la cobertura
El Fondo no tiene definida, identificada ni cuantificada a la población o área de enfoque objetivo ni atendida;
los programas financiados, por su parte, definen las poblaciones objetivo y atendida en términos de población
intermediaria o instrumental ya que varios de ellos están dedicados al fortalecimiento de procesos internos de
seguridad pública y procuración de justicia y debido a su naturaleza, se dificulta la definición y cuantificación
de las poblaciones finales que son las que sufren el problema de la delincuencia.
La tendencia del Fondo en cuanto a sus prioridades se mantuvo en casi todos los programas de manera
similar, variando un poco en porcentajes por año. Ahora bien, con base en el análisis por año de las acciones,
del avance de las metas y las prioridades en los Anexos Técnicos, el Fondo en Baja California se ha enfocado
al Fortalecimiento de Programas Prioritarios, al Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, a la Red
Nacional de Radiocomunicación, al Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias
Ciudadanas, y al Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos.
La Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y el Fortalecimiento de las Capacidades de
Evaluación en Control de Confianza se han mantenido como segunda prioridad del Fondo.
De manera general, se observa que el destino del recurso en el marco del cumplimiento del ejercicio del FASP
se tienen como principales actividades según los proyectos realizados por el ejecutivo, el dotar del
equipamiento necesario para mantener las operaciones con eficiencia tales como: condicionar los sistemas
penitenciarios, compras de aparatos de audio y video y equipamiento de bienes muebles para las Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), capacitación de
servidores públicos e infraestructura menor para los institutos de seguridad.
En cuanto al cumplimiento de metas, dentro de los programas que más recurso tuvieron como el
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional con $47,934,214.34, destaca el avance de la certificación
de Establecimientos Penitenciarios, en ese sentido en Baja California, En la Entidad durante 2019, se
encuentra certificado un Centro Penitenciario, El Hongo 2018 - 2019 y Tercera Re acreditación del Centro de
Reinserción Social El Hongo II 2016 – 2019. Adicionalmente se encuentran acreditados y CERESOS, 2 se
encuentran en proceso de acreditación y 1 no se encuentra acreditado.
Por otro lado el subprograma, que presentó un bajo cumplimiento de metas Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública: Las metas alcanzadas en el programa consistieron en 12 metas de 28
programados que no lograron cubrirse en su totalidad en los diversos cursos de profesionalización y contó
con $30.967124.44, proveniente del FASP.49
Estos Programas de Prioridad Nacional (PPN), han mantenido la misma tendencia en la historia del Fondo en
la Entidad Federativa y van en concordancia con el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, en
Informe Estatal de Evaluación 2019 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal,
p. 125, documento entregado por la instancia evaluada.
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el Eje de Seguridad Integral y Estado de Derecho en donde se reconoce las deficiencias, los vacíos y
necesidades de mejora en la política de seguridad pública, procuración de justicia y readaptación social, como
el paso fundamental para lograr avances en la materia.
Se reitera, que el destino de los recursos es estatal, aunque su ubicación sea focalizada, la atención que dan
los proyectos es regional y contribuye con los objetivos y proyectos estratégicos del fondo en Baja California.
Sería pertinente valorar por parte de la instancia evaluada si no se están dejando de lado acciones o
Programas como el Acceso a la justicia para las Mujeres, tomando en cuenta que la Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en su edición 2016, señala que en cuanto a la
violencia hacia las mujeres en los distintos ámbitos de su vida, la Entidad cuenta con 66.2%, siendo uno de
los Estados con mayor porcentaje de prevalencia de violencia, incluso por encima de la media nacional
(66.1%).50

IV.

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

IV.1. Aspectos comprometidos
Atención a recomendaciones emanadas del PAE 2019
Los ASM analizados, presentan temáticas diversas; sin embargo, los temas recurrentes están relacionados a
los instrumentos de Planeación, la definición de las metas, así como al Plan Anual de Trabajo. Por otro lado,
la definición de Indicadores estatales adecuados al objeto del FASP.
Con base en la información proporcionada por la instancia evaluada, si bien hay cuatro Aspectos Susceptibles
de Mejora derivados de las evaluaciones de 2019, estos no fueron solventados, la base de datos sólo refiere
que estos no tienen compromiso asignado, a pesar de que dos de éstas si se consideran claras, relevantes,
justificables y factibles.51
En adelante se enunciarán las recomendaciones más significativas al considerarse relevantes, factibles y
vigentes.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, INEGI, recuperado el 05/11/20 en
http://www.copladebc.gob.mx/publicaciones/2017/Mensual/Agosto.pdf
51 Base de Datos BC Mejora, entregada por la instancia evaluada y cotejada BC Transforma 2016-2019, (BD AGOSTO 2020 V2)
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Tabla 16. Aspectos Susceptibles de Mejora
RECOMENDACIÓN

YA
ATENDIDA
(Sí/No)

Si bien se cuenta con una
Matriz de Indicadores Federal
y con el Programa Operativo
Anual de los Ramos 06
Procuraduría General de
Justicia del Estado de Baja
California; Ramo 10 Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y; R21 Secretaría de
Seguridad Pública del Estado
de Baja California, con su
metas y acciones particulares,
es necesario identificar una
meta transversal que involucre
el impacto o resultado de la
Triple Intervención.

CRITERIOS DE VIABILIDAD
CLARIDAD
(Sí/No)

RELEVANCIA
(Sí/No)

JUSTIFICACIÓN
(Si/No)

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

SI

SI

SI

SI

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

Sin
compromiso
asignado

ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN

La instancia no agregó justificaciones. No se muestran avances en la atención a la recomendación, tampoco se asignaron compromisos
de mejora.
Fuente: Elaboración propia con información de BC-Transforma.

Recomendaciones provenientes del Informe Estatal de Evaluación 2019
El Secretariado ejecutivo estatal deberá remitir al órgano de fiscalización de su Entidad Federativa y a la
Dirección General de Planeación un informe final sobre los avances alcanzados del plan de acciones de los
aspectos susceptibles de mejora a más tardar el 30 de octubre de 2020.
El equipo evaluador, consideró relevante destacar algunas de las recomendaciones vertidas en el Informe por
considerarse relevantes para los objetivos del Fondo, sin embargó no encontró evidencia de que se le esté
dando seguimiento a estas recomendaciones:
1. Se recomienda que se mejore el nivel de metas alcanzadas para las evaluaciones de control
de confianza en la Entidad.
- Realizar un ejercicio de análisis sobre las causas que no permiten lograr dichas metas.
- Establecer líneas de acción puntales para mejorar los aspectos negativos o cuellos de botella.
- Estructurar un plan de trabajo inmediato.
2.
-

