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Resumen Ejecutivo 
El Programa Presupuestario (Pp) Estatal E042, financiado con recursos del FASP del Ramo General 33 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, está en responsabilidad Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del estado de Nayarit es el (SESP), quien ejecuta el recurso y destina los bienes y servicios 
hacia 36 áreas de enfoque institucional, que son: las instituciones y áreas específicas de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General, los Centros del Sistema Penitenciario y 
17 Corporaciones de Seguridad Pública Municipal no beneficiarias del Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (FORTASEG).

Los bienes y servicios que componen el Programa Estatal E042 se generan conforme al destino 
exclusivo que marca Ley de Coordinación Fiscal (LCF) para el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública FASP, en sus artículos 44 y 45. Por tanto se planea, programa y ejecuta con base en 
la información que se tiene en la materia y se concreta con la firma de un convenio y anexo técnico para 
cumplir diversas estrategias englobadas, ya sea en todos o algunos de los Programas con Prioridad 
Nacional acordados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), según la necesidad; y, en 
tal sentido, se observa que para el Estado de Nayarit se autorizó financiamiento conjunto para siete de 
éstos. 

Por tanto, los recursos del FASP en la entidad ascendieron a $226,330,916.25 (doscientos veintiséis 
millones trescientos treinta mil novecientos dieciséis pesos 25/100 MX) para el ejercicio fiscal 2020, 
con una aportación federal de $181,064,733.00 (ciento ochenta y un millones sesenta y cuatro mil 
setecientos treinta y tres pesos 00/100 MX) y una estatal de $45,266,183.25 (cuarenta y cinco millones 
doscientos sesenta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 25/100 MX), 

Los recursos fueron destinados a los siguientes Programas de Prioridad Nacional (PPN): 

I. Programa de Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Civil; 

II. Programa de Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las 
Instituciones de Seguridad Pública; 

III. Programa de Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales y las Instituciones de 
Seguridad Pública; 

IV. Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; 

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

VI. Programa del Sistema Nacional de Información; y 

VII. Programa de Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE).
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La población objetivo y atendida con los bienes y servicios financiados con el recurso FASP, a través 
del Pp E042 Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas en el Estado de Nayarit, 
corresponden a 37 áreas de enfoque (institucional), que son: El Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESP) y las instituciones y áreas específicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
de la Fiscalía General, los Centros del Sistema Penitenciario, y 17 Corporaciones de Seguridad Pública 
Municipal no beneficiarias del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), quienes 
están obligados a cumplir con lo señalado en la estrategia programática del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (2020), en el apartado correspondiente a los recursos del Ramo General 33 relativa al 
FASP, en donde se indica que se deben atender la prioridades nacionales determinadas por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios 
de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario, y de Seguridad Pública Municipal. 

En tal sentido, los recursos de los Programas de Prioridad Nacional o PPN en el Estado de Nayarit se 
destinan para que las instituciones de seguridad pública se fortalezcan, principalmente en materia de 
profesionalización y certificación policial; así como en tecnologías, equipamiento e infraestructura, de 
acuerdo con el marco legal aplicable. 

Las metas correspondientes se determinan con base en el Anexo Técnico y sus proyectos de inversión, 
según las necesidades en los PPN y Subprogramas en los mismos.

En materia de Análisis de Resultados 2020, se encontró que se financiaron siete Programas y 17 
Subprogramas de Prioridad Nacional. De éstos se reporta que los bienes y servicios generados fueron 
adecuados a lo que marca la normatividad y que los resultados esperados también se encuentran 
alineados a la normatividad de orden federal y estatal.

Por su parte, los indicadores de resultados federales y estatales utilizados en la evaluación de la 
aplicación del recurso del FASP cumplieron con las metas programadas. No obstante, respecto 
a la descripción y cuantificación de la población potencial o área de enfoque en el ámbito estatal, 
presenta debilidades al no estar explícitamente cuantificada. En tanto que los indicadores de resultado 
y componente que se asocian al Programa Presupuestal Estatal en general cumplen con los criterios 
establecidos por el CONAC de forma positiva; sin embargo, los medios de verificación presentan 
debilidades al no presentar completa la información, lo que no permite que éstos sean monitoreables.  

Respecto a la Evolución de la cobertura, sobresale el hecho de que el avance en la meta programada 
en la aplicación de pruebas de control de confianza a elementos del estado de la fuerza presentó por 
segundo año consecutivo un rezago respecto a lo alcanzado, situación se recrudeció en el último año 
debido al cierre temporal del Centro de evaluación como producto de la pandemia sanitaria; en tanto 
que las evaluaciones en materia de habilidades, destreza, conocimientos y desempeños, se reporta 
que se cumplieron las metas programadas.  
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Con relación al Análisis de los Bienes y Servicios entregados, se reporta que el tiempo promedio 
de atención desde la recepción de una llamada de emergencia hasta el arribo de una unidad de 
seguridad mejoró en 2020 respecto a 2019; y que los seis indicadores de componente del Programa 
Presupuestario Estatal E042 reportaron un desempeño positivo de resultados cubrir casi en su totalidad 
las metas programadas; situación que se refleja en el cumplimiento de los indicadores de equipamiento 
y uniformes al estado de la fuerza, de obras de infraestructura de mejoramiento y nuevas  entregadas, 
capacitaciones al estado de la fuerza en materia de capacitaciones iniciales (o equivalentes) y continuas, 
y porcentaje de mobiliario y vehículos de seguridad entregados. 

Referente al Ejercicio de los Recursos, se reporta que históricamente el último ejercicio fiscal presentó 
el mayor presupuesto aprobado, a la vez que el ejercicio fue el más alto comparativamente en el periodo 
2017 – 2020. Los proyectos de inversión orientados a infraestructura presentaron un buen desarrollo 
al contar con actas de finiquito y cierre, lo que refleja congruencia total entre el avance físico y el 
financiero. El costo efectividad calculado para los Componentes del Programa se ubicó dentro del rango 
de esperado y aceptable, que refleja el buen manejo de los recursos aprobados per cápita respecto de 
los recursos ejercidos; y el costo promedio por beneficiario se incrementó del 39.08% en 2020 respecto 
del ejercicio fiscal 2019, y que se explica por la disminución de la población atendida, y en mayor 
medida por el aumento de los recursos ejercidos. 

Finalmente, en los Aspectos Susceptibles de Mejora, se identificó que durante el ejercicio fiscal 2019 
se emitieron 11 recomendaciones, mismas que debieron ser atendidas durante el ejercicio 2020; sin 
embargo, a la fecha no se cuenta con información que de cuenta sobre su seguimiento o cumplimiento. 
Si bien se ha mostrado mejoría en algunos aspectos de la gestión del Pp E042 y del FASP, se es 
necesario generar e implementar un Plan de Monitoreo y Seguimiento de ASM (PASM). 
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Introducción
La presente evaluación de desempeño se realiza en el marco de los Términos de Referencia emitidos 
por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, alineados con el objetivo de gobierno definido en el Plan 
Estatal de Desarrollo Nayarit 2017 – 2021, para lograr que, con una gestión pública eficaz, eficiente, 
transparente y austera, se financie el desempeño y éste se traduzca en mejorar la calidad de vida de 
la población nayarita.

Incluye un resumen ejecutivo que contempla las características del Pp Estatal E042 Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, así como del FASP, donde incurren los 
recursos; y un apartado inicial introductorio en donde se analizan tales características; los resultados 
de impacto esperados de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal; y su alineación con la función, 
misión, objetivos e instrumentos de planeación, programación y presupuestación.  

El Ente Público Responsable del Programa Presupuestario (Pp) Estatal E042, así como del ejercicio 
de los recursos del FASP en el estado de Nayarit es el Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), 
quien destina los bienes y servicios a 36 áreas de enfoque institucional, que son: las instituciones y 
áreas específicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General, los 
Centros del Sistema Penitenciario y 17 Corporaciones de Seguridad Pública Municipal no beneficiarias 
del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

El cuerpo de la evaluación incluye cinco temas de análisis que dan respuesta a 25 preguntas 
metodológicas, y que son: Análisis de los resultados; Evolución de la cobertura; Análisis de los Bienes 
y Servicios entregados; Ejercicio de los Recursos y Aspectos Susceptibles de Mejora.

Contiene los hallazgos y conclusiones a través de las cuales se identifican fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas; así como un listado de recomendaciones viables y relevantes, encaminadas 
hacia la mejora de la gestión y los resultados. 

Por último, los anexos adjuntan los formatos solicitados en los Términos de Referencia, que contienen 
la información y datos examinados, así como las fuentes de información revisadas y analizadas.

Objetivo General
El objetivo general de la evaluación del desempeño y los resultados del Pp Estatal E042 financiado con 
recursos del FASP, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, incluidos en el Plan Anual de Evaluación 
2021, se hace con base con base en indicadores estratégicos y de gestión.
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Metodología
La metodología de evaluación está basada en los Términos de Referencia aplicables a la Evaluación 
Específica del Desempeño emitidos por la SHCP, y por el CONEVAL; así como lineamientos generales 
de evaluación para el ejercicio fiscal 2020 del FASP, emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

No obstante, considerando las necesidades de información evaluativa que requiere este Gobierno 
Estatal, y en cumplimiento con el instrumento normativo PAE 2021 emitido conforme al artículo 79 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, fueron adecuados algunos de los temas de análisis y sus 
respectivas preguntas metodológicas.

En ese sentido, esta metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea, 
de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo y estratégico y con ello, 
mejorar la Gestión para Resultados y la asignación de los recursos hacia los Programas Prioritarios de 
Seguridad Pública.

Es una evaluación de gabinete que contiene 25 preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas a 
través de los cuales se analiza lo siguiente:

•	 Tema I. Análisis de Resultados: Con base en el resultado del análisis aplicado por el evaluador 
éste expone en primer término los logros alcanzados de acuerdo con los indicadores de resultado 
asociados al recurso del gasto federalizado que se evalúa; en segundo término expresa los 
incumplimientos, en caso de que existan, así como las acciones de mejora que se emprendieron 
tanto para el cumplimiento de las metas federales como estatales. Finalmente aporta información 
sobre la pertinencia de la alineación lograda en la definición de los objetivos estatales; en la 
identificación de los aspectos relevantes de los indicadores estatales y si la definición de la 
población o área de enfoque es adecuada a la normatividad.

•	 Tema II. Evolución de la Cobertura: Describe claramente la cobertura de la población o área de 
enfoque a la que se han destinado los recursos del gasto federalizado que se evalúa a través del 
Programa presupuestario, así como su evolución durante el periodo 2020-2021.

•	 Tema III. Análisis de los Bienes y Servicios entregados: Con base en el resultado del análisis 
aplicado por el evaluador éste expone en primer término los logros alcanzados de acuerdo con 
los indicadores de gestión federales y de componente estatales asociados al recurso del gasto 
federalizado que se evalúa; en segundo término, expresa los incumplimientos, en caso de que 
existan, así como las acciones de mejora que se emprendieron tanto para el cumplimiento de las 
metas federales como estatales. Asimismo, deberá valorar el cumplimiento de criterios CREMAA 
para los indicadores de resultado y componente estatales; el tipo de información del desempeño que 
se genera a partir de ellos y la identificación precisa de los medios de verificación para su cálculo.
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•	 Tema IV. Ejercicio de los Recursos: Presenta los resultados del análisis del ejercicio de los 
recursos para el periodo 2020-2021.

•	 Tema V. Aspectos Susceptibles de Mejora: Proporciona información sobre la atención a las 
recomendaciones emitidas en evaluaciones anteriores.
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Análisis de las características del Pp Estatal E042 Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social de Conductas Delictivas, financiado con recursos del 
FASP.
El Programa Presupuestario E042 Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, 
se encuentra estructurado de tal manera que busca contribuir a mejorar las condiciones de seguridad 
pública en la entidad federativa mediante el fortalecimiento de las instituciones en materia de control de 
confianza, profesionalización, información, comunicaciones, equipamiento e infraestructura1.

El ente público responsable del Programa es el Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), en 
tanto que la población potencial, objetivo y atendida se identifica en las áreas de enfoque institucional 
correspondientes a los Entes Públicos de Seguridad (e indirectamente sus beneficiarios fueron tanto 
su personal como sus elementos correspondientes al estado de la fuerza y la población en general). 

En tal sentido, en los Programas de Prioridad Nacional (o PPN) la población/área de enfoque2 potencial, 
objetivo y atendida, se determina de acuerdo con lo establecido en el art. 45 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y el área de enfoque del FASP se delimita al Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP) y a 
las instituciones y áreas específicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General  y 17 
Corporaciones de Seguridad Pública Municipal no beneficiarias del Programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad (FORTASEG); que derivado del ejercicio del recurso 2020, recibieron bienes y/o servicios 
financiados con el Fondo. 

La MIR del SESP 2020 del Pp E042, señala un indicador a nivel Fin, tres a nivel propósito, seis a nivel 
componente y ninguno en el nivel de actividad. En todos ellos no se determinaron las metas ni los medios 
de verificación correspondientes. En el caso de la MIR Federal del FASP relativo al estado de Nayarit, 
se determinó un indicador en cada uno de los niveles, y se cuenta con los resultados correspondientes.

Se encontró que los resultados esperados del Programa están alineados con los resultados esperados 
establecidos para el Fondo y en la LCF, y que su estructura corresponde con los Programas de Prioridad 
Nacional acordados mediante el Convenio de Coordinación FASP 2020 para el estado de Nayarit3.

Por su parte, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la CDMX (FASP), 
son recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas y a la Ciudad de México, a través 
del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, denominado Aportaciones Federales y 
cuyo destino es exclusivo a lo que marca la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en sus artículos 44 y 45. 

En materia de la planeación y programación correspondiente, ésta se determina entre las entidades 
federativas y la Federación con base en la información que se tiene en la materia y se concreta con la 
firma de un convenio y anexo técnico para cumplir diversas estrategias englobadas, ya sea en todos 

1  Fuente: Puesta en vigor del Presupuesto basado en Resultados (PbR) del estado de Nayarit 2020
2   Fuentes: LEY DE COORDINACIÓN FISCAL REFORMA ARTICULOS 44 Y 45, y Descripción y cuantificación de la población FASP.
3  Fuente: Convenio de Coordinación FASP 2020
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o algunos de los siete Programas con Prioridad Nacional acordados con el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública (CNSP), según la necesidad, para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad 
pública y el fortalecimiento de las instituciones locales vinculadas. En tal sentido, para el Estado de 
Nayarit se le autorizó financiamiento conjunto en 2020 para los siete programas de Prioridad Nacional.

En el mismo sentido, en la Estrategia Programática del PEF 2020 se determina que los estados 
recibirán recursos del FASP destinados a las prioridades nacionales definidas por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de secretarios de 
Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario, y de Seguridad Pública Municipal, con base en la 
atribución que el artículo 44 de la LCF confiere al Consejo.4

En materia del proceso administrativo y ejercicio de los recursos del FASP 2020, las Entidades 
Federativas se deben sujetar a los criterios generales emitidos para dichos fines, resaltando en los 
mismos, los criterios relativos a los mecanismos y disposiciones que deberán observar, en su ciclo 
presupuestario (planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, evaluación, 
transparencia y rendición de cuentas del Fondo)5.

Además de acuerdo con el marco normativo en materia de rendición de cuentas, se debe cumplir lo que 
se determina en los lineamientos para informar sobre los recursos del Ramo General 336.

Los recursos del FASP aprobados para Nayarit ascendieron a $181,064,733.00 para el ejercicio fiscal 
2020, con una aportación estatal de $45,266,183.25.

De acuerdo con la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 20207, y 
bajo el principio de que la seguridad es condición esencial para el ejercicio pleno de las libertades y 
requisito indispensable para el fortalecimiento de México, para dicho ejercicio los recursos del FASP se 
destinaron para alcanzar los objetivos, estrategias y líneas de acción en la materia del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024; al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con base en la atribución que le confiere el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal; y a atender 
las prioridades nacionales determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), las 
Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema 
Penitenciario, y de Seguridad Pública Municipal; y en el caso de los objetivos estratégicos del PP 
estatal arriba definido (Fin):  Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en la entidad federativa 
mediante el fortalecimiento de las instituciones en material de control de confianza, profesionalización, 
información, comunicaciones, entre otros temas prioritarios. Y a nivel Propósito: Proporcionar 
herramientas de trabajo específicas al estado de fuerza de acuerdo con su nivel de seguridad.

4  Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio fiscal 2020.
5  Fuente: Criterios de Administración, FASP 2020. 
6  Fuente: Lineamientos para informar sobre los recursos federales Ramo General 33.
7  Fuente: PEF 2020.
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En el Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2020 del FASP y su Anexo Técnico8, las partes 
acordaron establecer los Programas, consideraciones generales y proyectos de inversión con los 
objetivos, metas y alcances de estos, así como los cuadros de conceptos y montos a los que se sujetaría 
el ejercicio de los recursos del financiamiento conjunto aportados.

Los recursos del FASP por medio de sus diversos programas se destinan principalmente a entregar los 
siguientes bienes y servicios a través de sus componentes:9 Estímulos, Becas, Cursos de capacitación, 
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio, Materiales de Seguridad Pública, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, 
Equipo de comunicación y telecomunicación, Cámaras, Vehículos, Software, Prendas de seguridad 
y protección personal y para seguridad pública, Equipo médico y de laboratorio, Mantenimiento y 
conservación de bienes informáticos, Servicios Personales (Honorarios), Herramientas menores, 
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, Materiales y útiles para el procesamiento en 
equipos y bienes informáticos, Licencias informáticas e intelectuales, Encuesta institucional, Informe 
anual de evaluación, Pasajes terrestres nacionales y Viáticos. 

Finalmente, tanto en la Ley de Coordinación Fiscal como el Anexo Técnico del FASP, se identifican los 
rubros y objetivos a los que se destina el Fondo, por lo que son la base para identificar y cuantificar las 
poblaciones/ áreas de enfoque correspondientes. Para el año 2020, la población potencial corresponde 
al área de enfoque, es decir, los entes públicos responsables, para apoyar a sus elementos de seguridad 
pública estatal y municipal que podrían recibir algún bien o servicio derivado de los recursos del FASP. 

8  Fuentes: CONVENIO FASP 2020 y ANEXO TÉCNICO FASP 2020.
9  Fuente: ANEXO TÉCNICO FASP 2016.
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1. ¿Cuáles son los Programas y Subprogramas de Prioridad Nacional aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública para el Estado de Nayarit con los que se vincula 
el Programa sujeto de evaluación?

RESPUESTA: 

El Programa Presupuestario de Seguridad y Prevención Social de Conductas Delictivas en el estado 
de Nayarit, financiado con recursos del FASP, está asociado con los siguientes Programas de Prioridad 
Nacional y sus respectivos Subprogramas10: 

•	 Programa de Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Civil, mismo que cuenta con el 
subprograma de Modelo Nacional de Policía;

•	 Programa de Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las 
Instituciones de Seguridad Pública, cual cuenta con el Subprograma de Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza y el Subprograma de Profesionalización y 
Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública;

•	 Programa de Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales y las Instituciones de 
Seguridad Pública, mismo que cuenta con el Subprograma de Equipamiento de las Instituciones 
de Seguridad Pública, el Subprograma de la Infraestructura de las Instituciones de Seguridad 
Pública, el Subprograma de Fortalecimiento de Capacidades para la  Prevención y Combate 
a Delitos de Alto Impacto, el Subprograma de Especialización de las Instancias Responsables 
de la Búsqueda de Personas, el Subprograma de Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos y el Subprograma del Modelo Homologado de Unidades de 
Policía Cibernética;

•	 Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, 
el cual cuenta con el Subprograma de Acceso a la Justicia para las Mujeres y el Subprograma 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana;

•	 Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes, mismo que cuenta con el Subprograma de Fortalecimiento del Sistema 
Penitenciario Nacional y el Subprograma de Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa 
Especializada del Sistema de Justicia para Adolescentes;

•	 Programa del Sistema Nacional de Información cuenta con el Subprograma del Sistema Nacional 
de Información Bases de Datos del SNSP, el Subprograma del Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana, el Subprograma de la Red Nacional de 
Radiocomunicación y el Subprograma de Fortalecimiento de los Sistemas de Video vigilancia y 
Geolocalización; y 

10  Anexo Técnico FASP 2020
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•	 Programa de Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE), mismo que cuenta 
con el subprograma de Registro Público Vehicular. 

A continuación, se puede apreciar la participación federal y la estatal correspondiente:

Tabla 1. Cuadro que muestra los Programas de Prioridad Nacional del FASP2020 Nayarit con 
sus respectivas aportaciones de origen federal y/o estatal.

Programa con Prioridad Nacional Aportación 
Federal

Aportación 
Estatal Total

Impulso al Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica. 0.00 678,838.00 678,838.00

Subprogramas.
Modelo Nacional de Policía. 0.00 678,838.00 678,838.00
Profesionalización, Certificación y 
Capacitación de los Elementos Policiales y 
las Instituciones de Seguridad Pública.