Es recomendable que se mejoren y alcancen las metas programáticas en profesionalización.
Realizar un ejercicio de análisis sobre las causas que no permiten lograr dichas metas.
Establecer líneas de acción puntales para mejorar los aspectos negativos o cuellos de botella.
Estructurar un plan de trabajo inmediato.
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3. Para el área de búsqueda de personas, se recomienda que se fortalezca con equipamiento
necesarios para su función.
- Realizar un diagnóstico de las necesidades
- Establecer prioridades en dicho aspecto y valorar la pertinencia
- Ejecutar un programa de trabajo para la gestión de recursos
- Diseño de un proyecto de inversión.
4. Se recomienda que los responsables de reportar e informar al Centro Nacional de
Información sobre la disponibilidad de la red de radiocomunicación y del Sistema de
videovigilancia hagan dicha actividad en tiempo y forma.
- Realizar un ejercicio de análisis sobre las causas que no permiten lograr dichas metas.
- Establecer líneas de acción puntales para mejorar los aspectos negativos o cuellos de botella.
5. Es recomendable que el personal en activo de las instituciones de seguridad pública que
cuenten con los cuatro elementos siguientes: Formación inicial o equivalente, evaluación de
control de confianza con resultado aprobatorio y vigente, evaluación aprobatoria de
competencias básicas policiales, y evaluación aprobatoria del desempeño, dado que se
observa un bajo nivel del personal que cuenta con los cuatro elementos establecidos.
- Realizar cursos de formación inicial o equivalente.
- Llevar a cabo la evaluación de control de confianza, evaluación de competencias básicas policiales,
y evaluación desempeño al personal de las instituciones de seguridad pública.
6. Recomendaciones más relevantes derivadas de la Encuesta Institucional 201952
• En cuanto al Servicio Profesional de Carrera (SPC), se recomienda que se incremente el número de
los elementos que conocen dicho servicio, ya que 65% de los entrevistados no sabe o afirma no
contar con el SPC en su institución.
• Un aspecto destacable es la distribución de los elementos cuyo examen de control de confianza se
realizó en los últimos cuatro años, de manera que no se registraron elementos con rezago mayor a 4
años, por lo que se recomienda a la Entidad realizar las acciones necesarias para mantener dichos
niveles de vigencia.
• Es necesario que la Entidad incremente la cobertura de equipamiento para realizar las funciones de
primer respondiente pues el 79% afirmó que cuenta con dicho equipamiento.
• Se recomienda que se realice un procedimiento documentado para la ejecución de proyectos de
inversión en infraestructura, de manera que se garantice que las obras se orienten a los resultados,

El marco muestral de la Encuesta Institucional 2019 para el Estado de Baja California, se integró por 690 entrevistas efectivas,
que fueron aplicadas a personal operativo de las corporaciones policiales en la Entidad. Con lo cual, el tamaño de la muestra por
corporación fue de 304 cuestionarios aplicados a elementos de la Policía Ministerial, 167 cuestionarios a elementos de la Policía
Estatal y 219 cuestionarios a Custodios Penitenciarios.
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•

y que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las corporaciones a través de proyectos ejecutivos
debidamente requisitados, ya que las mejorar realizadas en infraestructura cuentan con una
valoración baja.
Así mismo, se recomienda realizar un diagnóstico de las instalaciones e infraestructura que sirva de
herramienta futura para gestionar inversiones en dicho rubro en la Entidad.

Si bien estas recomendaciones que pueden derivar en Aspectos Susceptibles de Mejora vienen del Informe
Estatal de Evaluación 2019, no se encontró evidencia de que se le esté dando algún seguimiento. Los
Lineamientos Generales de la Evaluación del FASP, señalan en el Capítulo III De la atención a las
recomendaciones:
Artículo 23.- El Secretariado Ejecutivo Estatal, en coordinación con los responsables de la implementación
de los programas con prioridad nacional y sus programas en las Entidades federativas, deberá elaborar un
plan de acciones donde se establezcan los aspectos susceptibles de mejora a instrumentar para dar atención
a las recomendaciones emitidas por el evaluador externo tanto de la encuesta institucional como del
evaluación integral.
Artículo 24.- El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá realizar el seguimiento de la ejecución del plan de
acciones de los aspectos susceptibles de mejora y llevar un control de los avances obtenidos por cada una
de las acciones establecidas en el mismo.

IV.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores
Las evidencias con las que contó el Equipo Evaluador mostraron que el conjunto de evaluaciones de las que
ha sido objeto el Fondo; los ASM analizados, presentan temáticas diversas; sin embargo, los temas
recurrentes están relacionados a los instrumentos de Planeación, particularmente al POA y la definición de
las metas, así como al Plan Anual de Trabajo. Por otro lado, la definición de Indicadores estatales adecuados
al objeto del FASP.
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Tabla 17. Avance en las acciones de mejora comprometidas
Año del
PAE

Año
Evaluado

2017

2016

2017

2017
segundo
trimestre

Tipo de
Evaluación
Específica de
Desempeño
Específica de
Desempeño

Evaluador

Recomendaciones

Soluciones
Administrativas GC

3

Eduardo Zuñiga
Pineda)

2

Eduardo Zuñiga
Pineda)
Eduardo Zuñiga
2018
2018
Pineda)
Totales
Fuente: Elaboración propia con información de BC-Transforma.
2018

2017

Específica de
Desempeño
Específica de
Desempeño

Atendidas

ESTATUS
En
Sin compromiso
proceso
asignado

3

3

Si

2

3

3

Sin avance

4

4

Sin avance

38

11

18

9

En adelante se enunciarán las recomendaciones más significativas:
Para el ejercicio 2018, la Universidad de Tijuana (CUT) realizó una Evaluación Especifica de Desempeño al
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, donde se enunciaron las siguientes:
Tipo de recomendación: Programática.
1) Es importante incluir como objetivo de las metas del POA elementos específicos de identificación que
permitan garantizar un impacto en los indicadores del Fin y Propósito Federales, ya que estos
representan el impacto del ejercicio del Fondo en la sociedad bajacaliforniana. De igual forma en el
sentido de alineación de las metas del POA a los Proyectos que persigue el FASP, incluir factores e
información estadística que, de una aproximación al contexto Estatal, sin perder de vista la
representatividad en el panorama Nacional.

La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia,
Justificación, Factibilidad y Atención:
Valoración de viabilidad de la recomendación
CRITERIOS DE VIABILIDAD

YA
ATENDIDA
(Sí/No)

CLARIDAD
(Sí/No)

RELEVANCIA
(Sí/No)

JUSTIFICACIÓN
(Si/No)

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No hay justificación ni observaciones del porqué no se atendió el ASM.
Tipo de recomendación: Indicadores.
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2) SI bien los indicadores en el SEI se han establecido de acuerdo a la categorización del rango de
acción, por ejemplo, Municipal, es necesario que se identifiquen indicadores con objetivos estatales,
alineados a los Proyectos del FASP, de igual forma es necesario ampliar el efecto del grado de
medición de ellos mismos, a fin de reflejar el impacto en la calidad de vida y mejora de la Seguridad
Pública en la sociedad del Estado de Baja California y su reflejo a nivel Nacional.
La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia,
Justificación, Factibilidad y Atención:
Valoración de viabilidad de la recomendación
CRITERIOS DE VIABILIDAD

YA
ATENDIDA
(Sí/No)

CLARIDAD
(Sí/No)

RELEVANCIA
(Sí/No)

JUSTIFICACIÓN
(Si/No)

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No hay justificación ni observaciones del porqué no se atendió el ASM.

Tipo de recomendación: Institucional.
3) Si bien el FASP cuenta con un Anexo técnico del Convenio de coordinación del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal
2018; el Anexo técnico del Convenio de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018 y la Metodología para la
asignación por Estado del Recurso FASP, es necesaria una Metodología para la elaboración de metas
y seguimiento de metas con enfoque de impacto y estructura Programática armonizada entre las MIR
Estatal y Federal.
La unidad responsable la revisó y enunció su viabilidad de acuerdo a los criterios de Claridad, Relevancia,
Justificación, Factibilidad y Atención:
Valoración de viabilidad de la recomendación
CRITERIOS DE VIABILIDAD

YA
ATENDIDA
(Sí/No)

CLARIDAD
(Sí/No)

RELEVANCIA
(Sí/No)

JUSTIFICACIÓN
(Si/No)

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTADO
VIABLE
(Sí/No)

Sí

Sí

Sí

Sí

SI

SI

No hay justificación ni observaciones del porqué no se atendió el ASM.
Asimismo, se cuenta con información de dos auditorías de Cumplimiento Financiero con Enfoque de
Desempeño 2017-2018 y la otra de 2017.
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Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-02000-16-0580- 2018
Hallazgos
Se determinaron 11 observaciones, las cuales seis fueron solventadas por la Entidad fiscalizada antes de la
integración del informe. Los cinco restantes generaron: cuatro Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y un Pliego de Observaciones.
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 180,113.2 miles de pesos, que representó el
60.4% de los 297,983.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California, mediante los
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
La auditoría se practicó́ sobre la información proporcionada por la Entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable, al 31 de diciembre de 2017 pagó el 77.1% y al 30 de abril de 2018 el 98.0% de los recursos
disponibles.
En el ejercicio de los recursos, el Estado incurrió́ en inobservancias de la normativa, principalmente en materia
de obra pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 230.0 miles
de pesos, el cual representa el 0.1% del importe auditado; las observaciones determinadas derivaron en la
promoción de las acciones correspondiente.
El Estado cumplió con la obligación de transparencia sobre la gestión del fondo al reportar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales, los cuales publicó en su medio oficial de difusión y en
su página oficial de internet.
Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente,
debido a que, en el indicador referente a porcentaje del ejercicio de recursos, se logró́ una meta del 86.0%.
Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el Estado tiene un
índice delictivo (delitos por cada 1000 habitantes) de 31.2%; asimismo, no presentó sobrepoblación en sus
centros penitenciarios en 2017.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California, realizó, en general, una gestión razonable
de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia
en el uso de los recursos.
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la Entidad fiscalizada para aclarar o justificar
los resultados y las observaciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, el equipo evaluador
pudo verificar las respuestas de la Entidad fiscalizada, ya que en el mismo informe de la auditoría se anexan
estos.
Se destaca por parte de la Entidad fiscalizada, las respuestas en donde señala que derivado del análisis
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizador, se
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advierte que este no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 3, 4, 9, 10, 18 y 21, se consideran como no
atendidos.
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-02000-21-0555-2019 555-GB-GF
Hallazgos
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y seis fueron solventados
por la Entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los tres restantes generaron: tres Pliegos de
Observaciones.
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 208,707.1 miles de pesos, que representó el
73.7% de los 283,083.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría
se practicó́ sobre la información proporcionada por la Entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad Federativa aún no había devengado el 3.5% de los recursos
transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la Entidad fiscalizada incurrió́ en inobservancia de la normativa, principalmente
en materia de Registro e Información Financiera de las Operaciones, y en materia de Obra pública, así́ como
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Baja California, que generaron un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,082.5 miles de pesos, el cual representa el 1.0% de la muestra
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se señala que la Entidad Federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le
permita identificar y atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo,
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que
incidió́ en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que el Gobierno del Estado
de Baja California remitió con cinco días de desfase los informes sobre el avance en el cumplimiento del
ejercicio de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión razonable de
los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia
en el uso de los recursos.
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Es importante señalar que la documentación proporcionada por la Entidad fiscalizada para aclarar o justificar
los resultados y las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación pudieron ser
constatadas por Idea Consultores, ya que en el informe vienen anexos los oficios en donde se destaca por
parte de la instancia fiscalizada que: derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y
documentación proporcionada por el ente fiscalizador, se advierte que ésta no reúne las características
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual, los
resultados 8, 27 y 28 se consideran como no atendidos.

V.