29,474,710.00 12,280,006.00 41,754,716.00

Subprogramas.
Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza. 2,670,510.00 11,820,006.00 14,490,516.00

Profesionalización y Capacitación de los 
Elementos Policiales de Seguridad Pública. 26,804,200.00 460,000.00 27,264,200.00

Equipamiento e Infraestructura de los 
Elementos Policiales y las Instituciones de 
Seguridad Pública.

104,924,478.11 1,674,978.00 106,599,456.00

Subprogramas.
Equipamiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública. 80,598,591.30 665,592.00 81,264,183.30

Infraestructura de las Instituciones de Seguridad 
Pública. 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00

Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. 1,271,648,01 42,209.00 1,313,857.01

Especialización de las Instancias Responsables 
de la Búsqueda de Personas. 4,619,107.50 936,727.00 5,555,834.50

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos. 11,380,269.80 30,450.00 11,410,719.80

Modelo Homologado de Unidades de Policía 
Cibernética. 5,974,861.50 0.00 5,974,861.50

Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana. 1,030,558.00 3,105,923.00 4,136,481.00

Subprogramas.
Acceso a la Justicia para las Mujeres. 1,030,558.00 271,135.00 1,301,693.00
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Programa con Prioridad Nacional Aportación 
Federal

Aportación 
Estatal Total

Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana. 0.00 2,834,788.00 2,834,788.00

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

5,155,973.00 0.00 5,155,973.00

Subprogramas.
Fortalecimiento del Sistema Penitenciario 
Nacional. 4,654,853.00 0.00 4,654,853.00

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

501,120.00 0.00 501,120.00

Sistema Nacional de Información. 35,696,194.89 16,492,058.50 52,188,253.39
Subprogramas.
Sistema Nacional de Información Bases de 
Datos del SNSP. 2,237,735.50 4,136,671.00 6,374,406.50

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncia Ciudadana. 17,782,705.89 1,849,000.00 19,631,705.89

Red Nacional de Radiocomunicación. 10,921,848.50 9,131,721.00 20,053,569.50
Fortalecimiento de los Sistemas de Video 
vigilancia y Geolocalización. 4,753,905.00 1,374,666.50 6,128,571.50

Fortalecimiento Tecnológico del Registro 
Vehicular (REPUVE). 3,782,819.00 7,194,609.00 10,977,428.00

Subprogramas.
Registro Público Vehicular. 3,782,819.00 7,194,609.00 10,977,428.00
SEGUIMIENTO Y EVAUACIÓN.
Seguimiento y Evaluación de los Programas. 1,000,000.00 3,839,770.75 4, 839,770.75

Total 181,064,733.00 45,266,183.25 226,330,916.25

Fuente: ANEXO TÉCNICO-NAY2020.

Como se puede apreciar, en orden de importancia en la cuantía conjunta en el destino de los recursos el 
Programa de Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad 
Pública integra un monto de $106,599,456.00; seguido por el Sistema Nacional de Información, con 
$52,188,253.39; seguido por el de Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos 
Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública, con $41,754,716.00 de pesos.
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2. ¿Cuáles son los bienes, servicios e infraestructura que se generan con el Programa 
presupuestario de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, 
2020?

RESPUESTA:

En principio, en la Estrategia Programática del PEF 2020 se determina que los estados recibirán 
recursos del FASP destinados a las prioridades nacionales definidas por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de secretarios de Seguridad 
Pública, del Sistema Penitenciario, y de Seguridad Pública Municipal, con base en la atribución que el 
artículo 44 de la LCF confiere al Consejo.11

En relación con lo anterior, en el Convenio del FASP 2020 celebrado entre el Secretariado y el Gobierno 
del Estado de Nayarit12, se determinaron las acciones conjuntas entre las partes para que, a través de 
los recursos autorizados a ejercer por la Entidad Federativa, se atiendan las políticas establecidas en 
los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional Seguridad Pública y los PPN aprobados por el CNSP en su 
Trigésima Octava Sesión Ordinaria, vinculados al 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; al Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial; a las Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial; a la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; 
al Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes; al 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos; al Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública; al Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 
y Denuncias Ciudadanas; al Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos 
de Alto Impacto, y a la Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas.13

Además el Consejo, en su Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 8 de julio de 2019, 
mediante el Acuerdo 03/XLIV/19 aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que tiene por 
objetivo el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre 
dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las Procuradurías o Fiscalías Generales, con el objeto de 
prevenir el delito, fortalecer su investigación, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción 
de seguridad, e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad pública. Adicionalmente, 
mediante el Acuerdo 05/XLIV/19 aprobó el nuevo formato del Informe Policial Homologado (IPH), que 
tiene por objeto mejorar la eficiencia de las puestas a disposición, garantizar el debido proceso, y 
fomentar el uso de la información para acciones de inteligencia. De igual manera, mediante el Acuerdo 

11  Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio fiscal 2020.
12  Con base en lo preceptuado por el párrafo décimo del artículo 21 de la CPEUM y los artículos 44 y 45 de la LCF.
13  Fuente: Criterios Generales de Administración y Ejercicio de los Recursos del FASP2020 y del Convenio de Coordinación 
del FASP2020 con el Estado de Nayarit y su Anexo Técnico.
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06/XLIV/19, instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a coadyuvar 
con las entidades federativas en la integración de sus diagnósticos y programas para el fortalecimiento 
del estado de fuerza y capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales que 
deben presentar los ejecutivos de las entidades federativas ante el Consejo, en términos del artículo 
Séptimo Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado 
el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. 

En el Anexo Técnico de dicho Convenio, las partes acordaron que los montos previstos en la Cláusula 
Segunda del Convenio se destinen a los siete PPN conforme al siguiente14 cuadro, en donde se muestra 
los bienes, servicios e infraestructura a generar para la entidad, conforme al Programa Presupuestario 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas (fortalecimiento de las instituciones 
en materia de control de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, equipamiento, 
mobiliario, vehículos, mejoramiento, rehabilitación y modernización de infraestructura y obras de 
ampliación y nuevas y capacitación del estado de fuerza de seguridad)15.

    

14  ANEXO TÉCNICO FASP 2016.
15  MIR SESP 2020
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Cuadro 1. Bienes, servicios e infraestructura que se generan en cada Programa de Prioridad 
Nacional del FASP2020 Nayarit, conforme al Programa Presupuestario Seguridad Ciudadana y 

Prevención Social de Conductas Delictivas

Programa con Prioridad 
Nacional Bienes y Servicios Infraestructura.

Inversión Pública

I. Impulso al Modelo 
Nacional de Policía y 
Justicia Cívica.

Equipamiento de unidades de investigación. X

II. Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial.

Servicios Personales (Honorarios).
Materiales y Suministros: De administración; Médicos y Combustibles; 
y para la seguridad.
Prendas de Protección.
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.
Servicios Generales: Servicios de internet; Actualización de licencias de 
software.
Servicios profesionales, científicos, técnico y otros servicios.
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.
Servicios de Traslado y Viáticos.
Mobiliario y Equipo de Administración.
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio.
Vehículos y equipos de Transporte.
Activos Intangibles (Licencias).

X

III. Equipamiento e 
Infraestructura de los 
elementos policiales 
y las Instituciones de 
Seguridad Pública.

Materiales y Suministros: Vestuarios y uniformes.
Materiales y suministros para seguridad y prendas de protección.
Materiales, accesorio y suministros de laboratorio; y otros productos 
químicos.
Mobiliario y Equipo de Administración: Muebles de oficina y estantería; 
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información; Otro mobiliario y 
equipo de administración.
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo (cámara).
Equipo Médico y de Laboratorio.
Vehículos y equipos de Transporte.
Equipo de Defensa y Seguridad.
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: (rastreador y/o localizador).
Activos intangibles: Software y Licencias.
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento de equipos de 
laboratorio.
Equipo médico y de laboratorio.

Mejoramiento y/o ampliación 
(fiscalía general del Estado): 
Rehabilitación de áreas para 

celdas de separos. 

Ampliación (para Búsqueda 
de Personas): construcción de 
un edificio de dos niveles. Con 
dirección general, varias salas, 

archivo, área de ministerio 
público, cubículos, consultorios 

y baños.
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Programa con Prioridad 
Nacional Bienes y Servicios Infraestructura.

Inversión Pública

IV.  Prevención 
Social de la Violencia 
y la Delincuencia 
con Participación 
Ciudadana.

Mobiliario y Equipo de Administración: Equipo de cómputo; Muebles 
de oficina y estantería; Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información.
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo (Micrófono; Cámara; Video 
proyector; Equipo de video y sonido y de videograbación).
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.
Vehículos y equipos de Transporte.
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: (Extintor).
Servicios Personales (Honorarios).
Materiales y Suministros: de oficina; Para el procesamiento en equipos y 
bienes informáticos; y de enseñanza.
Artículos deportivos.
Servicios Generales: De comunicación Social y Publicidad; y de Traslado 
y Viáticos.

X

V. Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución 
de Medidas para 
Adolescentes.

Materiales y Suministros: Médicos; Vestuarios y uniformes.
Vehículos y equipos de Transporte.

Mejoramiento y/o ampliación 
(Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana: Centro 
de Reinserción Social Femenil: 

La Esperanza: y Centro de 
Internamiento para Personas 

Adolescentes).

VII. Sistema Nacional de 
Información.

Servicios Personales (Honorarios).
Materiales y Suministros: de oficina; Para la impresión; Para el 
procesamiento en equipos y bienes informáticos; de Limpieza; y para 
el registro e identificación de bienes y personas; de gasolina y diésel; 
vestuarios y uniformes; Herramientas, Refacciones y Accesorios 
menores; y Material eléctrico y electrónico.
Servicios de internet y de conducción de señales analógicas y digitales.
Servicios de energía eléctrica.
Servicios de Mantenimiento: mobiliario de y equipo de administración, 
equipo de transporte; maquinaria y equipo; bienes informáticos; equipos 
de comunicación y de atención de emergencias y de denuncia anónima; 
vehículos terrestres; Aire Acondicionado.
Servicios de Traslado y Viáticos.
Mobiliario y Equipo de Administración.
Vehículos y equipos de Transporte.
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: (De comunicación y 
telecomunicación, Aire Acondicionado).
Activos intangibles: Licencias.

X
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Programa con Prioridad 
Nacional Bienes y Servicios Infraestructura.

Inversión Pública

VIII. Fortalecimiento 
Tecnológico del 
Registro Vehicular 
(REPUVE).

Servicios Personales (Honorarios).
Materiales y Suministros: de oficina; Para la impresión; de Limpieza; 
Material eléctrico y electrónico; Otros productos químicos; de gasolina 
y diésel; vestuarios y uniformes; Prendas de seguridad y protección 
personal; y Herramientas, Refacciones y Accesorios menores.
Servicios de Mantenimiento: de equipo de cómputo y tecnología de la 
información; bienes informáticos; y vehículos terrestres.
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.
Servicios de Traslado y Viáticos.
Mobiliario y Equipo de Administración.
Vehículos y equipos de Transporte.
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: De comunicación y 
telecomunicación.
Activos intangibles: Software y Licencias.

X

A. Seguimiento y 
Evaluación.

Servicios Personales (Honorarios).
Materiales y Suministros: de oficina; Para la impresión; Para el 
procesamiento en equipos y bienes informáticos; y de Limpieza; de 
gasolina, diésel y aditivos.
Servicio postal.
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios: 
Encuesta institucional e informe anual de evaluación.
Servicios de Traslado y Viáticos.
Mobiliario y Equipo de Administración.
Vehículos y equipos de Transporte.
Activos intangibles: Software.

X

Fuente: Elaboración propia con base en el ANEXO TÉCNICO FASP 2020 e Informes trimestrales y cierre 
definitivo, entregados al Secretariado.

Como se puede observar, los bienes, servicios e infraestructura que se programaron en cada PPN 
aprobados para la entidad son ad hoc a los proyectos de inversión autorizados en dichos programas, 
y en general, conforme al Programa Presupuestario Seguridad Ciudadana y Prevención Social de 
Conductas Delictivas; así como al destino y ejercicio de los recursos con base en los avances y cierre 
de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2020 del 
FASP16.

16  Fuentes: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. CIERRE DEFINITIVO 2020. 
(SRFT-SHCP).
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3. ¿Los resultados esperados del Programa presupuestario financiado con el recurso 
federal FASP están alineados con los resultados esperados establecidos en la 
normatividad federal para el Fondo, Convenio o Subsidio?

RESPUESTA: Sí

El Programa Presupuestario E042 Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas 
financiado con recursos del FASP, se encuentra estructurado de tal manera que busca contribuir a 
mejorar las condiciones de seguridad pública en la entidad federativa mediante el fortalecimiento de 
las instituciones en materia de control de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, 
etc. De igual manera busca contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en la entidad federativa.17

Ligado con lo anterior, la Ley de Coordinación Fiscal18 estipula en su artículo 45 que los recursos 
federales dirigidos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito 
Federal se destinaran de manera exclusiva a lo siguiente: 

•	 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, así como, de los centros de reinserción social 
de internamiento para adolescentes; 

•	 Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos 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 de 
Control de Confianza. 

17  Fuente: Puesta en vigor del Presupuesto basado en Resultados (PbR) del estado de Nayarit 2020
18  Fuente: Ley de Coordinación Fiscal
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Por otro lado, el Convenio del FASP 202019 establece que las acciones prioritarias, metas y conceptos 
convenidos de los Programas con Prioridad Nacional se determinarán en el Anexo Técnico20, mismo 
que especifica las partidas y aportaciones a nivel federal y estatal con las cuales se componen cada 
uno de los siete Programas de Prioridad Nacional: Programa de Impulso al Modelo Nacional de Policía 
y Justicia Civil, el Programa de Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos 
Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública, el Programa de Equipamiento e Infraestructura de 
los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública, el Programa de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, el Programa de Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, el Programa del Sistema Nacional 
de Información y el Programa de Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE).

Los resultados esperados del Programa Presupuestario se relacionan con el segundo eje estratégico 
del  gobierno de Nayarit “Seguridad ciudadana y prevención del gobierno”21, el cual busca consolidar 
una estrategia estatal que permita reducir los índices de violencia y criminalidad mediante programas 
de prevención social comunitaria, así como materializar el proceso de transición al nuevo modelo de 
justicia y la autonomía de la institución del Ministerio Público, con base en la adecuada coordinación 
operativa con las instituciones de Seguridad Pública, una eficiente procuración de justicia y la promoción 
de una cultura de la No Violencia, a partir de programas alternativos de trabajo social comunitario. 

Actualmente, los resultados esperados del Programa Presupuestario e relacionan con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019 – 202422 a través del eje estratégico “Política y Gobierno”, mediante el objetivo 4 
“Cambio de Paradigma en seguridad”, y las estrategias específicas “Prevención del Delito” y “Prevención 
Especial de la Violencia y el Delito”, que buscan impulsar acciones para consolidar una amplia política 
de prevención y participación ciudadana, a la vez que se trabaja en disuadir a los autores de conductas 
delictivas de su reinserción mediante intervenciones restaurativas, orientadas a la protección, 
resocialización y reparación del daño cometido a las víctimas.

Respecto al Programa Estratégico de Seguridad Ciudadana del Estado de Nayarit 2019 – 202123 se 
puede apreciar que existe un enlace con el Eje Rector “Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana”, 
mediante el Eje Estratégico “Seguridad ciudadana y prevención del delito”, y las estrategias: 1 “Posicionar 
las competencias y funciones del gobierno nayarita, en el marco constitucional y normativo del modelo 
estatal estratégico de seguridad pública, para la efectiva operatividad y profesionalización entre las 
instituciones de prevención y la investigación de los delitos, con una perspectiva integral, que cubra 
la persecución, la procuración de la justicia y la reinserción comunitaria”, y 4 “Impulsar una estrategia 
estatal de prevención social del delito mediante un modelo de intervención en espacios públicos 

19  Fuente: Convenio FASP 2020
20  Fuente: Anexo Técnico FASP 2020 
21  Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017 – 2021
22  Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 
23  Fuente: Programa Sectorial de Seguridad
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(urbano–rurales) para promover una transformación social con base a la cultura de la no violencia y el 
respeto a los derechos humanos y la igualdad sustantiva”.

Desde la perspectiva internacional, vale la pena destacar que los resultados esperados del Programa 
Presupuestario se relacionan con el Objetivo de Desarrollo Sustentable 16 “Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas”24, a través de las metas 16.1 “Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo” y 16.6 “Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas”.

El siguiente cuadro muestra la alineación de los resultados esperados del Programa Presupuestario 
con el recurso federal del FASP, de acuerdo con la normatividad correspondiente.

Cuadro 2. Descripción de los Objetivos de Resultados 
Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, financiado con recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública FASP, 2020

Normatividad / Instrumento 
Programático (nombre 
exacto del instrumento 

normativo) 

Objetivo (s) de resultados asociados al Fondo 
de Aportaciones 

Nivel de objetivo 
tomando como base 

fin, propósito y 
componente 

Ley de Coordinación Fiscal 
(Art. 45°)

Los recursos federales dirigidos al Fondo se 
destinarán de manera exclusiva a: Profesionalizar 
los recursos humanos de las instituciones de 
seguridad pública vinculados al reclutamiento, 
ingreso, formación, selección, permanencia, 
evaluación, reconocimiento, certificación y 
depuración.

Fin

Plan Nacional de Desarrollo 
2019 – 2024

Impulsar acciones para consolidar una amplia 
política de prevención y participación ciudadana. Fin

Plan Estatal de Desarrollo 
Nayarit 2017 – 2021

Consolidar una estrategia estatal que permita reducir 
los índices de violencia y criminalidad mediante 
programas de prevención social comunitaria.

Fin

Programa Estratégico de 
Seguridad Ciudadana del 
Estado de Nayarit 2019 – 2021

Posicionar las competencias y funciones del 
gobierno nayarita, en el marco constitucional 
y normativo del modelo estatal estratégico de 
seguridad pública, para la efectiva operatividad 
y profesionalización entre las instituciones de 
prevención y la investigación de los delitos, con 
una perspectiva integral, que cubra la persecución, 
la procuración de la justicia y la reinserción 
comunitaria.

Fin

24  Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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Normatividad / Instrumento 
Programático (nombre 
exacto del instrumento 

normativo) 

Objetivo (s) de resultados asociados al Fondo 
de Aportaciones 

Nivel de objetivo 
tomando como base 

fin, propósito y 
componente 

Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (16)

Reducir significativamente todas las formas 
de violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo y Crear a todos los 
niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.

Fin

Fuente: Puesta en vigor del Presupuesto basado en Resultados (PbR) del estado de Nayarit 2020, Ley de 
Coordinación Fiscal, Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017 – 2021, Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, 
Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, Programa Sectorial de Seguridad, Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como se puede apreciar el Programa Presupuestario, y sus resultados esperados, se encuentra 
estrechamente alineado con la normatividad de orden federal, como la Ley de Coordinación Fiscal y el 
Plan Nacional de Desarrollo actual, al mismo tiempo que se relaciona con la normatividad estatal como 
lo son el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Estratégico de Seguridad Ciudadana del Estado de 
Nayarit. De igual manera se encuentra relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sustentable #16 de la 
ONU, relativos a México. 
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4. ¿Los indicadores federales y estatales utilizados para evaluar el resultado de la 
aplicación del recurso del gasto federalizado miden aspectos relevantes de los objetivos 
establecidos en el marco normativo?

RESPUESTA: Sí

Producto del análisis realizado a los indicadores federales y estatales utilizados para evaluar el 
desempeño del Programa presupuestario y Fondo sujetos de evaluación, se observa que todos los 
indicadores de resultados estratégicos y de gestión miden aspectos relevantes25 de los objetivos 
establecidos en el marco normativo, tanto a nivel federal26 como estatal27. 

De acuerdo con la evidencia remitida, los indicadores reflejan una dimensión importante del 
logro del objetivo y proveen información sobre la esencia del fin que se quiere medir; es decir, la 
profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública, el equipamiento 
de sus elementos, el 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, la construcción, mejoramiento, ampliación o 
adquisición de las instalaciones de las instituciones de seguridad pública, y el seguimiento y evaluación 
del (los) programa(s) relacionado(s) con los fines anteriores. Al respecto, específicamente para el 
Programa presupuestario evaluado se señala: Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en la 
entidad federativa mediante el fortalecimiento de las instituciones en material de control de confianza, 
profesionalización, información, comunicaciones, y proporcionar herramientas de trabajo específicas al 
estado de fuerza de acuerdo con su nivel de seguridad.