CONCLUSIONES

V.1. Conclusiones del equipo consultor
La evaluación de Desempeño del Fondo se realizó a través de un trabajo de gabinete, recabando, organizando
y analizando la información que para tal fin proporcionó la instancia evaluada. La metodología, estructura del
presente informe y sus conclusiones son plasmadas en apego a los Términos de Referencia para la
Evaluación de Desempeño publicados por el Gobierno de Baja California.
El FASP Baja California encuentra su fundamento en los artículos 44 y 45 de la LCF así como en los convenios
entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el gobierno de Baja California.
Con este recursos se busca dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública,
atendiendo a los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez
Programas con Prioridad Nacional, a través de apoyos a la profesionalización de los recursos humanos de
las instituciones de seguridad; otorgamiento de percepciones extraordinarias; equipamiento de los elementos
de las instituciones de seguridad pública; para el establecimiento y operación de las bases de datos
criminalísticas y de personal; la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones
para la procuración e impartición de justicia, y para seguimiento y evaluación.
El Fondo en 2019 ejerció la totalidad del presupuesto, cumpliendo con la normatividad que establece la Ley
de Coordinación Fiscal.
El FASP emplea la MIR Federal como mecanismo para monitorear su desempeño, sin embargo, los
indicadores con los que cuenta esta MIR no permiten identificar el impacto que tiene el Fondo en la solución
de los problemas de seguridad pública en el Estado, así como en el fortalecimiento de las capacidades de las
instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado.
Con base en la metodología propuesta por el Coneval, se observó que los indicadores del FASP son claros,
dado que no se encuentran términos o aspectos técnicos ambiguos, además de que miden los resultados
alcanzados por el FASP. Otro de los criterios que mide el Coneval es la relevancia en cuanto a la relación que
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guardan los indicadores con algún aspecto fundamental del objetivo a cumplir, haciendo posible confirmar el
logro del mismo de manera sustantiva.
En opinión del equipo evaluador es importante contar con indicadores a nivel estatal que señalen la percepción
de seguridad y de la victimización, hay instrumentos como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública 2019, que trae datos desagregados por Entidad Federativa sobre el grado de
confianza en las instituciones de seguridad pública y su desempeño, sobre la cifra negra, entre otros.
Los indicadores si bien son adecuados no son suficientes, porque no se relacionan con el hacer del Fondo en
la Entidad que son los Programas de Prioridad Nacional y sus Sub programas, por lo que la información que
reportan estos indicadores es insuficiente para monitorear el desempeño.
Ahora bien, en lo que respecta al diseño de las metas, en todos los indicadores se puede acreditar el grado
de avance, se contó con la información suficiente para identificar los criterios que se utilizan para la definición
de las metas.
Se encontró que el Fondo cuenta con transversalidad en su diseño con los objetivos de seguridad plasmados
en planes de desarrollo del Estado y de la Federación. Se encuentra sujeto a los mecanismos de control para
tratar de garantizar que los recursos se apliquen correctamente derivados de los lineamientos que se
establecen en la Ley de Coordinación Fiscal y a través del Convenio de Coordinación entre federación y
Entidad Federativa.
Por ello sistemáticamente se realizan evaluaciones anuales del Fondo donde se puede documentar la
evolución de la ejecución de estos recursos en el Estado. Sin embargo, no se identificó un plan estratégico
para aprovechar los hallazgos de esas evaluaciones en aras de lograr mejorar su desempeño.
El Fondo ha realizado evaluaciones integrales e institucionales con base en los Lineamientos Generales para
la Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. También ha realizado evaluaciones de
desempeño las cuales reflejan inconsistencias en determinar las poblaciones potenciales, atendida, así como
en el análisis de cobertura.
Dentro de los hallazgos relevantes se encuentra la insistencia de un indicador de impacto para determinar si
el Fondo más allá de fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad pública y procuración de justicia,
logra con ello incidir en la reducción de la violencia en la Entidad Federativa y con garantizar la seguridad
pública a la ciudadanía.
Las evaluaciones de desempeño han señalado la ausencia de una MIR Estatal o de indicadores que
contribuyan a monitorear el desempeño de los Programas y subprogramas del Fondo, así como contar con
metas claras en algunos de estos.

Monte Líbano 1110
Lomas de Chapultepec
11000 CDMX
(55) 52 02 02 82 58
correo@ideaconsultores.com
www.ideaconsultores.com
Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2020

Por la naturaleza del FASP dificulta las definiciones de poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo y
atendida. El Fondo se enfoca a la profesionalización, equipamiento, infraestructura, percepciones
extraordinarias para las Procuradurías de Justicia, bases de datos con información criminalística y
telecomunicaciones como lo establecen los 10 Programas de Prioridad Nacional (PPN). Sin embargo, no se
encontraron bases de datos o padrones acerca de beneficiarios o destinatarios para cada uno de estos
programas.
Si bien no fue posible realizar un análisis de cobertura por la propia naturaleza del Fondo, por no contar con
definiciones de poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo ni atendida, si se pudo hacer un análisis
del destino de los recursos.
En ese sentido, se destaca, que el destino de los recursos es estatal, aunque su ubicación sea focalizada, la
atención que dan los proyectos es regional y contribuye con los objetivos y proyectos estratégicos del fondo
en Baja California.
Los PPN han mantenido la misma tendencia en la historia del Fondo en la Entidad Federativa y van en
concordancia con el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, en el Eje de Seguridad Integral y
Estado de Derecho en donde se reconoce las deficiencias, los vacíos y necesidades de mejora en la política
de seguridad pública, procuración de justicia y readaptación social, como el paso fundamental para lograr
avances en la materia.
Cabe señalar que si bien la Entidad ha cumplido con la normatividad que establece la LCF para el destino de
los recursos del Fondo, esto no necesariamente significa que los criterios de aplicación de los recursos del
Fondo se tomen con base en una planeación integral institucionalizada.
Cuando se hace un análisis de la cobertura se observa que la distribución de los recursos se ha mantenido a
lo largo del tiempo, variando un poco en porcentajes principalmente para el Fortalecimiento de Programas
Prioritarios, al Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, a la Red Nacional de Radiocomunicación,
al Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, y al Desarrollo de las
Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos.
Dejando de lado otros sub programas como la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y
el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza se han mantenido como
segunda prioridad del Fondo, Acceso a la Justicia para las Mujeres, Prevención Social de la violencia y
delincuencia con participación ciudadana, entre otros.
Llama la atención que, no se asignen recursos del FASP federal al Programa de Acceso a la Justicia para las
Mujeres o a la Prevención Social de la Violencia, siendo que con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, Baja California ocupa el noveno lugar en feminicidios, el cuarto en presuntas
víctimas mujeres de homicidio doloso y Tijuana es el segundo municipio con mayor incidencia en el delito de
feminicidio por cada cien mil mujeres.
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No se encontraron elementos para poder conocer cuáles son los criterios de estas prioridades, el equipo
evaluador infiere que esto obedece más a una lógica inercial por parte de las dependencias responsables de
operar el Fondo basada en techos financieros que en una articulación lógica entre los programas para
disminuir del delito y la procuración de justicia.
V.2. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
V.2.1. Fortalezas y oportunidades
Fortalezas
F.1 Con base en la Ley de Coordinación Fiscal los recursos del programa cuentan con lineamientos claros
para su aplicación
F. 2 Cuenta con indicadores de desempeño registrados en la MIR federal y los establecidos por el Sistema
Nacional de Seguridad Pública
F.3 Se cuenta con evaluaciones externas anuales para los programas y subprogramas financiados, así como
el Informe y la Encuesta Institucional 2019.
F.4. Se ha ejercido casi la totalidad de los recursos lo que demuestra un buen desempeño del Fondo en la
aplicación de los recursos.
F.5 La distribución del recurso del FASP es clara, se encuentra desagregada por capítulo de gasto y enfocada
a los PPN
F.6 El Anexo Técnico del Convenio es acorde con el Presupuesto de Egresos del Fondo.
F.7 A partir de la revisión del informe final, en el que se muestra la MIR Federal 2019 del fondo a nivel de
indicador se pudo avalar un avance relevante en su cumplimiento a nivel de fin y a nivel de propósito.
F.8 De los resultados de los indicadores de la MIR al cuarto trimestre se tuvo un alcance del 87.46%; a nivel
de propósito el alcance fue del 98.94%, a nivel de componente se logró el 90.51% y el indicador de actividad
alcanzando un 103.17%.
F.9 Con relación al seguimiento de los programas presupuestarios federales transferido al Estado, Baja
California, tanto en el orden Estatal como el Federal, se han establecido mecanismos de seguimiento y
propuestas de mejora, en busca de mejores resultados a la sociedad.
F.10 Se cuenta con un mecanismo de atención y seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe
Anual de Evaluación
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Oportunidades
O.1 Con base en la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del programa cuentan con lineamientos claros
para su aplicación
O.2 Concurrencia de recursos adicionales a los proporcionados por el fondo para ampliar el alcance del fondo
afectado sus resultados
O.3 Existe amplia literatura nacional e internacional sobre el abordaje para combatir la delincuencia que
pueden enriquecer un diagnóstico del quehacer del Fondo para la Entidad
O.4 Existen evaluaciones externas previas en el Estado, otros Estados y a nivel nacional que pudiese servir
como insumo para la elaboración de diagnósticos específicos.
O.5 Existe convergencia entre los objetivos del programa y los del plan de desarrollo estatal y federal