En el caso de la MIR Federal28, se identifica lo siguiente:

•	 El indicador a nivel de Fin refleja una dimensión importante del logro del objetivo, ya que 
provee información sobre el impacto que se quiere medir; en este caso, Contribuir a mejorar 
las condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de seguridad pública y la 
implementación de Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, para la entidad federativa, cuyo indicador mide la Tasa anual estatal de la 
incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en la entidad federativa en el año T (T=2020);

•	 A nivel Propósito, el indicador refleja una dimensión importe del logro del objetivo, ya que provee 
información sobre el alcance en la profesionalización y fortalecimiento de las Instituciones de 

25  Esta congruencia se medirá con base en el criterio técnico de “ Relevanteque expone CONAC (Lineamientos CONAC) lo cual 
significa que los indicadores deben reflejar una dimensión importante del logro del objetivo, deben proveer información sobre 
la esencia del objetivo que se quiere medir.
26  Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, Estrategia Programática (resumen), PEF 2020, RAMO: 33 Aportaciones Fe-
derales para Entidades Federativas y Municipios, (FASP).
27  Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2017-2021.
28  Mir Fasp; Fichas Técnicas Mir Fasp 2020 y Memoria de cálculo.
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Seguridad Pública, con elementos que cuentan con características para obtener el Certificado 
Único Policial a través del porcentaje de elementos policiales aprobados en los rubros de 
Formación inicial o equivalente, control de confianza, desempeño y competencias básicas, 
respecto a lo convenido en el ejercicio fiscal;

•	 A nivel Componente, el indicador refleja una dimensión significativa del logro del objetivo, ya 
que provee información sobre el servicio vigente que se quiere medir, relativo al porcentaje de 
elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de la fuerza 
de la entidad federativa; y

•	 A nivel Actividad, el indicador refleja una dimensión importante del logro del objetivo, ya que 
provee información sobre la actividad de seguimiento de los recursos aplicados del FASP en la 
Entidad, a través del ejercicio de recursos de dicho Fondo en relación con el monto convenido.

En el caso de la MIR del Programa presupuestario estatal del SESP29, se identifica que:

•	 El indicador a nivel Fin, que mide la Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien 
mil habitantes en la entidad federativa, refleja una dimensión importante del logro del objetivo, 
ya que provee información sobre el impacto que se quiere medir, que es, contribuir a mejorar 
las condiciones de seguridad pública en la entidad federativa mediante el fortalecimiento de las 
instituciones en materia de control de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, 
entre otros temas prioritarios;

•	 Los indicadores a nivel Propósito, reflejan dimensiones importes (tres aportes marginales) 
acerca del logro del objetivo, ya que proveen información sobre el alcance de los elementos 
de la fuerza de seguridad dotados con herramientas de trabajo para el fortalecimiento de su 
desempeño, al medir la proporción de la distribución de los recursos convenidos destinados a la 
adquisición de equipamiento, según el nivel de seguridad;

•	 Los indicadores a nivel Componente, reflejan una dimensión significativa del logro los objetivos, 
ya que proveen información sobre el grado de atención de solicitudes en materia de equipamiento, 
mobiliario, vehículos; mejoramiento, rehabilitación y modernización de infraestructura; y de 
ampliación y nuevas obras; además del grado de cobertura de capacitación a elementos del 
Estado de fuerza de seguridad pública estatales; y

•	 En relación con el nivel Actividad no hay indicadores, por tanto, se sugiere definirlos para medir 
los procesos sustantivos que se realizan para alcanzar los objetivos a nivel de Componente.

Lo anterior, también se visualiza en el contenido del siguiente cuadro.

29  Mir SESP 2020.
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Cuadro 3. Análisis de Indicadores de Resultados
Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, financiado con recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública FASP, 2020

MIR Federal y 
MIR del programa 

presupuestario

Objetivo (s) de resultados 
asociados al recurso del 

gasto federalizado evaluado 
y a (los) programa(s) 

presupuestario(s) 
financiado(s) con recurso 

del gasto federalizado 
evaluado 2020.

Nombre del 
Indicador

Relevancia 
(Sí/No) Justificación

MIR Federal:
(nivel Fin).

Contribuir a la mejora de las 
condiciones de seguridad 
y justicia mediante el 
fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad 
pública y la implementación 
de Programas con Prioridad 
Nacional aprobados por 
el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.

Número de delitos 
de alto impacto 
por cada cien mil 
habitantes a nivel 
estatal.

Sí

El indicador refleja 
una dimensión 
importante 
del logro del 
objetivo, provee 
información sobre 
el impacto que se 
quiere medir.

MIR Federal:
(nivel Propósito).

Las instituciones de seguridad 
pública estatales se fortalecen 
al contar con elementos que 
cuentan con características 
para obtener el Certificado 
Único Policial (formación 
inicial o equivalente, 
aprobación en control de 
confianza, aprobación en 
desempeño y aprobación en 
competencias básicas).

Porcentaje 
del estado de 
Fuerza de la 
entidad federativa 
aprobado en 
Desempeño, en 
competencias 
básicas, 
formación inicial 
o equivalente, 
y en Control de 
Confianza.

Sí

El indicador refleja 
una dimensión 
importante del 
logro del objetivo, 
provee información 
sobre el alcance 
y resultado 
inmediato que se 
quiere medir.

MIR Federal:
(nivel Componente).

El estado de fuerza de las 
instituciones de seguridad 
pública estatales se fortalece 
al contar con elementos 
evaluados en Control de 
Confianza, por medio de la 
implementación del Programa 
con Prioridad Nacional 
“Desarrollo, profesionalización 
y certificación policial”.

Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
evaluaciones de 
CONTROL DE 
CONFIANZA del 
FASP.

Sí

El indicador refleja 
una dimensión 
significativa del 
logro del objetivo, 
ya que provee 
información sobre 
el servicio vigente 
que se quiere 
medir.
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MIR Federal y 
MIR del programa 

presupuestario

Objetivo (s) de resultados 
asociados al recurso del 

gasto federalizado evaluado 
y a (los) programa(s) 

presupuestario(s) 
financiado(s) con recurso 

del gasto federalizado 
evaluado 2020.

Nombre del 
Indicador

Relevancia 
(Sí/No) Justificación

MIR Federal
(nivel Actividad).

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 aprobados por 
el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.

Porcentaje de 
Avance en la 
aplicación de los 
recursos federales 
del FASP. 

Sí

El indicador refleja 
una dimensión 
importante 
del logro del 
objetivo, provee 
información sobre 
la actividad de 
seguimiento de los 
recursos aplicados 
del FASP en la 
Entidad.

MIR Estatal:
SESP (nivel Fin).

Contribuir a mejorar las 
condiciones de seguridad 
pública en la entidad 
federativa mediante el 
fortalecimiento de las 
instituciones en material 
de control de confianza, 
profesionalización, 
información, comunicaciones, 
entre otros temas prioritarios.

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

Sí

El indicador refleja 
una dimensión 
importante 
del logro del 
objetivo, provee 
información sobre 
el impacto que se 
quiere medir.

MIR Estatal: SESP 
(nivel Propósito).

Elementos de la fuerza 
de seguridad dotados con 
herramientas de trabajo 
para el fortalecimiento de su 
desempeño.

Porcentaje de 
Recurso destinado 
a dotación de: 
armamento, 
uniformes y 
vehículos.

Sí

El indicador refleja 
una dimensión 
importante del 
logro del objetivo, 
provee información 
sobre el alcance 
y resultado 
inmediato que se 
quiere medir. Solo 
faltaría mayor 
claridad en la 
definición de los 
diferentes niveles 
de seguridad.
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MIR Federal y 
MIR del programa 

presupuestario

Objetivo (s) de resultados 
asociados al recurso del 

gasto federalizado evaluado 
y a (los) programa(s) 

presupuestario(s) 
financiado(s) con recurso 

del gasto federalizado 
evaluado 2020.

Nombre del 
Indicador

Relevancia 
(Sí/No) Justificación

MIR Estatal: SESP 
(nivel Componente).

Equipamiento al Estado 
de la Fuerza de seguridad 
entregados.

Porcentaje de 
equipamientos 
para elementos de 
seguridad pública 
entregados.

Sí

El indicador refleja 
una dimensión 
significativa del 
logro del objetivo, 
ya que provee 
información sobre 
el bien vigente que 
se quiere medir.

MIR Estatal: SESP 
(nivel Componente).

Equipamiento al Estado 
de la Fuerza de seguridad 
entregados.

Porcentaje de 
mobiliario de áreas 
de seguridad 
entregados.

Sí

El indicador refleja 
una dimensión 
significativa del 
logro del objetivo, 
ya que provee 
información sobre 
el bien vigente que 
se quiere medir.

MIR Estatal: SESP 
(nivel Componente).

Equipamiento al Estado 
de la Fuerza de seguridad 
entregados.

Porcentaje 
de vehículos 
de seguridad 
entregados.

Sí

El indicador refleja 
una dimensión 
significativa del 
logro del objetivo, 
ya que provee 
información sobre 
el bien vigente que 
se quiere medir.

MIR Estatal: SESP 
(nivel Componente).

Fuerza de seguridad 
capacitados.

Porcentaje 
de elementos 
estatales de 
seguridad pública 
capacitados.

Sí

El indicador refleja 
una dimensión 
significativa del 
logro del objetivo, 
ya que provee 
información sobre 
el servicio vigente 
que se quiere 
medir.
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MIR Federal y 
MIR del programa 

presupuestario

Objetivo (s) de resultados 
asociados al recurso del 

gasto federalizado evaluado 
y a (los) programa(s) 

presupuestario(s) 
financiado(s) con recurso 

del gasto federalizado 
evaluado 2020.

Nombre del 
Indicador

Relevancia 
(Sí/No) Justificación

MIR Estatal: SESP 
(nivel Componente).

Infraestructura de seguridad 
adecuada.

Porcentaje 
de obras de 
mejoramiento 
entregadas.

Sí

El indicador refleja 
una dimensión 
significativa del 
logro del objetivo, 
ya que provee 
información 
sobre la inversión 
mejorada vigente 
que se quiere 
medir.

MIR Estatal: SESP 
(nivel Componente).

Infraestructura de seguridad 
adecuada.

Porcentaje de 
obras nuevas 
entregadas.

Sí

El indicador refleja 
una dimensión 
significativa del 
logro del objetivo, 
ya que provee 
información sobre 
la inversión nueva 
vigente que se 
quiere medir.

Fuente: Fichas técnicas MIR FASP 2020; Memoria de cálculo; y Mir SESP 2020.

Dada la evidencia remitida sobre las MIR Federal y del Programa presupuestario estatal, se determina 
que la respuesta es afirmativa de acuerdo con lo estipulado en los términos de referencia, ya que tanto 
los indicadores federales y como estatales utilizados para evaluar el resultado de la aplicación del 
recurso del gasto federalizado miden aspectos relevantes de los objetivos establecidos en el marco 
normativo correspondiente.
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5. ¿La descripción de la población o área de enfoque potencial y objetivo definida para 
el Programa presupuestario financiado con el recurso del gasto federalizado evaluado 
son acordes con las establecidas en el marco normativo y programático federal y están 
cuantificadas para la entidad federativa?

RESPUESTA: Si, parcialmente.

De acuerdo con lo determinado en los términos de referencia, la respuesta es parcialmente afirmativa 
en virtud de que, por una parte, la descripción de la población o área de enfoque potencial y objetivo 
establecida en las evidencias documentales del marco normativo y programático federal, sí son 
acordes y están cuantificadas; sin embargo, en el ámbito estatal si bien la definición en la estructura 
programática es acorde con la establecida para el recurso del gasto federalizado evaluado, éstas no 
están explícitamente cuantificadas.

En principio, la población o área de enfoque objetivo definida para el Programa presupuestario 
financiado con el FASP es acorde con la establecida en el marco normativo y programático federal y 
estatal30 , sin embargo, no está cuantificada para la entidad federativa. El recurso se ejerce con base en 
las solicitudes plasmadas en los proyectos de inversión correspondientes al Anexo Técnico, en donde 
se describe y la cuantifica a la población objetivo (programada) a beneficiar con los bienes y servicios 
financiados del Fondo. 

Considerando que los beneficiarios pudieran estar focalizados, se señala que la identificación y 
cuantificación de la población objetivo asegura la incorporación de los elementos programáticos 
derivados del marco legal que rige los recursos del FASP como fuente de financiamiento del Programa 
presupuestario estatal. 

De acuerdo con lo anterior, el tipo de población y/o área de enfoque describe directamente a las 
instituciones gubernamentales y áreas específicas, e indirectamente al personal relacionado con la 
aplicación del Fondo, y a la población en general que recibe el beneficio del servicio que presta el 
ejecutor; y como caso particular a la población femenina, en la atención a través del Centro de Justicia 
para Mujeres.

De igual manera, los elementos que permiten comprobar que el área de enfoque de los beneficios 
generados con los recursos del Fondo concuerda con lo establecido en el artículo 40, fracción XV de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia Programática del PEF2020 
concerniente a las aportaciones federales del Ramo General 33, y la Ley de Coordinación Fiscal31 o 
LCF.

30  Fuentes: Ley de Coordinación Fiscal (artículo 44 y 45); Criterios Generales de Administración y Ejercicio de los Recursos del 
FASP2018; Convenio y Anexo Técnico del FASP2018, Estrategia Programática Ramo 33, 2018 (Resumen-FASP), Ley General 
del SNSP (artículo 40, Fracción. XV), Proyectos de Inversión FASP 2020, Programa Sectorial de Seguridad 2019 - 2021.
31  Fuente: Artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal;
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Derivado de lo antes expuesto, tanto en la LCF como en el Anexo Técnico del FASP se describen los 
rubros y objetivos a los que se destina el Fondo, por lo que son la base para identificar y cuantificar la 
población o el área de enfoque correspondiente. 

En tal sentido, para el año 2020 la población potencial corresponde a los entes públicos responsables 
cuyos elementos de seguridad pública estatal y municipal podrían recibir algún bien o servicio derivado 
de los recursos del FASP; así como la población en general que se beneficia con ellos. 

Por tanto, los elementos de seguridad pública estatal y municipal, la población en general y la femenina, 
a través de las áreas de enfoque institucional correspondientes a los Entes Públicos de Seguridad, son 
los beneficiarios indirectos de los bienes y servicios generados con los recursos del FASP.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, en los programas 
de prioridad nacional se determinan las siguientes áreas de enfoque32: El Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (SESP), las instituciones y áreas específicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de 
la Fiscalía General, los Centros del sistema estatal penitenciario,  y 17 Corporaciones de Seguridad 
Pública Municipal no beneficiarias del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG); 
que derivado del ejercicio del recurso FASP 2020, recibieron bienes y/o servicios financiados con el 
Fondo. 

Con base en los documentos normativos señalados, se describe y cuantifica de forma precisa a la 
población y/o área de enfoque potencial y objetivo, de manera enunciativa más no limitativa, a las siguientes 
instituciones y elementos de seguridad pública, población general y femenina, por subprograma con 
prioridad nacional, mismas que dependen de los compromisos que se determinan a través del Convenio 
y Anexo técnico del FASP respectivamente, y al Programa presupuestario estatal relacionado, de la 
siguiente manera: Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP); instituciones de seguridad pública que 
son la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ocho áreas específicas que se componen por tres Unidades 
de investigación de las policía -Unidad de policía cibernética, Centro estatal de prevención del delito y 
participación ciudadana-; Centro estatal de información; Centro de atención de llamadas de emergencia 
y denuncia ciudadana; Dirección del REPUVE, de la Fiscalía General  y cinco áreas específicas -Unidad 
especializada de combate al secuestro, instancias responsables de la búsqueda de personas, Área de 
ciencias forenses en la investigación de hechos delictivo, Unidad de policía cibernética y Centro de 
justicia para mujeres); Centros del sistema estatal penitenciario de reinserción social (tres); el Centro de 
internamiento de personas adolescentes (CIPA);  y 17 Corporaciones de Seguridad Pública Municipal 
no beneficiarias del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

El desglose por Programa o Subprograma de prioridad nacional se identifica en el siguiente cuadro:

32   Fuentes: Ley de Coordinación Fiscal reforma artículos 44 y 45, y Descripción y cuantificación de la población FASP.
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Cuadro 4. Descripción y Cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo del Programa 
de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, Financiado con 

Recursos del FASP 2020

Instrumento 
normativo o 

programático

Bienes y/o Servicio 
entregado

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
potencial

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

potencial

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
objetivo

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

objetivo

Ley de 
Coordinación Fiscal 
(artículo 44 y 45); 
Criterios Generales 
de Administración 
y Ejercicio de 
los Recursos 
del FASP2020; 
Convenio y 
Anexo Técnico 
del FASP2020, 
Estrategia 
Programática 
Ramo 33, 2020; 
de los anteriores 
Instrumentos 
normativos o 
programáticos 
se derivan 
los siguientes 
Subprogramas de 
los PPN para la 
Entidad Federativa 
y su correlación con 
el PP estatal:

Modelo Nacional de 
Policía. Drones.

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Unidades de 
investigación de las 
policías).

1

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Unidades de 
investigación de las 
policías).

1
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Instrumento 
normativo o 

programático

Bienes y/o Servicio 
entregado

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
potencial

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

potencial

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
objetivo

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

objetivo

Fortalecimiento de 
las Capacidades 
de Evaluación 
en Control de 
Confianza.

Evaluaciones, 
compra y 
mantenimiento de 
mobiliario y equipo, e 
insumos, y contratar 
personal.  

Elementos de 
seguridad/ Nuevo 
Ingreso, y en Activo 
(en ambos casos 
para: Seguridad 
Pública, Fiscalía; 
Sistema Estatal 
Penitenciario; 
Y Mpios. No 
FORTASEG).

Seguridad 
Pública, Fiscalía; 
Sistema Estatal 
Penitenciario; 
Y Mpios. No 
FORTASEG: 
(2301, estado de la 
fuerza +210, nuevo 
ingreso) =2511

Elementos de 
seguridad/ Nuevo 
Ingreso, y en Activo 
(en ambos casos 
para: Seguridad 
Pública, Fiscalía 
y Sistema Estatal 
Penitenciario) y del 
SESP.

Seguridad 
Pública, Fiscalía; 
Sistema Estatal 
Penitenciario; 
Y Mpios. No 
FORTASEG: 1109

Profesionalización 
y Capacitación 
de los Elementos 
Policiales de 
Seguridad Pública.

Cursos de 
Capacitación, 
vestuarios y 
uniformes, materiales 
de seguridad 
pública, servicios 
profesionales y 
vehículos.

Estado de la fuerza 
estatal y municipal 
(Secretaría 
de Seguridad 
y Protección 
Ciudadana, Fiscalía 
y Sistema Estatal 
Penitenciario).

Seguridad 
Pública, Fiscalía; 
Sistema Estatal 
Penitenciario; 
Y Mpios. No 
FORTASEG: (2196, 
edo fuerza +247, 
aspirantes) =2443

Estado de la fuerza 
estatal y municipal 
(Seguridad 
Pública, Fiscalía 
y Sistema Estatal 
Penitenciario).

Seguridad 
Pública, Fiscalía; 
Sistema Estatal 
Penitenciario; 
Y Mpios. No 
FORTASEG: 5677 
(incluye en algunos 
casos varios cursos 
y evaluaciones para 
los elementos de 
seguridad pública).

Equipamiento de 
las Instituciones de 
Seguridad Pública.

Equipamiento 
personal, de 
protección e 
institucional; 
muebles de oficina 
y estantería; equipo 
de cómputo y de 
TICs; vehículos; y 
equipo de defensa y 
seguridad.

Estado de la fuerza 
estatal y municipal 
(Secretaría 
de Seguridad 
y Protección 
Ciudadana, Fiscalía 
y Sistema Estatal 
Penitenciario).

Seguridad 
Pública, Fiscalía; 
Sistema Estatal 
Penitenciario; 
Y Mpios. No 
FORTASEG: (2196, 
edo fuerza +247, 
aspirantes) =2443

Estado de la fuerza 
estatal y municipal 
(Seguridad 
Pública, Fiscalía 
y Sistema Estatal 
Penitenciario).

Seguridad 
Pública, Fiscalía; 
Sistema Estatal 
Penitenciario; 
Y Mpios. No 
FORTASEG: (2196, 
edo fuerza +247, 
aspirantes) =2443

Infraestructura de 
las Instituciones de 
Seguridad Pública.

Obra nueva/
rehabilitación. Fiscalía. 1 Fiscalía. 1

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

Mobiliario y equipo 
de administración, 
educacional; equipo 
aeroespacial; 
equipo de defensa 
y seguridad; equipo 
de comunicaciones y 
telecomunicaciones; 
y Licencias.

Fiscalía (Unidad 
especializada 
de combate al 
secuestro).

1

Fiscalía (Unidad 
especializada 
de combate al 
secuestro).

1
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Instrumento 
normativo o 

programático

Bienes y/o Servicio 
entregado

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
potencial

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

potencial

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
objetivo

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

objetivo

Especialización 
de las Instancias 
responsables de 
la Búsqueda de 
Personas.

Mobiliario y equipo 
de administración, 
educacional; equipo 
aeroespacial; 
equipo de defensa 
y seguridad; equipo 
de comunicaciones y 
telecomunicaciones; 
y Licencias; y obras 
de mejoramiento/
ampliación.

Fiscalía (instancias 
responsables de 
la búsqueda de 
personas).

1

Fiscalía (instancias 
responsables de 
la búsqueda de 
personas).

1

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

Materiales, 
accesorios y 
suministros de 
laboratorio; otros 
productos químicos; 
Prendas de 
protección personal; 
Mobiliario y equipo 
de administración, 
educacional; y 
equipo médico y de 
laboratorio.

Fiscalía (Área de 
ciencias forenses 
en la investigación 
de hechos 
delictivos).

1

Fiscalía (Área de 
ciencias forenses 
en la investigación 
de hechos 
delictivos).

1

Modelo 
Homologado de 
Unidades de Policía 
Cibernética. 

Mobiliario y equipo 
de administración, 
educacional; 
vehículos; software y 
Licencias.

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana, y 
Fiscalía (unidades 
de policía 
cibernética).

2
Fiscalía (unidades 
de policía 
cibernética).

2

Acceso a la Justicia 
para las Mujeres.

Mobiliario y equipo 
de administración, 
educacional; y 
equipo médico y de 
laboratorio; vehículo 
y otros equipos.

Fiscalía (Centro 
de justicia para 
mujeres), y 
población femenina 
(589,080).

1

Fiscalía (Centro 
de justicia para 
mujeres), y 
población femenina 
(589,080).

1
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Instrumento 
normativo o 

programático

Bienes y/o Servicio 
entregado

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
potencial

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

potencial

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
objetivo

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

objetivo

Prevención social 
de la violencia y 
la delincuencia 
con participación 
ciudadana.

Honorarios; 
materiales de 
administración y 
artículos de oficina; 
artículos deportivos; 
servicios de 
comunicación social 
y publicidad; de 
traslado y viáticos; 
mobiliario y equipo 
de administración y 
equipo educacional y 
recreativo.

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Centro estatal 
de prevención 
del delito y 
participación 
ciudadana), y 
población general 
(1.235 millones).

1

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Centro estatal 
de prevención 
del delito y 
participación 
ciudadana), y 
población general 
(1.235 millones).

1

Fortalecimiento 
al Sistema 
Penitenciario 
Nacional. 

Materiales accesorios 
y suministros 
médicos; vestuario y 
uniformes; vehículos; 
y dos obras nuevas.

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Centros de 
reinserción social)

3

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Centros de 
reinserción social).

3

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

Obras nuevas.

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana (CIPA).

1

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana (CIPA).

1
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Instrumento 
normativo o 

programático

Bienes y/o Servicio 
entregado

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
potencial

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

potencial

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
objetivo

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

objetivo

Sistema Nacional 
de Información 
Bases de Datos del 
SNSP.

Honorarios; 
materiales de 
administración y 
artículos de oficina; 
material eléctrico 
y electrónico; 
combustibles; 
vestuarios y 
uniformes; 
herramientas 
refacciones y 
accesorios menores; 
servicios de internet; 
y de mantenimiento; 
servicios de 
traslado y viáticos; 
mobiliario y equipo 
de administración; 
vehículos, aire 
acondicionado y 
licencias.

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Centro estatal de 
información).

1

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Centro estatal de 
información).

1

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

Honorarios; 
materiales de 
administración y de 
oficina; combustibles, 
lubricantes y 
aditivos; refacciones; 
servicios de energía 
eléctrica; acceso 
de internet, redes 
y procesamiento 
de información; de 
mantenimiento; y 
de mantenimiento; 
servicios de 
traslado y viáticos; 
mobiliario y equipo 
de administración; y 
licencias.

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana (Centro 
de atención de 
llamadas de 
emergencia 
y denuncia 
ciudadana).

4

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana (Centro 
de atención de 
llamadas de 
emergencia 
y denuncia 
ciudadana).

1
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Instrumento 
normativo o 

programático

Bienes y/o Servicio 
entregado

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
potencial

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

potencial

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
objetivo

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

objetivo

Red Nacional de 
Radiocomunicación.

Honorarios; servicios 
de acceso de 
internet, redes y 
procesamiento de 
información; de 
mantenimiento; 
servicios de 
traslado y viáticos; y 
vehículos.

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Centro estatal de 
información).

1

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Centro estatal de 
información).

1

Fortalecimiento de 
los Sistemas de 
Videovigilancia y 
Geolocalización.

Honorarios; 
material eléctrico y 
electrónico; servicios 
de mantenimiento; 
mobiliario y equipo 
de administración, 
de comunicación y 
telecomunicaciones; 
y licencias.

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Centro estatal de 
información).

1

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Centro estatal de 
información).

1

Registro Público 
Vehicular.

Honorarios; 
materiales de 
administración 
y artículos de 
oficina; eléctrico 
y electrónico; 
combustibles y 
aditivos; vestuarios 
y prendas de 
protección; 
herramientas 
menores y 
refacciones; servicios 
de mantenimiento, 
comunicación social 
y publicidad, de 
traslado y viáticos; 
mobiliarios y equipo 
de administración; 
vehículos y equipo 
de transporte; 
maquinaria, 
otros equipos y 
herramientas; 
software y licencia.

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Dirección del 
REPUVE).

7

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 
(Dirección del 
REPUVE).

1
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Instrumento 
normativo o 

programático

Bienes y/o Servicio 
entregado

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
potencial

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

potencial

Descripción de 
la Población o 

área de enfoque 
objetivo

Cuantificación 
de la Población o 
área de enfoque 

objetivo

Seguimiento y 
Evaluación de los 
Programas.

Honorarios; 
materiales de 
administración y de 
oficina; combustibles, 
lubricantes y 
aditivos; servicio 
postal; legales, de 
contabilidad, auditoria 
y relacionados; de 
traslado y viáticos; 
mobiliario y equipo 
de administración; 
vehículos y software.

SESP 3 SESP 3

Fuentes: Ley de Coordinación Fiscal (artículo 44 y 45); Criterios Generales de Administración y Ejercicio de los 
Recursos del FASP2020; Convenio y Anexo Técnico del FASP2020, Estrategia Programática Ramo 33, 2020; 
Anexo B FASP 2020 y Memoria de cálculo 2020.
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6. ¿Los indicadores de resultado federales y estatales utilizados para evaluar la aplicación 
del recurso del gasto federalizado FASP, cumplieron con las metas comprometidas en 
el año 2020?

RESPUESTA: Sí

Todos los indicadores de resultado utilizados para evaluar la aplicación del recurso del gasto federalizado 
cumplieron con las metas comprometidas en el año 2020.

Con respecto a los indicadores Federales, se obtuvieron los siguientes resultados:

•	 A nivel Fin: el indicador correspondiente a la Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por 
cada cien mil habitantes resultó en 2020 con un 88.49% (323) respecto a la meta programada 
(365), lo cual es positivo debido a que se superó el resultado lo esperado;

•	 A nivel propósito: el indicador que mide el Porcentaje de elementos policiales 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, la meta se cumplió al 100% 
(5677 programados / 5677 alcanzados);

•	 A nivel Componente: el indicador Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control 
de confianza (1792), respecto al estado de fuerza de la entidad federativa (2457), resultó en 
72.93%, lo anterior, producto de que se tuvo un cierre temporal de Centro de control de confianza 
y evaluación del desempeño, dada la pandemia sanitaria generada por el COVID-19, y el rezago 
correspondiente se reprogramó para resarcirlo en 202133; y

•	 A nivel actividad. El indicador denominado, Porcentaje de recursos del FASP ejercido 
(180,843,574), respecto al monto convenido (181,064,733), fue del 99.88%.

Respecto a los indicadores de la Mir estatal correspondiente al Programa presupuestario E042 del SESP 
2020, la meta a nivel fin se cumplió, y es el mismo indicador y resultado que se comentó a nivel federal; 
el indicador de propósito (equipamiento en general), se logró al 100.00% respecto a la meta programada; 
y en el caso de los componentes, el relativo a equipamientos para elementos de seguridad pública 
entregados, la variación de cumplimiento respecto a lo programado fue de 98.37%, y el correspondiente 
a mobiliario de áreas de seguridad entregados, la variación de logro respecto a lo programado fue de 
100.42%; para vehículos de seguridad entregados, la variación de cumplimiento respecto a lo programado 
fue de 89%; para elementos estatales de seguridad pública capacitados, obras de mejoramiento y nuevas 
entregadas, la variación alcanzada respecto a la meta programada fue de 100%.  

Si bien en la MIR estatal no se definen explícitamente las metas programadas, éstas se pueden citar de 
los proyectos de inversión, y el resultado alcanzado al cierre definitivo 2020 del FASP.

33  Fuente: Oficio, CECCED/DG/0201/2021, justificación de cierre temporal del CECCED.
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En la siguiente tabla se muestra el cumplimiento de metas de los indicadores federales y estatales:

Tabla 2. Cumplimiento de Metas de los Indicadores Federales y Estatales
Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, Financiado 

con Recursos del FASP 2020

MIR Federal/MIR 
estatal 

Objetivo de 
resultados asociados 
al recurso del gasto 

federalizado evaluado

Nombre del 
Indicador

Meta 
programada 

2020

Meta 
alcanzada 

2020
Variación ¿Cumplió?

Si/No

MIR Federal:
(nivel Fin).

Contribuir a la mejora 
de las condiciones 
de seguridad y 
justicia mediante el 
fortalecimiento de 
las instituciones de 
seguridad pública y 
la implementación 
de Programas con 
Prioridad Nacional 
aprobados por el 
Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.

Número de 
delitos de alto 
impacto por 
cada cien mil 
habitantes a 
nivel estatal.

365.00 323.00 88.49 Si

MIR Federal:
(nivel Propósito).

Las instituciones de 
seguridad pública 
estatales se fortalecen 
al contar con 
elementos que cuentan 
con características 
para obtener el 
Certificado Único 
Policial (formación 
inicial o equivalente, 
aprobación en 
control de confianza, 
aprobación en 
desempeño y 
aprobación en 
competencias 
básicas).

Porcentaje 
del estado 
de Fuerza 
de la entidad 
federativa 
aprobado en 
Desempeño, 
en 
competencias 
básicas, 
formación 
inicial o 
equivalente, y 
en Control de 
Confianza.

5,677.00 5,677.00 100.00 Si
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MIR Federal/MIR 
estatal 

Objetivo de 
resultados asociados 
al recurso del gasto 

federalizado evaluado

Nombre del 
Indicador

Meta 
programada 

2020

Meta 
alcanzada 

2020
Variación ¿Cumplió?

Si/No

MIR Federal:
(nivel Componente).

El estado de fuerza 
de las instituciones 
de seguridad pública 
estatales se fortalece 
al contar con 
elementos evaluados 
en Control de 
Confianza, por medio 
de la implementación 
del Programa con 
Prioridad Nacional 
“Desarrollo, 
profesionalización y 
certificación policial”.

Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
evaluaciones 
de Control de 
Confianza del 
FASP.

2,457.00 1,792.00 72.93

Si (dada la 
justificación 
correspondiente: 
Cierre temporal 
del Centro 
de control de 
confianza y 
evaluación del 
desempeño y 
reprogramación 
de rezago para 
2021).

MIR Federal:
(nivel Actividad).

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 
aprobados por el 
Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.

Porcentaje de 
Avance en la 
aplicación de 
los recursos 
federales del 
FASP.

181,064,733.00 180,843,574.00 99.88 Si

MIR Estatal: SESP 
(nivel Fin).

Contribuir a mejorar 
las condiciones de 
seguridad pública 
en la entidad 
federativa mediante 
el fortalecimiento 
de las instituciones 
en material de 
control de confianza, 
profesionalización, 
información, 
comunicaciones, 
entre otros temas 
prioritarios.

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

365.00 323.00 88.49 Si
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MIR Federal/MIR 
estatal 

Objetivo de 
resultados asociados 
al recurso del gasto 

federalizado evaluado

Nombre del 
Indicador

Meta 
programada 

2020

Meta 
alcanzada 

2020
Variación ¿Cumplió?

Si/No

MIR Estatal: SESP 
(nivel Propósito).

Elementos de la fuerza 
de seguridad dotados 
con herramientas 
de trabajo para el 
fortalecimiento de su 
desempeño.

Porcentaje 
de Recurso 
destinado a 
dotación de: 
armamento, 
uniformes y 
vehículos, 
con respecto 
al recurso 
convenido en 
el Fondo.

47.37 47.37 100.00 Si

MIR Estatal: SESP 
(nivel Componente).

Equipamiento al 
Estado de la Fuerza de 
seguridad entregados.

Porcentaje de 
equipamientos 
para 
elementos 
de seguridad 
pública 
entregados.

3,198 3146 98.37 Si

MIR Estatal: SESP 
(nivel Componente).

Equipamiento al 
Estado de la Fuerza de 
seguridad entregados.

Porcentaje 
de mobiliario 
de áreas de 
seguridad 
entregados.

474 476 100.42 Si

MIR Estatal: SESP 
(nivel Componente).

Equipamiento al 
Estado de la Fuerza de 
seguridad entregados.

Porcentaje 
de vehículos 
de seguridad 
entregados.

100 89 89.00 Si

MIR Estatal: SESP 
(nivel Componente).

Fuerza de seguridad 
capacitados.

Porcentaje 
de elementos 
estatales de 
seguridad 
pública 
capacitados.

87.26 87.26 100 Si

MIR Estatal: SESP 
(nivel Componente).

Infraestructura de 
seguridad adecuada.

Porcentaje 
de obras de 
mejoramiento 
entregadas.

1 1 100 Si

MIR Estatal: SESP 
(nivel Componente).

Infraestructura de 
seguridad adecuada.

Porcentaje de 
obras nuevas 
entregadas.

3 3 100 Si

Fuentes: MIR FASP 2020; MIR SESP 2020, y Memoria de Cálculo FASP 2020; INDETEC ADMINISTRACIÓN 
OF. SESP.ADMON.298.2021; Anexo b FASP 2020; Cierre definitivo FASP 2020; e INDETEC CAPACITACIÓN 
OF.SESP.CI.31.2021; y Oficio, CECCED/DG/0201/2021, justificación de cierre temporal del CECCED.
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En general, se puede concluir que, tanto en el caso de los indicadores federales como de los indicadores 
estatales, se observa que se cumplieron satisfactoriamente las metas preestablecidas.
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7. ¿Los indicadores de resultado y de componente en la MIR del Programa presupuestario 
estatal sujeto de evaluación, cumplen con los criterios establecidos por el CONAC?

RESPUESTA: Sí 

Con base en lo determinado en los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico y los criterios establecidos por el CONAC34, 
se observa que el indicador de resultado a nivel Fin35, que mide la Tasa anual estatal de la incidencia 
delictiva por cada cien mil habitantes, cumple con todos los criterios definidos (a excepción de aportación 
marginal que no aplica por ser único). 

Por su parte, tanto los tres indicadores a nivel Propósito como los indicadores a nivel de componente, 
se advierte que no cumplen con el criterio correspondiente a monitoreable -deben poder sujetarse a 
una verificación independiente- debido a que la MIR estaba en proceso de construcción en 2020 y no 
tenía definida la línea base (aunque se hace referencia a 2019, no se cuantifica), la meta, ni los medios 
de verificación correspondientes36.

Cabe señalar que, cuando un indicador no es monitoreable37, se debe a que no están definidos los 
medios de verificación, por lo que expresamente no es factible su verificación (ver siguiente cuadro).

Cuadro 5. Verificación del cumplimiento de los criterios técnicos de los indicadores de 
resultado y de componente en la MIR del Programa presupuestario de Seguridad Ciudadana y 

Prevención Social de Conductas Delictivas, 2020

Nivel de 
Desempeño Indicadores

Calificación de criterios
Puntaje Valor de cumplimiento

C R E M A A

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

1 1 1 1 1 1 6  

Propósito 1
Porcentaje de Recurso 
destinado a dotación de: 
armamento.

1 1 1 0 1 1 5

En la evidencia tomada 
de la MIR del Pp E042, no 

hay referencia al medio 
de verificación, dice que 

está en proceso.

34  Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico 
(CONAC).
35  Asociado con la aplicación del recurso del gasto federalizado, incluido en la MIR del PP E042 sujeto de evaluación.
36  MIR SESP 2020.
37  Monitoreable. Las preguntas que facilitan la interpretación de este criterio son:
¿Las variables del indicador están definidas para asegurar que lo que se mide hoy es lo mismo que se va a medir en cualquier 
tiempo posterior, sin importar quién haga la medición? 
¿Las variables del indicador son transparentes y públicas?
¿Cualquier persona puede comprobar los resultados del indicador?
¿Los medios de verificación del indicador son consistentes?
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Nivel de 
Desempeño Indicadores

Calificación de criterios
Puntaje Valor de cumplimiento

C R E M A A

Propósito 2
Porcentaje de Recurso 
destinado a dotación de: 
uniformes.

1 1 1 0 1 1 5

En la evidencia tomada 
de la MIR del Pp E042, no 

hay referencia al medio 
de verificación, dice que 

está en proceso.

Propósito 3
Porcentaje de Recurso 
destinado a dotación de:  
vehículos.

1 1 1 0 1 1 5

En la evidencia tomada 
de la MIR del Pp E042, no 

hay referencia al medio 
de verificación, dice que 

está en proceso.

Componente 1

Porcentaje de 
equipamientos para 
elementos de seguridad 
pública entregados.

1 1 1 0 1 1 5

En la evidencia tomada 
de la MIR del Pp E042, no 

hay referencia al medio 
de verificación, dice que 

está en proceso.

Componente 2
Porcentaje de mobiliario 
de áreas de seguridad 
entregados.

1 1 1 0 1 1 5

En la evidencia tomada 
de la MIR del Pp E042, no 

hay referencia al medio 
de verificación, dice que 

está en proceso.

Componente 3
Porcentaje de 
vehículos de seguridad 
entregados.

1 1 1 0 1 1 5

En la evidencia tomada 
de la MIR del Pp E042, no 

hay referencia al medio 
de verificación, dice que 

está en proceso.

Componente 4
Porcentaje de elementos 
estatales de seguridad 
pública capacitados.

1 1 1 0 1 1 5

En la evidencia tomada 
de la MIR del Pp E042, no 

hay referencia al medio 
de verificación, dice que 

está en proceso.

Componente 5
Porcentaje de obras 
de mejoramiento 
entregadas.

1 1 1 0 1 1 5

En la evidencia tomada 
de la MIR del Pp E042, no 

hay referencia al medio 
de verificación, dice que 

está en proceso.

Componente 6 Porcentaje de obras 
nuevas entregadas. 1 1 1 0 1 1 5

En la evidencia tomada 
de la MIR del Pp E042, no 

hay referencia al medio 
de verificación, dice que 

está en proceso.

Fuente: MIR SESP 2020; Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 
metodología del Marco Lógico (CONAC)
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En síntesis, de un total de diez indicadores se advierte que el indicador a nivel de Fin es el que cumple 
con todos los criterios de validación del CONAC. Dado lo anterior, se puede concluir en general que 
los indicadores arriba expuestos se consideran apropiados para realizar el monitoreo y evaluación 
de los objetivos asociados al Programa presupuestario E042 sujeto de evaluación; en tanto que es 
recomendable incluir los medios de verificación en la MIR, en aras de la transparencia y rendición de 
cuentas.
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8. ¿El conjunto de indicadores de resultado y de componente asociados con la aplicación 
del recurso del gasto federalizado e incluidos en la MIR del Programa presupuestario 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas 2020, permiten 
generar información del desempeño de las dimensiones establecidas por el CONAC: 
eficacia, eficiencia, economía y calidad?

RESPUESTA: Sí, Parcialmente.

El conjunto de indicadores de resultado y de componente asociados con la aplicación del recurso 
del gasto federalizado incluidos en la MIR del Programa presupuestario E042, generan información al 
menos de tres dimensiones, como se informa en el siguiente cuadro:

Cuadro 6. Generación de información del desempeño de las dimensiones establecidas por 
el CONAC identificadas en la MIR del Programa presupuestario de Seguridad Ciudadana y 

Prevención Social de Conductas Delictivas, 2020 

Nombre del Indicador Eficacia Eficiencia Economía Calidad 

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

Porcentaje de Recurso destinado a dotación de 
armamento, uniformes y vehículos.   x  

Porcentaje de equipamientos para elementos de 
seguridad pública entregados. x    

Porcentaje de mobiliario de áreas de seguridad 
entregados. x    

Porcentaje de vehículos de seguridad entregados. x    

Porcentaje de elementos estatales de seguridad 
pública capacitados. x    

Porcentaje de obras de mejoramiento entregadas. x    

Porcentaje de obras nuevas entregadas. x    

Fuente: MIR SESP 2020;  Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 
metodología del Marco Lógico (CONAC).