V.2.2. Debilidades y amenazas
Debilidades
D.1 No se identificaron diagnósticos específicos en los que se detallen las necesidades con relación a la
prestación de servicios de seguridad pública y la interrelación de los programas financiados con la
consecución del objetivo del FASP
D.2 Ausencia de una planeación estratégica para determinar cuáles son las prioridades de la Entidad en
materia de seguridad pública y procuración de justicia.
D.3 Por la manera en que se ha mantenido la distribución de los recursos, pareciera que la estructura
programática obedece más a una inercia en lo que se ha usado los recursos del Fondo en la Entidad que a
una lógica de planeación institucional.
D.4 En 2019 no se asignaron recursos del FASP federal al programa de Atención a la justicia para las mujeres,
cuando las cifras de feminicidio sugieren que el problema es especialmente grave en la Entidad.
D.5 La ausencia de una MIR estatal no sólo de cumplimiento presupuestal sino de impacto en la sociedad
alienada a la MIR Federal
D.6 La ausencia de indicadores estatales de que permitan medir la limitación de denuncias ciudadanas, lo
que se conoce como ‘‘cifra negra’’ u ‘‘oculta’’ de la criminalidad. En ocasiones, este desconocimiento de la
criminalidad real, dificulta la planeación de las estrategias para combatir la delincuencia.
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D.7 El Fondo no cuenta con instrumentos de identificación de la cobertura efectiva para cada uno de los
programas o subprogramas financiados con sus recursos.
D.8 La evaluación integral sugiere un bajo cumplimiento de metas y plazos para las evaluaciones de control
de confianza.
D.9 No se encontró evidencia del seguimiento a las recomendaciones derivadas del Informe y de la
Encuesta Institucional
D.10 Las recomendaciones programáticas hechas en el ejercicio 2019 se encuentran consideradas como no
atendidas, a pesar de que dos de éstas se consideran claras, relevantes y factibles.
D.11 Las observaciones de auditoría señalan que la Entidad Federativa no dispone de un adecuado sistema
de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los
objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en dos auditorías realizadas.
Amenazas:
A.1 Posibles disminuciones en el presupuesto del Fondo y que por consecuencia afecten sus resultados
A.2 El incremento de grupos delictivos en el Estado y la posible coerción de los cuerpos policiacos de la
Entidad
A.3 El Fondo tanto a nivel Federal como Estatal solo cuenta con indicadores de eficacia y eficiencia, no se
cuenta con indicadores para la medición del impacto generado a la población

V.3. Recomendaciones
1. Realizar una planeación estratégica integral, participativa y coordinada de los entes ejecutores del Fondo que
contenga:
a. Un diagnóstico para caracterizar, con visión integradora, tanto la problemática de inseguridad pública con
enfoque territorial, como estudiar la articulación lógica entre los programas y su contribución, al menos
teórica, a la disminución del delito y la procuración de justicia.
b. La definición de prioridades de atención en materia de seguridad y procuración de justifica en Baja
California, con base en el diagnóstico previo. Se espera con ello romper la inercia que pareciera tener la
estructura programática del FASP reorientando los conceptos del gasto hacia las prioridades locales en
materia de seguridad pública e impartición de justicia.
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c. Incluir en este ejercicio de diagnóstico y planeación, las necesidades en materia de equipamiento,
infraestructura y capacitación, con el fin de orientar los recursos hacia acciones previamente convenidas
que cubran esas necesidades y sean consideradas prioritarias para Baja California.
2. Generar criterios en la asignación del gasto, que además de responder a la normativa federal, se adecúen a
la realidad local y las necesidades más apremiantes en la Entidad. Evaluar la conveniencia de modificar la
estructura programática del FASP, para establecer conceptos de gasto más específicos que permitan mayor
eficacia del destino de los recursos.
3. Cumplir con las metas y plazos para las evaluaciones de control de confianza.
4. Fortalecer las estrategias para avanzar en la profesionalización de las corporaciones policiales, así como en
un modelo de operación basado en la inteligencia policial.
5. Desarrollar una Matriz Estatal con actividades y metas no solo de cumplimiento presupuestal si no de impacto
en la sociedad, alineada a la MIR del FASP federal, o en su caso, un tablero de control de indicadores de
desempeño asociados a cada programa financiado con sus recursos.
6. Contar con indicadores a nivel estatal que midan el resultado de la aplicación de los Recursos Federales a
través del FASP:
•

•

•

•

Un indicador con una metodología estadística robusta que permita calcular un índice de impacto de
los recursos aplicados del FASP en la disminución de la incidencia delictiva, considerando por ejemplo
la cifra negra de la criminalidad
Se recomienda trabajar en indicadores que reflejen el impacto de las capacitaciones que se imparten,
una sugerencia sería considerar la eficiencia del personal antes y después de la capacitación, así
como considerar el impacto que representa la rotación del personal
Se recomienda trabajar en el diseño de indicadores que incorporen aspectos cualitativos. Por ejemplo,
en lugar de porcentaje, calcular un índice que pondere el tipo de capacitación, el nivel de certificación
y la rotación del personal, entre otras variables
Diseñar un índice que pondere el tipo de equipamiento que se adquiere con los recursos y su relación
con la incidencia delictiva.

7. Con base en las observaciones derivadas de las auditorias, el equipo evaluador recomienda a la Entidad
Federativa disponer de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, para no incidir en las irregularidades determinadas en la
aplicación de los recursos que afecten el desempeño del Fondo.
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8. Documentar los procedimientos para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura, de manera que
se garantice que las obras se orienten a los resultados, y que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las
corporaciones a través de proyectos ejecutivos debidamente requisitados, ya que las mejorar realizadas en
infraestructura cuentan con una valoración baja.
9. Realizar un diagnóstico de las instalaciones e infraestructura que sirva de herramienta futura para gestionar
inversiones en dicho rubro en la Entidad.
10. Establecer un mecanismo de atención y seguimiento a las recomendaciones derivadas de la evaluación y la
encuesta institucional para mejorar el desempeño del Fondo en la Entidad.
11. Realizar evaluaciones de procesos ya que, del total de los tipos de evaluaciones, ésta es una de las de mayor
utilidad para fortalecer y mejorar la implementación de los programas.53

V.4. Avances del programa en el ejercicio actual
A nivel federal, los Criterios de distribución el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para el
Ejercicio Fiscal 2020, tuvieron modificaciones en los criterios de distribución y en la ponderación de los
criterios de distribución, como se muestra en la tabla:
Tabla 18. Cambios relevantes del FASP para 2020
Criterios de Distribución 2019
Los criterios conforme a los cuales se distribuirán los
recursos del FASP referidos en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2019, son
los siguientes:
I. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales;
II. Fortalecimiento Tecnológico y de Información;
III. Sistema Penitenciario;
IV. Tamaño del Problema;
V. Población, y
VI. Prevención.

Criterios de Distribución 2020
De conformidad con los artículos 44, párrafo tercero de la
Ley de Coordinación Fiscal y 8, fracción IX del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020
(PEF), los criterios conforme a los cuales se distribuirán los
recursos del FASP, son los siguientes:
A. Monto Base;
B. Población;
C. Tamaño del Problema;
D. Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales;
E. Sistema Penitenciario;
F. Compensación, y
G. Contención de Resultados.

Ponderación de los Criterios de Distribución 2019
Los recursos del FASP para el Ejercicio Fiscal 2019, se
asignarán conforme a los anteriores criterios
y ponderaciones siguientes:

Ponderación de los Criterios de Distribución 2020
Los recursos del FASP para el Ejercicio Fiscal 2020, se
asignarán conforme a los anteriores criterios
y ponderaciones siguientes:

La evaluación de procesos brinda información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de los programas. Del total de
los tipos de evaluaciones, ésta es una de las de mayor utilidad para fortalecer y mejorar la implementación de los programas. Se
sugiere que la evaluación de proceso se realice a partir del tercer año de operación de los programas.
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Procesos.aspx

53

Monte Líbano 1110
Lomas de Chapultepec
11000 CDMX
(55) 52 02 02 82 64
correo@ideaconsultores.com
www.ideaconsultores.com
Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2020

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Veinticinco (25) por ciento para el criterio de Fortalecimiento
de Capacidades Institucionales;
Veinticinco (25) por ciento para el criterio de Fortalecimiento
B.
Tecnológico y de Información;
C.
Quince (15) por ciento para el criterio de Sistema
Penitenciario;
D.
Quince (15) por ciento para el criterio de Tamaño del
Problema;
E.
Quince (15) por ciento para el criterio de Población, y
Cinco (5) por ciento para el criterio de Prevención.
F.
G.

A. Quince (15) por ciento para el criterio de Monto
Base;
Quince (15) por ciento para el criterio de Población;
Quince (15) por ciento para el criterio de Tamaño del
Problema;
Treinta y siete (37) por ciento para el criterio de
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales;
Quince (15) por ciento para el criterio de Sistema
Penitenciario, y
Tres (3) por ciento para el criterio de Compensación.
El criterio de Contención de Resultados se aplicará a los
resultados obtenidos por los criterios antes señalados
conforme a las fórmulas y variables definidas sin considerar
ponderación para el mismo, por lo que éste último
determinará el monto de asignación del FASP para el
Ejercicio Fiscal 2020 que le corresponde a cada Entidad
Federativa.

Fuente: Elaboración propia con información de Transparencia Presupuestaria.

La Matriz de Indicadores 2020 (Federal), tuvo también modificaciones para el 2020, que para este Ejercicio
Fiscal solo contiene un indicador para el Nivel Fin en vez de seis como en el 2019.
Los indicadores que se eliminaron son los que se reportaban por regiones, por ejemplo, para el caso de la
Entidad se omitió Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noreste. En la actual MIR
2020 únicamente se reporta: Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes. Para
nivel de componente, propósito y actividad se mantienen los mismos indicadores.
Estos cambios en los criterios de distribución del FASP se reflejan en las prioridades de la aplicación de los
recursos para Baja California, ya que para este año el Anexo Técnico54 refleja un énfasis especial en el
subprograma: Equipamiento de las instituciones de seguridad pública, el cual representó el mayor porcentaje
del recurso del FASP (30.77%), y se dejaron de destinar recursos en la Implementación y Desarrollo del
Sistema de Justicia Penal y en el Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades De Atención Temprana.
Esto puede obedecer a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal ya se implementó y lo que se requiere es
fortalecer otras áreas de la seguridad pública y de la procuración de justicia, lo que podría resultar positivo
para fortalecer otros sub programas de los PPN que vayan más en la línea de las necesidades del Estado en
materia de seguridad y justicia.
Los demás subprogramas mantienen una tendencia similar en cuanto al porcentaje de recursos destinados
para el Ejercicio Fiscal 2020.