En síntesis, los indicadores correspondientes al PP E042 incluyen las dimensiones de eficacia, 
eficiencia y economía; en tano que, la dimensión de calidad mediante la cual es posible medir el acceso 
y la oportunidad en la recepción de los bienes y servicios por parte de los beneficiarios, así como la 
satisfacción de estos cuando los utilizan, es una dimensión que facilita evaluar objetivos a nivel de 
Componente.
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9. ¿Es posible identificar con precisión los medios de verificación de donde se obtienen los 
valores de las variables con los que se calculan los indicadores reportados en el SRFT 
que son de responsabilidad estatal, y los medios de verificación de los valores de las 
variables de los indicadores del Programa presupuestario de resultado y componente, 
reportados en el Sistema Estatal de Seguimiento de Indicadores?

RESPUESTA: Sí Parcialmente.

Aproximadamente el 23% de las variables que conforman las fórmulas de los indicadores en la MIR 
del FASP identifican con claridad el total de la información solicitada; en tanto que, las variables 
correspondientes a los indicadores en la MIR del Programa presupuestario estatal E042, identifican 
con claridad el método de cálculo, las variables y la temporalidad, sin que se cuente con los medios de 
verificación, esto es, el nombre de la base de datos que contiene la información, la unidad administrativa 
que la emite, y la ubicación física o electrónica correspondiente (ver siguiente cuadro).
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Cuadro 7. Medios de verificación utilizados para el cálculo de los indicadores federales de 
responsabilidad estatal e indicadores del Programa presupuestario estatal E042

N
om

br
e 

de
l 

In
di

ca
do

r

M
ét

od
o 

de
 

C
ál

cu
lo

Va
ria

bl
e 

1 Medio de verificación

Nombre
Unidad 

administrativa 
que emite

Ubicación 
física o 

electrónica

MIR FEDERAL FASP

Tasa anual del 
total de delitos 
por cada cien 
mil habitantes 
en la entidad 
federativa en el 
año.

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

Incidencia 
delictiva en 
la entidad 
federativa en el 
año T 

Reporte de 
incidencia 
delictiva de 
cada entidad 
federativa al 
SESNSP.

Procuradurías 
o fiscalías 
generales de 
Justicia de 
las entidades 
federativas.

Procuradurías 
o fiscalías 
generales de 
Justicia de 
las entidades 
federativas. 

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.

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

Elementos 
capacitados en 
el ejercicio fiscal.

Explotación 
de registros 
administrativos.

La información 
se genera en 
cada entidad 
federativa y 
el área que 
concentra la 
información es 
el Secretariado 
Ejecutivo 
Estatal o el 
Consejo Estatal 
de la entidad.

La información 
se genera en 
cada entidad 
federativa y 
el área que 
concentra la 
información es 
el Secretariado 
Ejecutivo 
Estatal o el 
Consejo Estatal 
de la entidad.
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Cuadro 7. Medios de verificación utilizados para el cálculo de los indicadores federales de 
responsabilidad estatal e indicadores del Programa presupuestario estatal E042

Va
ria

bl
e 

2 Medio de verificación

Temporalidad 
de su 

publicación
Nombre

Unidad 
administrativa 

que emite

Ubicación 
física o 

electrónica

Temporalidad 
de su 

publicación

MIR FEDERAL FASP

Anual Población de la 
entidad.

Proyecciones 
de población 
que realiza el 
CONAPO.

CONAPO.

Población de 
la entidad: 
Página web 
del CONAPO: 
http://www.
conapo.gob.mx/
es/CONAPO/
Proyecciones_
Datos

Anual

Semestral
Elementos a 
capacitar en el 
ejercicio fiscal.

Explotación 
de registros 
administrativos.

Anexo Técnico 
del Convenio de 
Coordinación 
del FASP 
del ejercicio 
fiscal vigente. 
Cada entidad 
federativa 
determina la 
ubicación física 
del documento.

Anexo Técnico 
del Convenio de 
Coordinación 
del FASP 
del ejercicio 
fiscal vigente. 
Cada entidad 
federativa 
determina la 
ubicación física 
del documento.

Semestral
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N
om

br
e 

de
l 

In
di

ca
do

r

M
ét

od
o 

de
 

C
ál

cu
lo

Va
ria

bl
e 

1 Medio de verificación

Nombre
Unidad 

administrativa 
que emite

Ubicación 
física o 

electrónica

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

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

Elementos con 
evaluaciones 
vigentes en 
Control de 
Confianza.

Explotación 
de registros 
administrativos.

La información 
se genera y 
puede ser 
consultada en 
los Centros 
de Control de 
Confianza de 
las entidades 
federativas en 
los registros 
de las 
evaluaciones 
aplicadas. 

La información 
se genera y 
puede ser 
consultada en 
los Centros 
de Control de 
Confianza de 
las entidades 
federativas en 
los registros 
de las 
evaluaciones 
aplicadas. 

MIR Programa Presupuestario Estatal: E042

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

((Incidencia 
delictiva en 
Nayarit en 
el año actual por 
cien 
mil) / (Población 
total de la 
entidad))

Incidencia 
delictiva en 
Nayarit en 
el año actual por 
cien 
mil.

N/D N/D N/D

Porcentaje 
de Recurso 
destinado a 
dotación de: 
armamento.

(Monto total 
ejercido en 
adquisición de 
armamento 
en el año 
actual / Monto 
ejercido del total 
Convenido en 
seguridad pública 
en el año actual) 
*100

Monto total 
ejercido en 
adquisición de 
armamento en el 
año actual.

N/D N/D N/D
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Va
ria

bl
e 

2 Medio de verificación

Temporalidad 
de su 

publicación
Nombre

Unidad 
administrativa 

que emite

Ubicación 
física o 

electrónica

Temporalidad 
de su 

publicación

Semestral

Elementos 
adscritos al 
estado de fuerza 
de la entidad.

Explotación 
de registros 
administrativos.

La información 
puede ser 
consultada en 
los Centros 
de Control, 
Comando, 
Cómputo y 
Comunicaciones 
(C4) o quienes 
tengan acceso 
al Registro 
Nacional de 
Personal de 
Seguridad 
Pública.

La información 
puede ser 
consultada en 
los Centros 
de Control, 
Comando, 
Cómputo y 
Comunicaciones 
(C4) o quienes 
tengan acceso 
al Registro 
Nacional de 
Personal de 
Seguridad 
Pública.

Semestral

MIR Programa Presupuestario Estatal: E042

Anual Población total 
de la entidad. N/D N/D N/D Anual

Anual

Monto ejercido 
del total 
Convenido en 
seguridad pública 
en el año actual 
total de equipo 
entregado.

N/D N/D N/D Anual
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N
om

br
e 

de
l 

In
di

ca
do

r

M
ét

od
o 

de
 

C
ál

cu
lo

Va
ria

bl
e 

1 Medio de verificación

Nombre
Unidad 

administrativa 
que emite

Ubicación 
física o 

electrónica

Porcentaje 
de Recurso 
destinado a 
dotación de: 
uniformes. 

(Monto total 
ejercido en 
adquisición 
de uniformes 
en el año 
actual / Monto 
ejercido del total 
Convenido en 
seguridad pública 
en el año actual) 
*100

Monto total 
ejercido en 
adquisición de 
uniformes en el 
año actual.

N/D N/D N/D

Porcentaje 
de Recurso 
destinado a 
dotación de:  
vehículos.

(Monto total 
ejercido en 
adquisición 
de vehículos 
en el año 
actual / Monto 
ejercido del total 
Convenido en 
seguridad pública 
en el año actual) 
*100

Monto total 
ejercido en 
adquisición de 
vehículos en el 
año actual.

N/D N/D N/D

Porcentaje de 
equipamientos 
para elementos 
de seguridad 
pública 
entregados.

(No. de 
equipamiento 
para 
elementos de 
seguridad publica 
entregados/ N. 
de equipamiento 
para elementos 
de seguridad 
publica 
autorizados) *100

No. De 
equipamiento 
para 
elementos 
de seguridad 
publica 
entregados.

N/D N/D N/D

Porcentaje 
de mobiliario 
de áreas de 
seguridad 
entregados.

(No. de equipo 
mobiliario a áreas 
de seguridad 
publica 
entregados/ 
N. de equipo 
mobiliario a áreas 
de seguridad 
publica 
autorizados) *100

No. de equipo 
mobiliario 
a áreas de 
seguridad 
publica 
entregados.

N/D N/D N/D
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Va
ria

bl
e 

2 Medio de verificación

Temporalidad 
de su 

publicación
Nombre

Unidad 
administrativa 

que emite

Ubicación 
física o 

electrónica

Temporalidad 
de su 

publicación

Anual

Monto ejercido 
del total 
Convenido en 
seguridad pública 
en el año actual 
total de equipo 
entregado.

N/D N/D N/D Anual

Anual

Monto ejercido 
del total 
Convenido en 
seguridad pública 
en el año actual 
total de equipo 
entregado.

N/D N/D N/D Anual

Trimestral

N. de 
equipamiento 
para elementos 
de seguridad 
publica 
autorizados.

N/D N/D N/D Trimestral

Trimestral

N. de equipo 
mobiliario a áreas 
de seguridad 
publica 
autorizados.

N/D N/D N/D Trimestral
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N
om

br
e 

de
l 

In
di

ca
do

r

M
ét

od
o 

de
 

C
ál

cu
lo

Va
ria

bl
e 

1 Medio de verificación

Nombre
Unidad 

administrativa 
que emite

Ubicación 
física o 

electrónica

Porcentaje 
de vehículos 
de seguridad 
entregados.

(Vehículos para 
seguridad publica 
entregados/ 
vehículos para 
seguridad publica 
solicitados) *100

Vehículos para 
seguridad 
publica 
entregados.

N/D N/D N/D

Porcentaje 
de elementos 
estatales de 
seguridad 
pública 
capacitados.

N. elementos 
estatales 
capacitados en el 
ejercicio fiscal / 
Estado de Fuerza 
de Seguridad 
Publica estatales) 
*100

N. elementos 
estatales 
capacitados en 
el ejercicio fiscal.

N/D N/D N/D

Porcentaje 
de obras de 
mejoramiento 
entregadas.

N. de obras de 
mejoramiento, 
rehabilitación y 
modernización 
entregadas /N. 
de obras de 
mejoramiento, 
rehabilitación y 
modernizaciones 
solicitadas) *100

N. de obras de 
mejoramiento, 
rehabilitación y 
modernización 
entregadas.

N/D N/D N/D

Porcentaje de 
obras nuevas 
entregadas.

(No. De obras de 
ampliación y 
nuevas 
entregadas/ N. 
de obras de 
ampliación y 
nuevas 
solicitadas) *100

No. De obras de 
ampliación y 
nuevas 
entregadas.

N/D N/D N/D

Fuente: Fuente: MIR SESP 2020
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Va
ria

bl
e 

2 Medio de verificación

Temporalidad 
de su 

publicación
Nombre

Unidad 
administrativa 

que emite

Ubicación 
física o 

electrónica

Temporalidad 
de su 

publicación

Anual
Vehículos para 
seguridad publica 
autorizados.

N/D N/D N/D Anual

Anual
Estado de Fuerza 
de Seguridad 
Publica estatales.

N/D N/D N/D Anual

Anual

N. de obras de 
mejoramiento, 
rehabilitación y 
modernizaciones 
solicitadas.

N/D N/D N/D Anual

Anual

N. de obras de 
ampliación y 
nuevas 
solicitadas.

N/D N/D N/D Anual

Otra situación que revisar y considerar en el caso de los indicadores de componentes del Programa 
presupuestario E042 es la temporalidad, que se recomienda sea trimestral porque permite monitorear 
el programa con oportunidad.En síntesis, la falta de medios de verificación refleja una debilidad para 
la mejora del sustento estadístico que permite calcular el indicador; por tanto, el mayor desafío para 
mejorar los registros administrativos se encuentra en conocer y precisar la ubicación física o electrónica 
de las bases de datos en donde se encuentra la información, así como el reporte sobre el cumplimiento 
de las metas.
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10. ¿La entidad federativa cumplió las metas programadas en los indicadores de gestión de 
responsabilidad estatal definidos en la MIR Federal 2020?

RESPUESTA: Sí, parcialmente.

De los dos indicadores de responsabilidad estatal de la MIR Federal 2020 del FASP, se identifica que 
uno de estos se reporta con el 72.93% de cumplimiento y el otro con el 99.88%.

Expresamente, en el caso del indicador referente al porcentaje del estado de fuerza estatal con 
evaluaciones vigentes en control de confianza, alcanzó la meta parcialmente debido a que el centro que 
realiza dichas evaluaciones tuvo que cerrar temporalmente a consecuencia de la pandemia generada 
por el COVID-19, por lo que se programó resarcir el rezago en 202138.

En relación con el indicador de actividad referente al porcentaje de avance en la aplicación de los 
recursos federales del FASP, se considera que cumplió con la meta programada al cierre del 2020.

Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 3. Cumplimiento de metas de los indicadores de responsabilidad estatal en la MIR del 
FASP, 2020

Nombre del Indicador Nivel del 
Indicador Tipo

Meta 
programada 

2020

Meta 
alcanzada 

2020

Variación 
porcentual 

Justificación / 
Comentarios

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

Componente Gestión 2,457.00 1,792.00 72.93

Se cumplió parcialmente 
con la programación de 
las evaluaciones vigentes 
en control de confianza, 
debido a que el Centro 
que realiza las mismas, 
cerró temporalmente 
producto de la 
contingencia generada 
por el COVID-19.

Porcentaje de Avance 
en la aplicación de los 
recursos federales del 
FASP.

Actividad Gestión 181,064,733.00 180,843,574.00 99.88

Se cumplió 
adecuadamente con 
la programación de 
la aplicación de los 
recursos del FASP.

Fuente: MIR FASP 2020, Memoria de Cálculo; y Oficio, CECCED/DG/0201/2021, justificación de cierre temporal 
del CECCED.

38  Fuente: Oficio, CECCED/DG/0201/2021, justificación de cierre temporal del CECCED.
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11. ¿Es posible conocer los resultados alcanzados de acuerdo con el cumplimiento de metas 
del Programa presupuestario de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas 
delictivas para el periodo 2017 – 2020, a nivel de Propósito y de Componentes?

RESPUESTA: No

No es posible conocer los resultados alcanzados en el período 2017-2020 del Programa presupuestario 
E042, debido a que se cuenta con una MIR estatal a partir del 2020.

En tal sentido se identifica lo siguiente:

•	 El indicador que mide el porcentaje de elementos de la fuerza de seguridad dotados con 
herramientas de trabajo para el fortalecimiento de su desempeño obtuvo el 100% de cumplimiento; 

•	 El porcentaje de equipamientos para elementos de seguridad entregados alcanzó el 98.37%.

•	 El porcentaje de mobiliario de áreas de seguridad entregados obtuvo el 110.42%; 

•	 El porcentaje de vehículos de seguridad entregados se logró el 89% de lo programado; 

•	 El porcentaje de elementos estatales de seguridad pública capacitados obtuvo el 100%; y

•	 Tanto en el caso del indicador que mide el porcentaje de obras de mejoramiento como de obras 
nuevas y entregadas, se advierte que en ambos casos se cumplió con el 100% de lo programado. 
Cabe señalar que, si bien en la MIR estatal correspondiente no se definen explícitamente las 
metas programadas, estas se pueden citar de los proyectos de inversión, y el resultado del 
cierre definitivo 2020 del FASP.

Con la finalidad de incluir un análisis que cubra el periodo 2017-2020 relacionado con el Programa 
presupuestario, adicionalmente se incluye lo concerniente al resultado de los indicadores federales de 
responsabilidad estatal en la MIR del FASP:

•	 En 2017, el avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con 
recursos del FASP del ejercicio fiscal, se logró un avance del 24% respecto de lo programado, 
cuya justificación señala que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tardo mucho tiempo 
en validar los cursos que se pretendían llevar a cabo; y el indicador que mide el porcentaje del 
estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza, se logró el 100% 
de la meta programada.

•	 En 2018, el avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con 
recursos del FASP del ejercicio fiscal logró el 76.4% de cumplimiento; en tanto que el porcentaje 
del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza alcanzó el 
86.26% de la meta programada.
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•	 Respecto al 2019, el avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad 
federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal logró el 100% la meta programada; y el 
porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza, 
alcanzó el 92.7% de la meta programada.

•	 Por último, en 2020 el avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad 
federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal, logró el 100% respecto de lo programado; 
y el indicador que mide el porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes 
en control de confianza, logró el 72.93% de la meta programada, producto del cierre temporal 
del Centro de control de confianza y evaluación del desempeño debido a la pandemia sanitaria.

La siguiente tabla da cuenta del análisis referido:

Tabla 4. Porcentaje de metas cumplidas de los indicadores de Propósito y Componente 
durante el período 2017-2020, en la MIR estatal del Programa presupuestario E042 y de los 

indicadores de responsabilidad estatal en la MIR Federal del FASP

Ejercicio 
fiscal 

analizado 

Número de indicadores de 
propósito y componente con metas 

programadas

Número de indicadores de propósito 
y componente con metas logradas

% de metas 
cumplidas

MIR Pp ESTATAL 
2020 7 7 100

MIR FEDERAL
2017 2 1 50
2018 2 1 50
2019 2 2 100
2020 2 2 100

Fuente: 4o. Trimestre indicadores 2017, 2018, 2019 y 2020; Oficio No. SESP/ADMON/298/2021, Anexo de 
lineamientos FASP 2020, Oficio No. SESP/CI/031/2021, Oficio No. SESP/CIET/36/2021, Anexo Técnico FASP 
2020; y Oficio, CECCED/DG/0201/2021, justificación de cierre temporal del CECCED.

Finalmente, aplicando la fórmula solicita en los Términos de Referencia para el Programa presupuestario, 
considerando que se cuenta con información al 2020, se obtuvo lo siguiente:

% de Metas Cumplidas =
ΣMetas Logradas

*100
ΣMetas Programadas

% de Metas Cumplidas =
7

*100 = 100%
7

El porcentaje de metas cumplidas es del 100%.
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Adicionalmente y con el fin de contar con información relacionada con el Programa presupuestario, se 
realizó el mismo ejercicio para los indicadores federales de responsabilidad estatal de la MIR del FASP 
durante el período 2017-2020, cuyo resultado es el siguiente:

% de Metas Cumplidas =
ΣMetas Logradas

*100
ΣMetas Programadas

% de Metas Cumplidas =
6

*100 = 75%
8
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Tema II. Evolución de la Cobertura
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12. ¿Durante el periodo 2019 - 2020, es posible cuantificar y por lo tanto describir el avance 
en las metas logradas respecto a las programadas correspondientes a la Evaluación de 
Control de Confianza?

RESPUESTA: Sí

Dada la información remitida, es factible cuantificar describir el comportamiento de las metas logradas 
respecto a las programadas correspondientes a la Evaluación de Control de Confianza para el período 
2019-2020.

En general se puede apreciar que para el año 2019, el avance alcanzado en las Evaluaciones de 
Control de Confianza realizadas a los diversos elementos de seguridad nuevos y activos del estado de 
la fuerza, fue relativamente bajo al lograr aproximadamente el 48% de lo programado; y en cuanto a los 
elementos aprobados respecto a los evaluados fue cercano al 77.42%. 

Con relación al año 2020, el avance alcanzado en las Evaluaciones de Control de Confianza logradas 
a los diversos elementos de seguridad nuevos y activos del estado de la fuerza, fue comparativamente 
más bajo al alcanzar aproximadamente el 35% de lo programado. Lo anterior, según la justificación, 
fue influenciado a la baja por el cierre temporal del Centro de control de confianza y evaluación del 
desempeño provocado por la pandemia del COVID-1939; en tanto que los elementos aprobados respecto 
a los evaluados, el resultado se mejoró respecto a 2019, con un resultado cercano al 88.88%.

En la siguiente tabla se puede observar lo relativo al comportamiento registrado en el avance en las 
metas logradas respecto a las programadas correspondientes a la Evaluación de Control de Confianza, 
para los años 2019 y 2020:

39  Fuente: Oficio, CECCED/DG/0201/2021, justificación de cierre temporal del CECCED.
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Tabla 5. Comportamiento registrado en el avance en las metas logradas respecto a las 
programadas correspondientes a la Evaluación de Control de Confianza, 2019- 2020

Ente Público 
Responsable

Descripción de la 
población atendida 

2019 Meta 
programada 

2019 Meta 
alcanzada Avance 2020 Meta 

programada 
2020 Meta 
alcanzada Avance

Variación 
porcentual 

anual

Centro de 
Control de 
Confianza y 
Evaluación 
del 
Desempeño.

Evaluaciones de 
Permanencia/ 
Nuevo Ingreso, 
y Evaluación de 
Control de Confianza 
para elementos de 
seguridad en Activo 
(en ambos casos 
para: Seguridad 
Pública, Fiscalía 
y Sistema Estatal 
Penitenciario).