Anexo Técnico del Convenio de Coordinacion del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2020, entre la federación y
el gobierno de Baja California.
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El Presupuesto del FASP para el Ejercicio Fiscal 2020 en Baja California es de $354,111,781.25, que se
componen de aportaciones federales $283, 289,425.00 y estatales $70,822,356.25. El incremento fue mínimo
de .06% con respecto al ejercicio anterior.
Tabla 19. Presupuesto FASP 2020
Recursos Federales FASP
Federal
%
Federal
2020
Profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y las instituciones de seguridad
pública
Subprograma
2019
2020
Profesionalización de las Instituciones de $30.967124.44
8.7
17,811,653.33
6.28%
Seguridad Pública
Fortalecimiento de las Capacidades de
$7,329,876.00
2.1%
6,298,016.20
2.2%
Evaluación en Control de Confianza
Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública
Subprograma
2019
2020
Equipamiento de las instituciones de seguridad
NR
NR
87,188,894.60
30.77%
pública
Infraestructura de las instituciones de Seguridad
NR
NR
1,999,442.03
.70%
Pública
Fortalecimiento de Capacidades para la
$3,519,836.00
1%
4,651,687.00
1.64%
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto
Especialización de las Instancias Responsables
$76,560.00
0.1%
521,285.00
.18%
de la Búsqueda de Personas
Fortalecimiento y/o creación de las Unidades de
1,646,650.00
.58%
Inteligencia Patrimonial y Económica (UPIES)
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la $30,393,175.96
8.6%
$29,144,000.00
10.28%
Investigación de Hechos Delictivos
Modelo Homologado de Unidades de Policía
$1,300,000.00
0.4%
$1,120,000.00
0.39%
Cibernética
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes
Subprograma
2019
2020
Fortalecimiento del Sistema Penitenciario $47,934,214.34
13.5%
$39,035,811.04
13.77%
Nacional
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa
0.2%
$2,360,238.96
0.83%
$764,990.00
Especializada del Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes
Sistema Nacional de Información
Subprograma
Sistema Nacional de Información (Base de $17,660,928.66
5%
$16,155,824.48
5.7%
Datos)
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de $29,306,217.00
8.3%
$30,030,833.36
10.6%
Emergencia y Denuncias Ciudadanas
Red Nacional de Radiocomunicación
$41,271,093.60
11.7%
$38,929,956.00
Sistemas de Video vigilancia
$200,000.00
0.1%
$208,000.00
Fortalecimiento del Sistema Tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE)
Suprograma
2019
2020
Registro Público Vehicular
$5,757,623.00
1.6%
$5,187,123.00
Seguimiento y Evaluación

13.74%
0.07%
1.83%
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Recursos Federales FASP
Federal
%
Federal
Seguimiento y Evaluación de los Programas
$1,231,780.00
0.3%
$1,000,000
Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica
Subprograma
2019
%
2020
Modelo Nacional de Policía en Funciones de
$3.716.000.00
1.1%
NR
Seguridad Procesal
Otros
Fortalecimiento de Programas Prioritarios $58,194,721.00
16.4%
NR
Locales de Instituciones de Seguridad Pública e
Impartición de Justicia
Implementación y Desarrollo del Sistema de
$3,257,509.00
0.9%
NR
Justicia Penal
Fortalecimiento de los Órganos Especializados
0.1%
NR
$240,000.00
en Mecanismos Alternativos de Solución De
Controversias en Materia Penal y las Unidades
De Atención Temprana
Fuente: Elaboración propia con base en los Anexos Técnicos 2019 y 2020 entre la Entidad y el gobierno federal.

2020
0.3%
%
NR
NR

NR
NR

V.5. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios de distribución, fórmulas y
variables para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2019, para Baja California se autorizó́ la cantidad de
$283,121,649.00 (Doscientos ochenta y tres millones ciento veintiún mil seiscientos cuarenta y nueve pesos
00/100 M.N.) de los recursos del "FASP".
A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del presente Convenio, el
Gobierno de Baja California, se obliga a aportar de sus recursos presupuestarios el 25 (veinticinco) por ciento
del total de los recursos federales otorgados, lo que representa la cantidad de $ 70 ́780,412.25 (Setenta
millones setecientos ochenta mil cuatrocientos doce pesos 25/100 M.N.).
Tabla 20. Presupuesto 2017-2020
Año
2017
2018
2019
2020

Presupuesto original
Federal
$297,982,963.00
$283,083,815.00
$283,121,649.0055
$283,289,425.00

Presupuesto original
Estatal
$74, 495, 740.75
$70, 770,953.75
$70,780,414.25
$70,822,356.25

Presupuesto
modificado Federal
$297,982,963.00
$274,797,602.00
$283,121,649.00
$283,289,425.00

Presupuesto ejercido
Federal
$292,164,025.00
$274,797,602.00
$279,312,478.00

Fuente: Elaboración propia con base en información entregada por el área.

Periódico Oficial del Estado de Baja California, 31 de diciembre de 2018, Presupuesto de Egresos 2019 del Estado de Baja
California, Tomo CXXV, Mexicali, Baja California, No. 60, recuperado 19 de octubre de 2019 en
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/ppto_egresos/2019/Presupuesto%20Egresos%202019%20Versi%C3
%B3n%20Editable.pdf
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Se observa una disminución en el presupuesto del 2017 con respecto a los siguientes años, se puede decir
que para los ejercicios fiscales 2018, 2019, y 2020 el presupuesto ha sido muy similar. La reducción obedece
a que la Entidad Federativa ha disminuido los índices delictivos56:
Los avances presupuestales presentados para 2017, 2018, indican que la totalidad del recurso del FASP se
encuentra ejercido.
Para el ejercicio 2019 fue de $277,312,47857. En el Sistema Estatal de Indicadores de Gobierno de Baja
California, se menciona que el Indicador Avance Financiero del Programa Presupuestario del Programa
Federal I011-Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal tuvo un
avance al cierre del Ejercicio Fiscal del 82.55%.58 En ese año el 90% de los recursos de utilizaron en
Equipamiento y el 10% en Obra Pública.
Para el 201859 el Presupuesto del FASP fue de $283,083,815.00, y el modificado fue de $274,797,602.00, el
cual fue ejercido en su totalidad para Equipamiento 75% y 25% para Obra Pública. En el caso de 2017, con
base en la información presentada del Presupuesto de Egresos se autorizó un presupuesto de
$297,982,963.00, parte de los recursos del fondo se destinaron a 53% Obra Pública y 47% a Equipamiento.
Gráfica 2. Destino del gasto 2017-2019

Destino del gasto 2017-2019
100%

Obra Pública

Equipamiento

80%
60%
40%
20%
0%
2017

2018

2019

Fuente: Elaboración propia con información entregada por el área.

Con datos del Sistema de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, https://www.seguridadbc.gob.mx/index.php
Hoja Excel denominada “EG-I011-2017-2020” proporcionada por la instancia evaluada que indica el monto que fue pagado por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
58 Sistema Estatal de Indicadores del Gobierno de Baja California, recuperado el 31 de octubre de 2020 en
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/ver-indicador.jsp?clave=ES-SSPE-PP-01
59 ja Excel denominada “EG-I011-2017-2020” proporcionada por la instancia evaluada que indica el monto que fue pagado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
56
57
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El equipo evaluador considera que los recursos del Fondo tienen una eficiencia presupuestal regular para el
Ejercicio Fiscal 2019, ya que parte de los recursos no han sido ejercidos en su totalidad, lo cual puede
obedecer a que traen Obra Pública programada.
Los criterios para decidir el destino de los recursos se enmarcan en el Anexo Técnico del Convenio de
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para
el Ejercicio Fiscal 2019, que celebran el Poder Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el Gobierno de Baja California.
Con base en el análisis por año de las acciones, del avance de las metas y las prioridades en los Anexos
Técnicos, el Fondo en Baja California se ha enfocado al Fortalecimiento de Programas Prioritarios, al
Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, a la Red Nacional de Radiocomunicación, al Sistema
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, y al Desarrollo de las Ciencias
Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos.
La Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y el Fortalecimiento de las Capacidades de
Evaluación en Control de Confianza se han mantenido como segunda prioridad del Fondo.
Los recursos se han aplicado en dotar del equipamiento necesario para mantener las operaciones con
eficiencia tales como: condicionar los sistemas penitenciarios, compras de aparatos de audio y video y
equipamiento de bienes muebles para las Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE), capacitación de servidores públicos e infraestructura menor para los institutos
de seguridad.
El Anexo Técnico FASP 2019 indica la distribución de los recursos por Programa de Prioridad Nacional, los
principales programas a los que se destinó el Fondo fueron:
Tabla 21. Capítulo del Gasto FASP
Capítulo
Modificado
$37,885,724.38
2000

Recaudado

Ejercido

Pagado

%

$37,885,724.38

$33,591,050.51

$33,591,050.51

13.38%

3000

$85,877,213.65

$85,877,213.65

$81,560,539.16

$81,560,539.16

30.33%

4000

$5,719,000.00

$5,719,000.00

$4,894,136.00

$4,894,136.00

2.01%

5000

$144,329,852.97 $144,329,852.97 $103,131,456.42 $103,131,456.42 50.97%

6000

$9,309,858.00

Materiales y suministros
Servicios generales

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

$9,309,858.00

$8,308,682.28

$8,308,682.28

3.28%

$283,121,649.00
$283,121,649.00
$231,485,864.37
Fuente: Elaboración propia con base en información entregada por el área.

$231,485,864.37

81.76%

Inversión pública
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federal, autorizado a la secretaria de seguridad pública del estado. Recuperado el 31 de octubre de 2020 de:
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/ver-indicador.jsp?clave=ES-SSPE-PP-01
V.7. Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación
La información entregada por la instancia evaluada es suficiente, son documentos oficiales del programa y
tienen congruencia y vigencia para evaluar el Ejercicio Fiscal 2019.
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I.

ANEXOS

Anexo I Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

RECOMENDACIÓN

YA
ATENDID
A
(Sí/No)

El FASP no presenta un
desempeño favorable, dado
a que solo se encuentra
ejercido el 2.83% del recurso
ministrado por la Federación,
si bien es cierto que es
debido a situación ajena, si
resulta necesario prever este
tipo de retrasos para lograr
la ejecución en tiempo y
forma del recurso. Lo
anterior considerando que el
proceso de Licitacióncontratación implica
gestiones que pueden
retrasarse por cuestiones
administrativas. Derivado de
la observación anterior es
necesario que la SSPE,
dada la consecución y
frecuencia del FASP,
relacione las asignaciones
presupuestales con el
cumplimiento de metas y
acciones, ya que el cierre del
segundo trimestre del
ejercicio 2019, presenta un
subejercicio de alrededor del
80% de las ministraciones
recibidas, metas y acciones
con cumplimiento sin haber
ejercido recursos, y otras sin
programar con avances
presupuestales
considerables.

CRITERIOS DE VIABILIDAD
CLARIDAD
(Sí/No)

RELEVANCIA
(Sí/No)

JUSTIFICACIÓN
(Si/No)

FACTIBILIDAD
(Sí/No)

RESULTAD
O VIABLE
(Sí/No)

Sin
compromis
o asignado

ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN

La instancia no agregó justificaciones. No se muestran avances en la atención a la recomendación, tampoco se asignaron
compromisos de mejora.
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En el ámbito presupuestal el
Fondo FASP no presenta un
desempeño favorable, dado
a que solo se encuentra
ejercido el 2.83% del recurso
ministrado por la Federación,
si bien es cierto que es
debido a situación ajena, si
resulta necesario prever este
tipo de retrasos para lograr
la ejecución en tiempo y
forma del recurso. Lo
anterior considerando que el
proceso de Licitacióncontratación implica
gestiones que pueden
retrasarse por cuestiones
administrativas. Derivado de
la observación anterior es
necesario que la SSPE,
dada la consecución y
frecuencia del FASP,
relacione las asignaciones
presupuestales con el
cumplimiento de metas y
acciones, ya que el cierre del
segundo trimestre del
ejercicio 2019, presenta un
subejercicio de alrededor del
80% de las ministraciones
recibidas, metas y acciones
con cumplimiento sin haber
ejercido recursos, y otras sin
programar con avances
presupuestales
considerables.

Sin
compromis
o asignado

ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN

La instancia no agregó justificaciones. No se muestran avances en la atención a la recomendación, tampoco se asignaron
compromisos de mejora.
1. Si bien no se define en las
metas, acciones y objetivos
del FASP, lo relativo a la
Población Potencial,
Población Objetivo y
Población Atendida, la
Dependencia responsable
del ejercicio de los recursos
debe señalar el impacto de
dichos aspectos en la
población, ya que aunque se
contempla la población que
será beneficiaria
directamente de las becas
de capacitación y formación
policial en Licenciatura y

Sin
compromis
o asignado
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Maestría, no se manifiesta la
población que se beneficiaria
de tener elementos
policiacos con capacitación y
formación.
2. Es necesario la
implementación de
instrumentos que permitan
medir la cobertura lograda
por el FASP en cada una de
sus metas y objetivos, con el
fin de conocer el porcentaje
de población beneficiada
efectivamente.
ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN

La instancia no agregó justificaciones. No se muestran avances en la atención a la recomendación, tampoco se asignaron
compromisos de mejora.
Las recomendaciones de las
evaluaciones 2017 y 2018 se
enfocaron más en la SSPE
quien ejercicio la mayor
proporción de los recursos
FASP, sin embargo, es
necesario que las
observaciones se repliquen
en las Dependencias SIDUE
y PGJE, respecto a la
claridad de los objetivos que
se persiguen, la congruencia
programática presupuestal y
en la necesidad de una meta
Transversal con indicador de
impacto. Indicador
propuesto: Número de
beneficiarios directos por
obra asignada a SIDUE y su
impacto en la percepción de
seguridad en la población.
La PGJE destinó los
recursos FASP a la
adquisición de equipo de
Investigación y criminalística,
por lo que debe ser
necesario un indicador que
mida el impacto de dichas
adquisiciones., por ejemplo:
la disminución en el rezago
de pruebas por analizar, o el
avance en investigaciones
criminales consideradas sin
resolver o archivadas.

Sin
compromis
o asignado

ATENCIÓN A LA RECOMENDACIÓN

La instancia no agregó justificaciones. No se muestran avances en la atención a la recomendación, tampoco se asignaron
compromisos de mejora.
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