713 341 47.83 1109 387 34.90 -12.93

Fuente: NAY BD v3, 2019; Anexo B 2020; y Oficio, CECCED/DG/0201/2021, justificación de cierre temporal del 
CECCED.

De la tabla anterior, se observa un avance en 2019 comparativamente mejor en las metas logradas 
respecto a 2020 en las evaluaciones de control de confianza, ya que se aprecia en este último año 
un retroceso del 12.93% en la variación porcentual anual, provocado por la pandemia; no obstante, lo 
anterior, algo rescatable en 2020 fue que se incrementó el número de elementos aprobados en 11.46%. 
Finalmente, el resultado de la variación porcentual anual arriba señalada implica realizar un mayor 
esfuerzo mayor en 2021 para alcanzar el resultado esperado.
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13. Del Estado de Fuerza actual, especificar el número de elementos que han sido evaluados 
y aprobados en habilidades, destrezas, conocimientos y evaluaciones del desempeño, 
en 2020.

RESPUESTA:

La cantidad total de elementos que han sido evaluados y aprobados en habilidades, destrezas, 
conocimientos (competencias básicas) y evaluaciones del desempeño en 2020, indica que se logró 
aprobar al 100% de la meta programada, cómo se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 6. Evaluaciones realizadas y aprobadas en materia de profesionalización, 2020

Perfil del 
integrante de la 
institución de 

seguridad pública

Estado de 
la fuerza 
estatal 
(actual)

Número de 
elementos que 
han realizado 
evaluaciones 

de habilidades, 
destrezas y 

conocimientos

Número de 
elementos que 
aprobaron la 

evaluación de 
habilidades, 
destrezas y 

conocimientos

Número de 
elementos 

que han 
realizado 

evaluaciones 
de 

desempeño

Número de 
elementos 

que 
aprobaron la 
evaluación 

de 
desempeño

Policía preventivo 
estatal. 1,439 50 50 100 100

Oficial de guardia y 
custodia. 494 90 90 100 100

Policía de 
investigación. 263 30 30 100 100

Fuente: Anexo B, 2020.

No obstante, se considera que falta camino por recorrer. Globalmente, como se describe a continuación 
en la materia, la pregunta a considerar es:

•	 ¿Cuántas personas en activo de las Instituciones de Seguridad Pública tienen los cuatro 
elementos siguientes: formación inicial o equivalente; evaluación de control de confianza con 
resultado aprobatorio y vigente; evaluación aprobatoria y vigente de competencias básicas 
policiales y evaluación aprobatoria y vigente del desempeño?40 

En el Anexo B, 2020, se señala que el número de policías que tienen los cuatro elementos y que están 
inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública son los siguientes: 

•	 Del total de Policías Estatales en Activo, que suman 1439 (Secretaría de Seguridad Pública), 
882 tienen los cuatro elementos, es decir el 47.39%, 

40  Fuente: Anexo B, 2020.
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•	 Del total de Policías de Investigación en Activo, que suman 494 (Procuraduría General de 
Justicia o Equivalente), ninguno tiene dichos elementos, y en el caso del total Personal en 
Activo de Custodia Penitenciaria (263), 144 lograron los cuatro elementos, es decir el 54.75%.

Lo anterior implica que en general, aproximadamente el 62.39 del estado de la fuerza está pendiente 
de cumplir con los elementos mencionados.
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Tema III. Análisis de Bienes y Servicios 
Entregados
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14. ¿Cuál es el tiempo promedio de atención desde la recepción de las llamadas de 
emergencia hasta el arribo de la unidad en 2019 y 2020?

RESPUESTA:

Con respecto al año 2019, el tiempo promedio de atención de llamadas de emergencia reales realizadas 
al 9-1-1 por mes y el promedio anual es el que se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 7. Tiempo Promedio de Atención de Llamadas de Emergencia al 9-1-1 Reales Recibidas 
en 2019
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Reales 15:27 17:12 16:55 14:06 15:26 15:49 15:24 17:31 16:22 15:26 15:40 15:31 15:54.1

Fuente: NAY BD v3, anexo informe 2019.

Por tanto, el tiempo promedio de atención desde que se recibió la llamada hasta el arribo de una unidad 
en el lugar del evento es de 17.31 minutos.

En relación con el año 2020, el tiempo promedio de atención de llamadas de emergencia reales 
realizadas al 9-1-1 por mes y el promedio anual, es el siguiente:

Tabla 8. Tiempo Promedio de Atención de Llamadas de Emergencia al 9-1-1 Reales Recibidas 
en 2020
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Reales 16:27 16:32 16:03 15:06 15:12 16:49 16:12 14:11 15:02 14:32 14:40 13:52 15:23.1

Fuente: ANEXO B, 2020

Por tanto, el tiempo promedio de atención desde que se recibió la llamada hasta el arribo de una unidad 
en el lugar del evento fue de 15.23 minutos

Lo anterior muestra que la capacidad de respuesta del tiempo promedio de atención desde que se 
recibió la llamada hasta el arribo de una unidad disminuyó 2.07.9 minutos a favor.
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Por último, el tiempo promedio de respuesta derivado del desglose de datos mensuales correspondientes 
a 2019 y 2020 por los cuatro tipos de incidentes (médico, seguridad pública, protección civil y servicios 
públicos), de acuerdo con el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, es el siguiente (ver 
tabla 9).

Tabla 9. Tiempo Promedio de respuesta ante los 4 tipos de incidentes durante 2019 y 2020

 

MEDICO SEGURIDAD PROTECCIÓN CIVIL SERVICIOS 
PÚBLICOS

TIEMPO DE 
RESPUESTA

TIEMPO DE 
RESPUESTA

TIEMPO DE 
RESPUESTA

TIEMPO DE 
RESPUESTA

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

PROMEDIO 33.29 37.72 26.29 23.39 46.96 58.30 55.13 78.41

Fuente: INDETEC CAPACITACIÓN OF. SESP.C-4.0585.2021

De la información anterior se advierte que el 2020, comparado con 2019, el tiempo de respuesta del 
servicio médico, de protección civil y de atención a servicios públicos se incrementó; en tanto que el 
tiempo de respuesta en materia de Seguridad disminuyó a favor.
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15. ¿Se cumplieron las metas establecidas 2020 para los indicadores de componente en la 
MIR del Programa presupuestario estatal sujeto de evaluación?

RESPUESTA: Sí

El Programa Presupuestario de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas 
cuenta con seis indicadores a nivel de componente, mismos que se desglosan junto con el resultado 
reportado para el ejercicio fiscal 2020 (nota: se considera un cumplimiento adecuado de la meta si la 
misma está por arriba del 85% de lo programado).

El primer indicador41, que mide el “Porcentaje de equipamientos para elementos de seguridad 
entregado”, contó con una meta programada a inicios del ejercicio fiscal de 3,198 unidades de 
equipamiento, los cuales abarcaban desde uniformes, armas de largo y corto alcance, municiones, 
cargadores, etc. Al término del año se lograron entregar 3,146 unidades de equipamiento; situación que 
dejó al indicador con un cumplimiento del 98.37% y que se justifica debido a que tanto el dólar como 
el euro sufrieron fluctuaciones que afectaron las cotizaciones de algunas unidades de equipamiento.

Respecto al segundo indicador42, que mide el “Porcentaje de mobiliario de áreas de seguridad 
entregados”, se pretendía comprar durante todo el ejercicio fiscal 474 unidades de mobiliario, entre las 
cuales se encontraban sillas, escritorios, etc. Al finalizar el año se adquirieron 476 unidades, por lo que 
la meta fue superada, un cumplimiento del 100.42%.

Para el tercer indicador43, que mide el “Porcentaje de vehículos de seguridad entregados”, se reporta 
una meta programada de 100 vehículos, de los cuales adquirieron 89, lo que representa el del 89% de 
cumplimiento.

El cuarto indicador44, que mide el “Porcentaje de elementos estatales de seguridad pública 
capacitados”, se programó una meta de 87.26%. De éstos, se identifica la capacitación en aspectos 
inicial (o equivalente) y continua de 2,132 elementos, de los 2,443 que corresponden al estado de la 
fuerza. Al culminar el año la meta se cumplió al 100%.

El quinto indicador45, que mide el “Porcentaje de obras de mejoramiento entregadas”, reporta que 
únicamente contó con la planeación de una obra durante el ejercicio fiscal 2020 referente a la ampliación 
de las instalaciones de la fiscalía especializada en la búsqueda de personas. Dicha obra fue finiquitada, 
por lo que la meta fue cubierta en su totalidad. 

41  Fuente: Oficio No. SESP/ADMON/298/2021
42  Fuente: Cierre Definitivo FASP 2020
43  Fuente: Cierre Definitivo FASP 2020
44  Fuente: Oficio No. SESP/CI/031/2021, Anexo B FASP 2020
45  Fuente: Oficio No. SESP/CIET/36/2021
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Por último, para el sexto indicador46, que mide el “Porcentaje de obras nuevas entregadas”, se reporta 
que se iniciaron y finiquitaron tres obras nuevas, mismas que abarcaron la rehabilitación del área para 
celdas de separos en la fiscalía, y la construcción de un área médica en el Cerezo y otra en el centro 
de internamiento para personas adolescentes.

Cabe mencionar que, si bien en la MIR estatal correspondiente no se definen explícitamente las metas 
programadas, cuatro de estas, referentes al equipamiento, capacitaciones y obras de infraestructura 
nuevas y de mejoramiento, se pueden citar de los oficios especializados; en tanto que las metas que 
abordan la adquisición de vehículos y mobiliario se corroboraron con base en los proyectos de inversión 
y el resultado alcanzado que se reportó en el cierre definitivo 2020 del FASP.

En la siguiente tabla se puede observar la información analizada.

Tabla 10. Cumplimiento de metas de los indicadores de Componente del Programa 
presupuestario de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, 

financiado con recursos del FASP, 2020

Nombre del Indicador Meta programada 
2020

Meta alcanzada 
2020

Variación 
porcentual 

¿Cumplió la meta? 
(Si/No)

Porcentaje de equipamientos 
para elementos de seguridad 
entregados.

3,198 3,146 98.37% Sí 

Porcentaje de mobiliario de 
áreas de seguridad entregados. 474 476 100.42%   Sí 

Porcentaje de vehículos de 
seguridad entregados. 100 89 89% Sí  

Porcentaje de elementos 
estatales de seguridad pública 
capacitados.

87.26 87.26 100% Sí

Porcentaje de obras de 
mejoramiento entregadas.  1  1 100% Sí

Porcentaje de obras nuevas 
entregadas.  3  3 100% Sí

Fuente: Oficio No. SESP/ADMON/298/2021, Anexo de lineamientos FASP 2020, Oficio No. SESP/CI/031/2021, 
Oficio No. SESP/CIET/36/2021, Anexo Técnico FASP 2020, Cierre Definitivo FASP 2020, Anexo B FASP 2020

Como se puede apreciar, de seis indicadores a nivel de Componente del Programa presupuestario, se 
reporta que todos alcanzaron resultados satisfactorios al posicionarse por encima del 85%; y que el 
indicador que mide el Porcentaje de mobiliario de áreas de seguridad entregados supero la meta 
programada con una variación porcentual de 100.42%; mientras que el de menor desempeño fue el 
indicador que mide el Porcentaje de vehículos de seguridad entregados, que alcanzó el 89% de cumplimiento.

46  Fuente: Oficio No. SESP/CIET/36/2021
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16. ¿Qué porcentaje de elementos policiales recibieron uniformes y equipamiento personal 
con la aplicación de recursos FASP 2020?

RESPUESTA:

Con base en la información remitida47 es posible identificar el porcentaje de uniformes y equipamiento 
que recibieron parte de los elementos que conforman el estado de fuerza de Nayarit durante el ejercicio 
fiscal 2020.

Para los policías estatales se contempló una meta programada de 770 uniformes, mismos que fueron 
adquiridos, lo que significó el 100% de cumplimiento de la meta.

En cuestión de equipamiento, se logró el 100% de las metas programadas referentes a la adquisición 
de Trajes Tácticos (40), Cascos Balísticos (10) y Chalecos Balísticos (19). En relación con las metas 
de equipamiento la adquisición de armas cortas, armas largas y municiones se quedaron cercanas a 
cumplir sus metas al obtener 98.9%, 98.9% y 98.8% respectivamente, debido a que durante el ejercicio 
fiscal 2020 existieron fluctuaciones significativas del valor del dólar y el euro, monedas en las cuales se 
cotizan estos bienes. 

Respecto a los policías municipales, estos únicamente contaban con metas referentes a los uniformes, 
con una adquisición de 1,319 que coincidió con la meta programada y cumplimiento del 100%.

Por último, para los policías de investigación la meta programada fue de 200 uniformes, misma que 
fue alcanzada al 100%; y en cuestión de equipamiento se presentó una situación similar a la de los 
policiales estatales debido a que se cumplió con el 79.55% de la adquisición de cargadores, mientras 
que en municiones alcanzó el 99%, situación que deriva de igual manera de las fluctuaciones que 
presentaron el dólar y el euro, monedas en las cuales se cotizan dichos bienes. 

En la tabla siguiente se puede observar el análisis anterior: 

Tabla 11. Porcentaje de elementos policiales que recibieron uniformes y equipamiento 
personal en el 2020

Elementos policiales Meta programada Meta alcanzada % de cumplimiento

Policías Estatales
Uniformes 770 770 100.0%
Traje Táctico 40 40 100.0%
Cascos Balísticos 10 10 100.0%
Chalecos Balísticos 19 19 100.0%
Armas Cortas 90 89 98.9%

47  Fuente: Oficio No. SESP/ADMON/298/2021
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Elementos policiales Meta programada Meta alcanzada % de cumplimiento

Armas Largas 90 89 98.9%
Municiones (Millares) 240 237 98.8%
Policías Municipales
Uniformes 1319 1319 100%
Policías de Investigación
Uniformes 200 200 100.00%
Cargadores 220 175 79.55%
Municiones (Millares) 200 198 99.00%

Fuente: Oficio No. SESP/ADMON/298/2021

Como se puede apreciar el porcentaje de elementos que recibieron uniformes y equipamiento, tanto 
de la policía estatal, municipal y de investigación, de manera general muestra un buen desempeño 
al lograr cumplir casi en su totalidad con las metas programadas, con excepción de las unidades de 
equipamiento que se encuentran justificadas, dado que son cotizadas en dólares o euros.
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17. ¿Cuál es el avance de las obras de infraestructura asociadas con el Programa 
presupuestario sujeto de evaluación que cuentan con actas de cierre y actas de finiquito 
en el 2019 y 2020?

RESPUESTA:

Con base en la información remitida48 se puede determinar que durante el ejercicio fiscal 2019 no se 
realizaron obras de infraestructura asociadas con el Programa presupuestario sujeto de evaluación, 
mientras que durante 2020 se iniciaron y completaron en su totalidad cuatro obras, mismas que cuentan 
con actas de cierre y finiquito, cuyo análisis es el siguiente.

En relación con el Programa de Prioridad Nacional de Equipamiento e Infraestructura de los Elementos 
Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública, dentro del subprograma de Infraestructura de las 
Instituciones de Seguridad Pública, encabezado por la Fiscalía General del Estado de Nayarit, se realizó 
la obra de rehabilitación de área para celdas de separos, misma que consistió en la sustitución de 6 
W.C. anti vandálicos de fierro galvanizado, y rehabilitación del sistema sanitario con tubería de PVC de 
6° y 1,200 m2 de pintura en muros y plafones. Dicha obra contó con una meta programada financiera 
de $1,080,000.00 (un millón ochenta mil pesos 00/100 MX), cantidad otorgada en su totalidad por la 
federación, que significó el 100% de cumplimiento. 

Nuevamente, el Programa de Prioridad Nacional de Equipamiento e Infraestructura de los Elementos 
Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública, pero dentro del subprograma de Especialización de 
las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas, que también es encabezado por la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, contó con la obra de la ampliación de las instalaciones de la Fiscalía 
especializada en la búsqueda de personas, que consistió en la construcción de un edificio de dos 
plantas de 300 m2 de construcción que contiene a la dirección general, sala de espera, tres cubículos 
de psicología, tres cubículos de entrevistas, dos baños para mujeres y hombres, área de archivo, una 
sala de juntas, área de ministerio público y dos consultorios médicos. Dicha obra contó con una meta 
programada financiera de $3,420,000.00 (tres millones cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 MX), 
otorgada por la federación, la cual se ejercicio y permitió un cumplimiento del 100% de la obra. 

Por otro lado, el Programa de Prioridad Nacional de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional 
y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, dentro de su subprograma de Fortalecimiento del 
Sistema Penitenciario Nacional, dirigido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizó 
la obra de infraestructura consistente en la construcción de un área médica de 120 m2 para internas, 
misma que incluyó tres consultorios médicos, una sala de observación médica y recuperación, cuarto 
de instrumental y material médico, dos baños, y un cuarto para dormitorio del médico de guardia en 
el Cerezo para mujeres, así como la construcción de una barda divisoria de 6 metros de altura por 
46 metros de longitud, para dividir el centro de internamiento para personas adolescentes y el centro 

48  Fuente: Oficio No. SESP/CIET/36/2021, Anexo Técnico FASP 2020
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de reinserción social femenil “La Esperanza”. La obra ejerció $2,676,338.00 (dos millones seiscientos 
setenta y seis mil trecientos treinta y ocho pesos 00/100 MX), y de ésta, la federación otorgó en primera 
instancia $1,997,151.00 (un millón novecientos noventa y siete mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 
MX) cantidad que muestra $679,187.00 (seiscientos setenta y nueve mil ciento ochenta y siete pesos 
00/100 MX) adicionales, misma de la cual falta la autorización financiera49. 

Por último el Programa de Prioridad Nacional de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes, dentro del subprograma de Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa Especializada del Sistema de Justicia para Adolescentes, programó un proyecto 
de inversión por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que consistió en la 
construcción de un consultorio médico, un consultorio psicológico, dos baños y un cuarto para material 
médico en la segunda planta en el centro de internamiento para personas adolescentes. Dicha obra 
contó con una meta programada financiera de $501,120.00 (quinientos un mil, ciento veinte pesos 00/100 
MX), cantidad otorgada en su totalidad por la federación, la cual se ejerció y significó un cumplimiento 
del 100%.

En la siguiente tabla se puede observar el análisis.

Tabla 12. Avance de las obras de infraestructura asociadas con el Programa presupuestario de 
Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, financiado con recursos 

del FASP, 2020

Obras de Infraestructura asociadas al Programa 
Presupuestario

Meta 
programada

Meta 
alcanzada

% de 
cumplimiento

Obras de Infraestructura con Actas de cierre 2020

Rehabilitación de área para celdas de separos que consiste 
en: sustitución de 6 W.C. Anti vandálicos de fierro galvanizado, 
rehabilitación del sistema sanitario con tubería de PVC de 6° y 
1,200 m2 de pintura en muros y plafones.

1 1 100%

Ampliación de las instalaciones de la fiscalía especializada 
en la búsqueda de personas que consiste en: construcción 
de edificio de dos plantas de 300 m2 de construcción que 
contiene dirección general, sala de espera, 3 cubículos de 
psicología, 3 cubículos de entrevistas, 2 baños para mujeres y 
hombres, archivo, 1 sala de juntas, área de ministerio público 
y dos consultorios médicos.

1 1 100%

49  Fuente: Memorándum No. SESNSP/DGVS/DGA/1397/2020; Oficio No. SESP/CIET/36/2021; y Oficio No. SESNSP/DG-
TAT/3260/2020.
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Obras de Infraestructura asociadas al Programa 
Presupuestario

Meta 
programada

Meta 
alcanzada

% de 
cumplimiento

Construcción de área médica de 120 m2 para internas que 
consiste en: tres consultorios médicos, sala de observación 
médica y recuperación, cuatro de instrumental y material 
médico, dos baños, y un cuarto para dormitorio del médico de 
guardia en el Cerezo para mujeres. 1 1 100%
Construcción de bardeo divisorio de 6 metros de altura por 46 
metros de longitud, para división del centro de internamiento 
para personas adolescentes y el centro de reinserción social 
femenil la “esperanza”.
Construcción de un consultorio médico, un consultorio 
psicológico, dos baños y un cuarto para material médico en 
segunda planta, en el centro de internamiento para personas 
adolescentes.

1 1 100%

Obras de Infraestructura con Actas de finiquito 2020
Rehabilitación de área para celdas de separos que consiste 
en: sustitución de 6 W.C. Anti vandálicos de fierro galvanizado, 
rehabilitación del sistema sanitario con tubería de PVC de 6° y 
1,200 m2 de pintura en muros y plafones.

1 1 100%

Ampliación de las instalaciones de la fiscalía especializada 
en la búsqueda de personas que consiste en: construcción 
de edificio de dos plantas de 300 m2 de construcción que 
contiene dirección general, sala de espera, 3 cubículos de 
psicología, 3 cubículos de entrevistas, 2 baños para mujeres y 
hombres, archivo, 1 sala de juntas, área de ministerio público 
y dos consultorios médicos. 

1 1 100%

Construcción de área médica de 120 m2 para internas que 
consiste en: tres consultorios médicos, sala de observación 
médica y recuperación, cuatro de instrumental y material 
médico, dos baños, y un cuarto para dormitorio del médico de 
guardia en el Cerezo para mujeres. 1 1 100%
Construcción de bardeo divisorio de 6 metros de altura por 46 
metros de longitud, para división del centro de internamiento 
para personas adolescentes y el centro de reinserción social 
femenil la “esperanza”.
Construcción de un consultorio médico, un consultorio 
psicológico, dos baños y un cuarto para material médico en 
segunda planta, en el centro de internamiento para personas 
adolescentes.

1 1 100%

Fuente: Oficio No. SESP/CIET/36/2021, Anexo Técnico FASP 2020

Como se puede observar, durante 2019 no se presentaron obras de infraestructura de ningún tipo, 
mientras que durante el ejercicio fiscal 2020 se dieron cuatro (una de rehabilitación y tres de nuevas), 
mismas que cumplieron con las metas programadas al 100% y contaron con actas de cierre y finiquito.
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18. Elementos de Seguridad Pública que recibieron capacitación en el período 2019-2020

RESPUESTA:

Con base en la información remitida50 se puede obtener la información solicitada para dos grupos que 
conforman el estado de fuerza de Nayarit, que son: los policías estatales y los de investigación en tres 
diferentes modalidades de capacitación durante el periodo 2019-2020.

En materia de capacitación iniciales o equivalente para los policías estatales, se reporta que durante 
2019 la meta programada se posicionaba en 400 elementos capacitados, situación que se logró y 
alcanzó al 100%; en 2020 la meta programada tuvo una disminución del 78% respecto de 2019, al pasar 
de 400 a 90 elementos a capacitar, misma se cumplió al 100%, con una variación porcentual anual de 
0% respecto de 2019. 

Siguiendo con las capacitaciones iniciales o equivalentes, ahora de los policías de investigación, se 
reportan resultados similares a los anteriores. Durante 2019 la meta programada se localizaba en 290 
elementos a capacitar, que se alcanzó con 100% de cumplimiento. Durante 2020, la meta programada 
observa una disminución del 75% respecto a la del 2019, al pasar de 290 a 72 elementos a capacitar, 
no obstante, se cumplió al 100% con una variación porcentual anual de 0% respecto de 2019. 

En cuanto a las capacitaciones continuas a policías estatales, se reporta que durante 2019 la meta 
programada se ubicó en 850 elementos, misma que se logró dando como resultado un cumplimiento 
del 100%; y en 2020, la meta programada ser incrementó 15% respecto a 2019, al pasar de 850 a 
980 elementos a capacitar, misma que cumplió en su totalidad, con una variación porcentual del 0% 
respecto de 2019.

Siguiendo con las capacitaciones continuas relativas a los policías de investigación, se reporta que 
durante 2019 la meta programada se posicionó en 740 elementos, con el 100% de cumplimiento; y 
durante 2020, la meta programada presentó un aumento en relación con 2019 del 34% al pasar de 
740 a 990 elementos a capacitar, misma que se cumplió al 100% con una variación porcentual del 0% 
respecto de 2019.

Por último, en materia de las capacitaciones de nivelación académica, tanto para los policías estatales 
como de nivelación, no se reportan metas programadas para 2019 y 2020. 

En la siguiente tabla se desglosa el análisis anterior.

50  Fuente: Oficio No. SESP/CI/031/2021
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Tabla 13. Avance en materia de Capacitación para los elementos de Seguridad Pública, 
2019-2020

Formación 
de Policías 
estatales en 

Activo

Meta 
Programada 

2019

Meta 
Alcanzada 

2019

% de 
cumplimiento

Meta 
Programada 

2020

Meta 
Alcanzada 

2020

% de 
cumplimiento

Variación 
porcentual 

anual

Inicial o 
equivalente 400 400 100% 90 90 100% 0%

Continua 850 850 100% 980 980 100% 0%
Nivelación 
Académica 0 0 0% 0 0 0% 0%

Formación 
de 

Policías de 
investigación 

en Activo

Meta 
Programada 

2019

Meta 
Alcanzada 

2019

% de 
cumplimiento

Meta 
Programada 

2020

Meta 
Alcanzada 

2020

% de 
cumplimiento

Variación 
porcentual 

anual

Inicial o 
equivalente 290 290 100% 72 72 100% 0%

Continua 740 740 100% 990 990 100% 0%
Nivelación 
Académica 0 0 0% 0 0 0% 0%

Fuente: Oficio No. SESP/CI/031/2021

Como se puede apreciar, tanto en el ejercicio fiscal 2019 como en el de 2020 se mantuvo el cumplimiento 
total en materia de capacitaciones a nivel inicial y continua; situación que representa una fortaleza para 
el estado de fuerza del estado de Nayarit. 
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19. ¿Es posible conocer el comportamiento histórico del recurso del gasto federalizado para 
el periodo 2017-2020, ejecutado en el Programa presupuestario sujeto de evaluación y 
ésta se identifica en los reportes SRTF (antes SFU)?

RESPUESTA: Sí

Durante el ejercicio fiscal 201751, el Programa presupuestario contó con la aprobación de $124,865,392.00 
(ciento veinticuatro millones ochocientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 MX), 
de la cual, al finalizar el ejercicio fiscal, se ejercieron $93,178,421.80 (noventa y tres millones ciento 
setenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos 80/100 MX), cantidad que representa el 74.62% del total 
de los recursos aprobados, y que a su vez deja sin ejercer el 25.38%, que representa $31,686,970.20 
(treinta y un millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos setenta pesos 20/100 MX).

En el ejercicio fiscal 201852, la cantidad aprobada se situó en un total de $131,108,662.00 (siento 
treinta y un millones ciento ocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 MX), de dicha cantidad, 
al finalizar el ejercicio fiscal se ejercieron $97,905,807.38 (noventa y siete millones novecientos cinco 
mil ochocientos siete pesos 38/100 MX), cantidad que representa el 74.68%, lo que deja sin ejercer 
$33,202,854.62 (treinta y tres millones doscientos dos mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 
62/100 MX), cantidad que representa el 25.32% de los recursos totales aprobados para el Programa 
presupuestario.

Respecto al ejercicio fiscal 201953, el Programa recibió la cantidad de $167,385,394.00 (ciento sesenta 
y siete millones trescientos ochenta y cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 MX), de 
la cual fueron ejercidos $137,053,281.00 (ciento treinta y siete millones cincuenta y tres mil pesos 
doscientos ochenta y un pesos 00/100 MX), cantidad que representa el 81.88% y deja sin ejercer 
$30,332,113.00 (treinta millones trescientos treinta y dos mil ciento trece pesos 00/100 MX), la cual 
representa el 18.22% del recurso aprobado. 

Finalmente, en el ejercicio fiscal 202054 se le aprobaron recursos al Programa presupuestario por 
$181,146,113.96  (ciento ochenta y un millones ciento cuarenta y seis mil ciento treces pesos 96/100 
MX), de dicha cantidad, al finalizar el ejercicio fiscal sólo se ejercieron  $180,924,955.46  (ciento ochenta 
novecientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 46/100 MX) lo cual representa el 
99.88% del total de recursos aprobados, situación que dejó sin ejercer $221,158.50 (doscientos veintiún 
mil ciento cincuenta y ocho pesos 50/100 MX), es decir un 0.12% de los mismos, los cuales fueron 
reintegrados55.

51  Fuente: Ejercicio del gasto al 4T FASP 2017
52  Fuente: Ejercicio del gasto al 4T FASP 2018
53  Fuente: Ejercicio del gasto al 4T FASP 2019
54  Fuente: Ejercicio del gasto al 4T FASP 2020, Archivo de Memoria de Cálculo, Cierre Definitivo FASP 2020
55  Fuente: Cierre 2020.
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A continuación, se muestra el comportamiento histórico del recurso del gasto federalizado para el 
periodo 2017-2020

Tabla 14. Comportamiento del recurso del gasto federalizado, 2017-2020 ejecutado para 
el Programa presupuestario de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas 

Delictivas, financiado con recursos del FASP, 2020

Ejercicio fiscal 
analizado 

Aprobado para el 
Programa Presupuestario

Modificado para el 
Programa Presupuestario

Ejercido para el Programa 
Presupuestario

2017  $124,865,392.00  $124,865,392.00  $93,178,421.80 

2018  $131,108,662.00  $131,108,662.00  $97,905,807.38 

2019  $167,385,394.00  $167,385,394.00  $137,053,281.00 

2020  $181,146,113.96  $181,146,113.96  $180,924,955.46 

Fuente: Ejercicio del gasto al 4T FASP 2017, 2018, 2019, 2020, Memoria de Calculo FASP 2020, Cierre 2020.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, durante el periodo 2017-2020 se observa un aumento 
constante del presupuesto aprobado para el Programa presupuestario, siendo así que el recurso 
aprobado para 2020 presentó un avance del 45% respecto de 2017. En relación con los recursos 
ejercidos se puede apreciar que de 2017 a 2019 no se ejercía el recurso completo al finalizar los 
ejercicios fiscales, fluctuando entre 18% a 25% sin ejercer; sin embargo, lo anterior mejoró durante el 
ejercicio fiscal 2020 en el cual se ejerció casi en su totalidad (99.88%).
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20. ¿Existe congruencia entre el porcentaje de avance financiero respecto del porcentaje 
de avance físico para cada uno de los proyectos (componentes que son de inversión 
en infraestructura) del Programa presupuestario financiados con el recurso del gasto 
federalizado evaluado 2020?

RESPUESTA: Sí

De acuerdo con la información remitida56 durante el ejercicio fiscal 2020 se realizaron las siguientes 
cuatro obras de inversión en infraestructura financiadas con el recurso del fondo:

1) Rehabilitación de área para celdas de separos, que consistió en la sustitución de 6 W.C. anti 
vandálicos de fierro galvanizado, rehabilitación del sistema sanitario con tubería de PVC de 6° y 
1,200 m2 de pintura en muros y plafones.

2) Ampliación de las instalaciones de la fiscalía especializada en la búsqueda de personas, que 
consistió en la construcción de un edificio de dos plantas de 300 m2 de construcción, que 
contiene la dirección general, sala de espera, tres cubículos de psicología, tres cubículos de 
entrevistas, dos baños para mujeres y hombres, área de archivo, una sala de juntas, área de 
ministerio público y dos consultorios médicos.

3) Construcción de un área médica de 120 m2 para internas, que consistió en tres consultorios 
médicos, una sala de observación médica y recuperación, cuatro de instrumental y material 
médico, dos baños, y un cuarto para dormitorio del médico de guardia en el Cerezo para mujeres.

4) Construcción de un consultorio médico, un consultorio psicológico, dos baños y un cuarto para 
material médico en la segunda planta del centro de internamiento para personas adolescentes.

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el porcentaje de estos proyectos que presentaron 
congruencia durante 2020.

Tabla 15. Congruencia entre el % de avance financiero y % de avance físico de los proyectos 
de inversión financiados con recursos del FASP, 2020

Número total de 
proyectos

Número de proyectos que 
reportan congruencia entre el 
% de avance financiero y % de 

avance físico

Número de proyectos que no 
reportan congruencia entre el 
% de avance financiero y % de 

avance físico

% de proyectos 
que reportan 
congruencia 

4 4 0 100%

Fuente: Oficio No. SESP/CIET/36/2021, Anexo Técnico FASP 2020

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los cuatro proyectos que se realizaron presentaron 
congruencia entre el avance financiero y el avance físico hasta la culminación de las obras durante 
2020, del 100%.

56  Fuente: Oficio No. SESP/CIET/36/2021, Anexo Técnico FASP 2020
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21. Calcular la eficiencia para cada uno de los Componentes del Programa presupuestario 
mediante el costo efectividad 2020, comparado con el 2019.

RESPUESTA:

Conceptualmente el costo efectividad se entiende como el logro de un determinado objetivo con un 
mínimo gasto de recursos, y para conocerlo se aplica la siguiente fórmula:

Costo Efectividad=

Presupuesto Modificado

Población Objetivo

Presupuesto Ejercido

Población Atendida

Y se evalúa conforme a las siguientes ponderaciones, siendo 1 el valor estrella.  

Rechazable Débil Aceptable
Costo 

efectividad 
esperado

Aceptable Débil Rechazable

0 0.49 0.735 1 1.265 1.51 2

A continuación, se realiza el cálculo para cada uno de los indicadores a nivel de Componente57 del 
Programa presupuestario de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, 
financiado con recursos del FASP, ejercicio fiscal 2020, en virtud de que en 2019 no se contaba con 
información para dicho programa. 

a) Porcentaje de equipamientos para elementos de seguridad entregado 

Costo Efectividad=

$28,397,144.90

3,198

$28,296,157.20 

3,146

Costo Efectividad=
$8,879,66

= 0.98
$ 8,994.33

Como se puede observar el valor obtenido se encuentra dentro del rango de costo efectividad aceptable, 
muy cercano al esperado, por lo mismo se puede inferir que existió un manejo eficiente de los recursos 
per cápita a ejercer respecto de los recursos per cápita ejercidos invertidos en la adquisición de 
equipamiento para los elementos de seguridad. 

57  Fuente: Oficio No. SESP/ADMON/298/2021, Anexo de lineamientos FASP 2020, Oficio No. SESP/CI/031/2021, Oficio No. SESP/
CIET/36/2021, Anexo Técnico FASP 2020, Cierre Definitivo FASP 2020, Anexo B FASP 2020, Ejercicio del gasto al 4T 2020
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b) Porcentaje de mobiliario de áreas de seguridad entregados 

Costo Efectividad=

$1,091,115.70

474

$1,091,115.70 

476

Costo Efectividad=
$2,301.93

= 1.00
$2,292.26

Respecto de este indicador se puede apreciar que se posiciona en el rango de costo efectividad 
esperado, situación positiva y que refleja un buen manejo de los recursos, sobre todo en el hecho de 
haber rebasado la población objetivo con la misma cantidad de recursos. 

c) Porcentaje de vehículos de seguridad entregados

Costo Efectividad=

$57,412,887.00

100

$53,412,487.00

89

Costo Efectividad=
$574,128.87  

= 0.89
$645,084.12

De acuerdo con la valoración obtenida, la cual se encuentra dentro del rango de costo efectividad 
aceptable, se puede intuir que existió un buen manejo de los recursos por parte de la adquisición 
de vehículos de seguridad para el estado de fuerza de la entidad federativa dada la disminución del 
ejercicio de los recursos y, por ende, de la población atendida al final del periodo.  

d) Porcentaje de elementos estatales de seguridad pública capacitados 

Costo Efectividad=

$24,780,000.00

87.26

$24,780,000.00

87.26

Costo Efectividad=
$283,978.91  

= 1.00
$283,978.91
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Con base en el valor obtenido, el cual se encuentra justamente en el rango esperado del costo efectividad, 
se puede inferir con certeza que existió un buen manejo de los recursos al haber logrado cubrir la meta 
de capacitación en su totalidad con un mínimo de gasto.  

e) Porcentaje de obras de mejoramiento entregadas 

Costo Efectividad=

$3,420,000.00

1

$3,420,000.00

1

Costo Efectividad=
$3,420,000.00  

= 1.00
$3,420,000.00

Como se puede observar, el costo efectividad registrado por parte de las obras de mejoramiento 
entregadas se posiciona dentro del rango esperado, situación que demuestra un buen manejo por parte 
de los recursos ejercidos para las obras de infraestructura entregadas.

f) Porcentaje de obras nuevas entregadas 

Costo Efectividad=

$4,257,458.00

3

$4,257,458.00

3

Costo Efectividad=
$1,419,152.67

= 1.00
$1,419,152.67

Por último, se puede determinar de igual manera el buen ejercicio de los recursos para las obras de 
infraestructura nuevas, dado que el valor del costo efectivo se posicionó dentro del rango esperado. 

En tal sentido, se observa que de seis indicadores de Componente cuatro registraron un costo efectividad 
dentro del rango esperado, situación que demuestra un ejercicio eficaz de los recursos per cápita a 
ejercer respecto de los recursos per cápita ejercidos.

Por su parte, los indicadores de equipamientos para elementos de seguridad y los vehículos de 
seguridad entregados, obtuvieron un costo efectividad aceptable y cercano al esperado con 0.98 y 0.89 
respectivamente, situación que demuestra de igual manera un ejercicio bueno de los recursos.
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22. Calcular la eficiencia del Programa presupuestario mediante el costo promedio por 
beneficiario atendido con cada uno de los bienes y servicios financiados con recursos 
del FASP en el periodo 2019-2020

RESPUESTA:

El costo promedio por beneficiario o área de enfoque atendida es un indicador de eficiencia que se 
calcula a con base en la siguiente fórmula58:

CPBA =
GI

PA

En donde:

CPBA: Costo promedio por beneficiario o área de enfoque atendida.

GI: Gasto total de inversión ejecutado en el programa estatal durante el periodo 2019 – 2020.

PA: Cantidad de población o área de enfoque efectivamente atendida o beneficiada con los bienes y 
servicios generados con recursos del Fondo, a través del programa durante el periodo 2019 – 2020. 

Con base en la información remitida59, se puede estimar que, respecto al gasto total de inversión 
ejecutado en el Programa presupuestario durante el ejercicio fiscal 2019, este fue de $137,053,281.00 
(ciento treinta y siete millones cincuenta y tres mil doscientos ochenta y un pesos 00/100 MX); mientras 
que en el ejercicio fiscal 2020 ascendió a $180,843,574.00 (ciento ochenta millones ochocientos 
cuarenta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 MX).

Referente a la cantidad de población o áreas de enfoques que fueron atendidas o beneficiadas con 
los bienes y servicios generados, se obtiene que durante 2019 se atendió a 3860 áreas de enfoque 
compuestas por el Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), las áreas y unidades especializadas 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General, los Centros Penitenciarios 
y 17 Corporaciones de Seguridad Pública Municipal no beneficiarias del Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (FORTASEG). 

Por su parte en 2020 se beneficiaron 37 áreas de enfoque integradas por el Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESP), las instituciones y áreas específicas de la Secretaría Ciudadana, de la 
Fiscalía General, los Centros del Sistema Penitenciario y 17 Corporaciones de Seguridad Pública 
Municipal no beneficiarias del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

58  Fuente: Términos de Referencia para Evaluar el Desempeño Del Programa Presupuestario E042: Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social de Conductas Delictivas Ejercicio Fiscal 2020 FASP
59  Fuente: Ejercicio del gasto al 4T FASP 2019, 2020, Cierre 2020.
60  Fuente: Anexo Técnico FASP 2019, Informe Estatal de Evaluación 2019 al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública 
de los Estados y el Distrito Federal “FASP”
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A continuación, se muestra el cálculo del costo promedio por beneficiario o área de enfoque para 2019 
y 2020.

CPBA 2019 =
$137,053,281.00

38

CPBA 2019 = $3,606,665.29

CPBA 2020 =
$180,843,574.00

37

CPBA 2020 = $4,887,664.16

Como se puede apreciar, durante el ejercicio fiscal 2019 el costo promedio por área de enfoque se 
posiciono en $3,606,665.29 (tres millones seiscientos seis mil seiscientos sesenta y cinco pesos  29/100 
MX), mientras que durante 2020 alcanzó la cifra de $4,887,664.16 (cuatro millones ochocientos ochenta 
y siete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MX), cantidad que representó un aumento del 
39.08% respecto de 2019, y a su vez indica que, dado que aumentaron los recursos y disminuyeron 
las áreas de enfoque en 2020, estas percibieron una mayor cantidad de recursos en promedio para 
desempeñar sus funciones. 
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23. ¿Se evaluó el ejercicio fiscal 2019 del Programa presupuestario? Y de ser así, ¿Se 
emitieron recomendaciones de mejora de la gestión?

RESPUESTA: Sí

Durante el ejercicio fiscal 2019 se realizó el Informe Estatal de Evaluación 2019 al Fondo de Aportaciones 
a la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal “FASP”61 por parte de la firma consultora 
“Ideas Frescas Consulting, S.C.”, especializada en la asesoría para la administración de empresas.

De dicha evaluación se emitieron, en el apartado IV Sección 3, recomendaciones y líneas de acción 
basadas en el análisis de los hallazgos y del FODA, para identificar las áreas de oportunidad en el 
ejercicio de los recursos del FASP. A continuación, se describen las recomendaciones propuestas:

•	 Diseño e implementación de un Programa Estatal de Prevención que permita estructurar 
las estrategias en materia de prevención de la violencia atendiendo a los factores de riesgo 
vinculados a la problemática social que presenta la entidad. 

•	 Identificar las causas por las que no se ha logrado cumplir con la meta de disponibilidad de la 
red de radiocomunicación en la entidad.

•	 Mejorar la cantidad de elementos necesarios para cumplir con la meta de evaluación en control 
de confianza. 

•	 Mejorar los procedimientos administrativos que permitan el ejercicio oportuno de los recursos 
destinados a equipamiento del personal operativo, dado que se han registrado metas no 
alcanzadas.

•	 Mejorar y proporcionar infraestructura necesaria para la adecuada operación de Unidades 
Estatales y Oficinas Regionales de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional 
del Proceso. 

•	 Incrementar el nivel de capacitación y especialización de los Guías Técnicos de la Dirección de 
Ejecución de medidas para Adolescentes. 

•	 Establecer enlaces de conectividad para poder compartir las bases de datos específicas con la 
Federación. 

•	 Realizar esfuerzos necesarios para que se realice una alineación normativa que permita una 
mayor penetración de las constancias de inscripción del REPUVE, puesto que al no ser de 
carácter obligatorio se complica el cumplimiento de las metas en dicho programa. 

•	 Incrementar el nivel de capacitación y especialización del personal adscrito a la Unidad de 
Inteligencia Financiera en la entidad.

61  Fuente: Informe Estatal de Evaluación 2019 al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito 
Federal “FASP”
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•	 Incrementar la capacidad de almacenamiento de cuerpos en los SEMEFOS de la entidad.

•	 Es pertinente que el área de Seguimiento y Evaluación de los PPN del Fondo genere un plan 
de monitoreo y seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora (ASM), a fin de que se 
pueda contar con evidencia sobre el tratamiento de recomendaciones derivadas de procesos 
evaluativos del FASP y su implementación.
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24. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa ¿Existe evidencia de 
que las recomendaciones fueron empleadas para mejorar el desempeño del Programa?

RESPUESTA: No

De las once recomendaciones emitidas en la evaluación del ejercicio fiscal 2019, la última de ellas 
era que el área de Seguimiento y Evaluación de los PPN del Fondo generara un plan de monitoreo 
y seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora (ASM), a fin de que se pudiera contar con 
evidencia sobre el tratamiento de recomendaciones derivadas de procesos evaluativos del FASP 
y su implementación. Dicha recomendación no fue atendida y, por lo mismo, de las restantes diez 
recomendaciones no se tiene evidencia documental especifica que valide que fueron empleadas o 
inicializadas para mejorar el desempeño del Programa. 

El siguiente cuadro muestra las recomendaciones en donde no fue posible incluir la información 
referente a su atención.

Cuadro 7. Avance en el cumplimiento de actividades de ASM en 2020

Aspecto Susceptible de Mejora Área 
Responsable

Fecha de 
conclusión

Se concluyó 
en la fecha 

programada 
(Sí/No)

Comentario 

Diseño e implementación de un Programa 
Estatal de Prevención que permita estructurar 
las estrategias en materia de prevención 
de la violencia atendiendo a los factores de 
riesgo vinculados a la problemática social que 
presenta la entidad. 

N/D N/D N/D N/D

Identificar las causas por las que no se ha 
logrado cumplir con la meta de disponibilidad 
de la red de radiocomunicación en la entidad.

N/D N/D N/D N/D

Mejorar la cantidad de elementos necesarios 
para cumplir con la meta de evaluación en 
control de confianza. 

N/D N/D N/D N/D

Mejorar los procedimientos administrativos que 
permitan el ejercicio oportuno de los recursos 
destinados a equipamiento del personal 
operativo, dado que se han registrado metas no 
alcanzadas.

N/D N/D N/D N/D

Mejorar y proporcionar infraestructura necesaria 
para la adecuada operación de Unidades 
Estatales y Oficinas Regionales de Supervisión 
de Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso. 

N/D N/D N/D N/D



104

Evaluación el Desempeño del Pp E042 Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social de Conductas Delictivas Financiado con Recursos del FASP 2020

Aspecto Susceptible de Mejora Área 
Responsable

Fecha de 
conclusión

Se concluyó 
en la fecha 

programada 
(Sí/No)

Comentario 

Incrementar el nivel de capacitación y 
especialización de los Guías Técnicos de 
la Dirección de Ejecución de medidas para 
Adolescentes. 

N/D N/D N/D N/D

Establecer enlaces de conectividad para poder 
compartir las bases de datos específicas con la 
Federación. 

N/D N/D N/D N/D

Realizar esfuerzos necesarios para que se 
realice una alineación normativa que permita 
una mayor penetración de las constancias 
de inscripción del REPUVE, puesto que al 
no ser de carácter obligatorio se complica el 
cumplimiento de las metas en dicho programa. 

N/D N/D N/D N/D

Incrementar el nivel de capacitación y 
especialización del personal adscrito a la 
Unidad de Inteligencia Financiera en la entidad.

N/D N/D N/D N/D

Incrementar la capacidad de almacenamiento 
de cuerpos en los SEMEFOS de la entidad. N/D N/D N/D N/D

Es pertinente que el área de Seguimiento y 
Evaluación de los PPN del Fondo genere un 
plan de monitoreo y seguimiento de los aspectos 
susceptibles de mejora (ASM), a fin de que se 
pueda contar con evidencia sobre el tratamiento 
de recomendaciones derivadas de procesos 
evaluativos del FASP y su implementación. 

Área de 
Seguimiento y 
Evaluación de 
los PPN del 

Fondo.

N/D N/D N/D

Fuente: Informe Estatal de Evaluación 2019 al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los Estados y 
el Distrito Federal “FASP”

Con base en lo anterior, vale la pena destacar la importancia de registrar y monitorear los Aspectos 
Susceptibles de Mejora de la Gestión del Programa presupuestario sujeto de evaluación, en donde se 
puedan establecer las actividades pertinentes para su cumplimiento, al igual que las áreas responsables 
a las que les competerían, así como la fecha de término programada y los resultados esperados, con 
el propósito de contar con evidencia sobre el tratamiento de las recomendaciones derivadas de los 
procesos evaluativos del FASP y su implementación. 
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25. En caso de no contar con evidencia documental respecto al avance de ASM 2020 ¿se 
cuenta con evidencia que refleje alguna mejora de la gestión referente al Programa 
presupuestario?

RESPUESTA: Sí

En relación con algunas recomendaciones, se cuenta información de evidencia que coadyuva con 
alguna mejora de la gestión referente al Programa presupuestario, que son:

•	 Mejorar los procedimientos administrativos que permitan el ejercicio oportuno de los recursos 
destinados a equipamiento del personal operativo, dado que se han registrado metas no 
alcanzadas.

En el Anexo Técnico, en el Programa de Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales 
y las Instituciones de Seguridad Pública, en el subprograma de Equipamiento de las Instituciones 
de Seguridad Pública, se establece que se busca equipar y homologar con estándares de calidad 
y especificaciones técnicas a los elementos e instituciones de Seguridad pública, a la vez que se 
manifiesta la intención de adherirse a uno o varios de los procesos de compras consolidadas que 
promueve el Secretariado, cuya finalidad es obtener las mejores condiciones para el estado en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo que mostro mejoría 
significativa en las metas alcanzadas.

Pese a no tener información referente a los procedimientos administrativos en el ejercicio de los 
recursos, como parte del indicador a nivel de Componente se pudo estimar que durante el año 2020 
el cumplimiento de la meta en el porcentaje de equipamiento para elementos de seguridad entregados 
fue del 98.37%62, situación que representa una mejora en la gestión respecto del año anterior63 con un 
cumplimiento del 76.64%. 

•	 Mejorar y proporcionar infraestructura necesaria para la adecuada operación de Unidades 
Estatales y Oficinas Regionales de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional 
del Proceso. 

Dentro del Anexo Técnico, en el Programa de Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales 
y las Instituciones de Seguridad Pública, en el subprograma de Infraestructura de las Instituciones 
de Seguridad Pública, se especifica que cada una de las acciones de infraestructura (construcción, 
mejoramiento y ampliación) deberá contar con expediente técnico y presentarlo al Secretariado para 
obtener una opinión técnica favorable. 

62  Fuente: Oficio No. SESP/ADMON/298/2021
63  Fuente: Informe Estatal de Evaluación 2019 al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito 
Federal “FASP”
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Pese a que lo anterior no se encuentra relacionado con la recomendación arriba señalada, contar con 
expediente técnico y presentarlo al Secretariado para obtener una opinión técnica favorable, coadyuva 
a mejorar y proporcionar infraestructura necesaria. Además, con base en los indicadores a nivel de 
Componente, el porcentaje de obras de mejoramiento entregadas y el porcentaje de obras nuevas 
entregadas64, se puede inferir que hubo una mejora de gran importancia debido a que si bien durante 
el año 2019 no se realizaron obras de infraestructura de ningún tipo, en 2020 se iniciaron y culminaron 
cuatro para mejorar la operaciones de Unidades estatales, como son la Unidad de Búsqueda de 
Personas de la Fiscalía, y los Centros de reinserción social femenil y de internamiento para personas 
adolescentes. 

•	 Incrementar el nivel de capacitación y especialización de los Guías Técnicos de la Dirección de 
Ejecución de medidas para Adolescentes. 

Dentro del Anexo Técnico, en el Programa de Profesionalización, Certificación y Capacitación de los 
Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública, en el subprograma de Profesionalización 
y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública, se especifica que se capacitará a 
los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública a través de los procesos de formación inicial, 
continua y mandos, con el propósito de asegurar que cuente con los conocimientos teóricos-prácticos 
y las competencias para el desarrollo integral de la función. 

Respecto a esta recomendación no se tiene información concisa que demuestre una mejora para estos 
dos grupos del estado de la fuerza; no obstante, de manera general se puede inferir que hubo mejoría 
al cubrir al 100% la meta de capacitación para elementos estatales de seguridad65, a la vez que parte 
de estas capacitaciones fueron impartidas para miembros del sistema penitenciario y para operadores 
de las instituciones de seguridad pública66.

A continuación, se muestra la falta de la evidencia documental correspondiente.

64  Fuente: Oficio No. SESP/CIET/36/2021
65  Fuente: Oficio No. SESP/CI/031/2021
66  Fuente: Cierre Definitivo FASP 2020
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Cuadro 8. Validación de evidencia que refleja alguna mejora de la gestión referente al 
Programa presupuestario 

Aspecto Susceptible de Mejora

Descripción de la 
evidencia documental que 
sustenta la ejecución del 

ASM

Valoración de la 
suficiencia de la 

evidencia documental 
que sustenta el 

cumplimiento del ASM

Comentario 

Diseño e implementación de un 
Programa Estatal de Prevención que 
permita estructurar las estrategias 
en materia de prevención de 
la violencia atendiendo a los 
factores de riesgo vinculados a la 
problemática social que presenta la 
entidad. 

N/D N/D N/D

Identificar las causas por las que 
no se ha logrado cumplir con la 
meta de disponibilidad de la red de 
radiocomunicación en la entidad.

N/D N/D N/D

Mejorar la cantidad de elementos 
necesarios para cumplir con la 
meta de evaluación en control de 
confianza. 

N/D N/D N/D

Mejorar los procedimientos 
administrativos que permitan el 
ejercicio oportuno de los recursos 
destinados a equipamiento del 
personal operativo, dado que se han 
registrado metas no alcanzadas.

Oficio No. SESP/
ADMON/298/2021 e Informe 
Estatal de Evaluación 2019 
al Fondo de Aportaciones a 
la Seguridad Pública de los 
Estados y el Distrito Federal 
“FASP”.

Suficiente N/A

Mejorar y proporcionar 
infraestructura necesaria para la 
adecuada operación de Unidades 
Estatales y Oficinas Regionales de 
Supervisión de Medidas Cautelares 
y Suspensión Condicional del 
Proceso. 

Oficio No. SESP/
CIET/36/2021 Suficiente N/A

Incrementar el nivel de capacitación 
y especialización de los Guías 
Técnicos de la Dirección de 
Ejecución de medidas para 
Adolescentes. 

Oficio No. SESP/
CI/031/2021 y Cierre 
Definitivo FASP 2020

Suficiente N/A

Establecer enlaces de conectividad 
para poder compartir las bases de 
datos específicas con la Federación. 

N/D N/D N/D
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Aspecto Susceptible de Mejora

Descripción de la 
evidencia documental que 
sustenta la ejecución del 

ASM

Valoración de la 
suficiencia de la 

evidencia documental 
que sustenta el 

cumplimiento del ASM

Comentario 

Realizar esfuerzos necesarios 
para que se realice una alineación 
normativa que permita una mayor 
penetración de las constancias de 
inscripción del REPUVE, puesto 
que al no ser de carácter obligatorio 
se complica el cumplimiento de las 
metas en dicho programa. 

N/D N/D N/D

Incrementar el nivel de capacitación 
y especialización del personal 
adscrito a la Unidad de Inteligencia 
Financiera en la entidad.

N/D N/D N/D

Incrementar la capacidad de 
almacenamiento de cuerpos en los 
SEMEFOS de la entidad.

N/D N/D N/D

Es pertinente que el área de 
Seguimiento y Evaluación de los 
PPN del Fondo genere un plan de 
monitoreo y seguimiento de los 
aspectos susceptibles de mejora 
(ASM), a fin de que se pueda contar 
con evidencia sobre el tratamiento 
de recomendaciones derivadas de 
procesos evaluativos del FASP y su 
implementación. 

N/D N/D N/D

Fuente: Informe de avance de indicadores al 4T, Archivo de Memoria de Cálculo, Archivo NAY BD v3 2019, Oficio 
No. SESP/ADMON/298/2021, Informe Estatal de Evaluación 2019 al Fondo de Aportaciones a la Seguridad 
Pública de los Estados y el Distrito Federal “FASP”, Oficio No. SESP/CIET/36/2021, Oficio No. SESP/CI/031/2021, 
Cierre Definitivo FASP 2020.
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•	 Tema I. Análisis de los Resultados

Se concluye que el Programa Presupuestario E042 de Seguridad y Prevención Social de Conductas 
Delictivas se relaciona con los Programas y Subprogramas de Prioridad Nacional derivados del FASP, 
y que los bienes, servicios e infraestructura que se generaron con el Programa son adecuados a lo 
que marca la normatividad correspondiente; que los indicadores de resultado federales y estatales 
utilizados para evaluar la aplicación del recurso del Fondo miden aspectos relevantes de los objetivos 
preestablecidos en el marco legal federal y estatal correspondientes y que para una medición más 
integral del impacto del Pp estatal E 042, en necesario definir indicadores relevantes en la materia, dada 
la situación actual (alto impacto social) y otros por su peso presupuestal.

En la descripción y cuantificación de la población o área de enfoque potencial y objetivo definida para el 
Pp estatal financiado con el FASP, se concluye que es necesario precisar los documentos y bitácoras 
que le den sustento estadístico al cálculo de las poblaciones/áreas de enfoque potencial y objetivo, así 
como la conformación con los POAS de las Unidades Responsables correspondientes.

Asimismo, se concluye que tanto los indicadores de resultado federales como los estatales utilizados 
para evaluar la aplicación del recurso del FASP cumplieron con las metas comprometidas en el 
año 2020; que los indicadores de resultado y de componente asociados con la aplicación del FASP 
incluidos en la MIR del Pp Estatal E042, cumplen con cinco de los criterios establecidos por el CONAC, 
y por lo mismo se consideran apropiados; y que en el periodo de análisis 2017 a 2020 en relación 
con el Pp Estatal E042 correlacionado con el FASP, no es posible conocer y, por tanto, describir el 
comportamiento de los indicadores correspondientes de 2017 a 2019 ya que el mismo inicio hasta 2020.

•	 Tema II. Evolución de la cobertura

Se observa que, en materia de Evaluación de Control de Confianza, tanto en 2019 como en 2020 se 
mostró rezago, mismo que se pretende resarcir en 2021; para culminar, en materia de profesionalización 
se puede concluir que hubo un avance de las metas alcanzas respecto a las programadas en 2020.

•	 Tema III.  Análisis de los Bienes y Servicios entregados

Se concluye que, de acuerdo con lo reportado, el tiempo promedio de atención observados desde la 
recepción de las llamadas de emergencia hasta el arribo de la unidad en 2019 y 2020, muestra que hubo 
una mejoría en este último año respecto al previo; y que los seis indicadores de componente del Pp 
Estatal E042 mostraron un buen desempeño al cumplir de manera eficaz con las metas programadas; 

•	 Tema IV. Ejercicio de los Recursos 

Se concluye que, de acuerdo con lo reportado, el ejercicio de los recursos en 2020 presenta el mejor 
desempeño en el periodo 2017-2020; que de los seis indicadores de componente cuatro obtuvieron 
un costo efectividad esperado y los dos restantes se posicionaron dentro del rango aceptable; y que 
el costo promedio por beneficiario o área de enfoque atendidos en 2020 fue 39.08% mayor que el 
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registrado en 2019, principalmente debido a la disminución en la población atendida y, principalmente, 
al incremento significativo en el ejercicio final de los recursos.

•	 Tema V. Aspectos Susceptibles de Mejora

Se concluye que producto de la evaluación del ejercicio fiscal 2019 se emitieron para mejorar la gestión 
de los resultados once recomendaciones, a la vez que a la fecha no se ha generado un plan de monitoreo 
y seguimiento que garantice el cumplimiento de las mismas; finalmente, se observa una mejora de la 
gestión del Pp Estatal E048 en 2020, relativas a tres aspectos de las once recomendaciones emitidas 
de la evaluación del ejercicio fiscal 2019, referentes a: equipamiento, infraestructura y capacitación. 

•	 Conclusión general 

El Pp Estatal E042 de Seguridad Ciudadana y Prevención social de conductas Delictivas, financiado 
con recursos del ASP 2020, Dados los bienes y servicios que lo componen, se relaciona directamente 
con los Programas y Subprogramas de Prioridad Nacional. Además, los indicadores de resultados 
federales y estatales miden aspectos relevantes de los objetivos preestablecidos en el marco normativo 
correspondiente. 

El área de enfoque definida en el Pp E042 se describe conforme al marco normativo programático 
federal; sin embargo, en el ámbito estatal se requiere de mejorar la planeación y programación para 
precisar los documentos y bitácoras que le den sustento estadístico al cálculo de las poblaciones/áreas 
de enfoque potencial y objetivo, así como la conformación con los POAS de las Unidades Responsables 
correspondientes. 

Los indicadores de resultado federales y estatales utilizados para evaluar la aplicación del recurso del 
FASP y del Pp Estatal E042 según el anexo al convenio, cumplieron con las metas comprometidas en el 
año 2020. Tales indicadores cumplen con cinco los criterios CREMAA a excepción de la monitoreabilidad 
debido a que no se identifican los medios de verificación en la MIR.

La Evolución de la Cobertura muestra que tanto en 2019 como en 2020 hay un rezago en materia de 
control de confianza a resarcir en 2021; mientras que en el caso de profesionalización se cumplieron las 
metas programadas en 2020. De los bienes y servicios entregados se reporta que el tiempo promedio 
de atención observado desde la recepción de las llamadas de emergencia hasta el arribo de la unidad 
en 2020 disminuyó; y en relación con los seis indicadores de componente del Pp E042 se determina 
que se cumplió con las metas programadas.

Del ejercicio de los recursos se muestra que durante el 2020 se reporta el mejor desempeño para el 
periodo de análisis 2017 – 2020. El costo efectividad de los indicadores de componente del Programa 
se encuentran dentro del rango esperado y aceptable; y el costo promedio por área de enfoque atendida 
fue mayor respecto del año anterior, debido a la disminución en la población atendida y, principalmente, 
al incremento significativo en el ejercicio final de los recursos.
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De los Aspectos Susceptibles de Mejora, se reporta que se emitieron 11 recomendaciones en la 
evaluación del ejercicio fiscal 2019, mismas que no se monitorearon con seguimiento: Por tanto, se 
concluye la necesidad de implementar un Programa de Mejora de la Gestión en donde se atiendan y 
valide el avance y conclusión.
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Estado de Nayarit
Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones

para la Seguridad Pública FASP, 2020
Formato 20

Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Tema de  
la 

evaluación

Fortaleza y  
oportunidad/debilidad  

o amenaza

Referencia 
(pregunta) Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

I. Análisis de 
Resultados

El Programa Presupuestario de 
Seguridad y Prevención Social de 
Conductas Delictivas E042 tiene una 
estrecha relación con los Programas y 
Subprogramas de Prioridad Nacional. 

1 
N/A

Los bienes, servicios e infraestructura 
que se generaron con el Programa de 
presupuestario Seguridad Ciudadana 
y Prevención Social de Conductas 
Delictivas, 2020 se diseñaron conforme 
a lo que marca la normatividad 
correspondiente.

2 N/A

Los indicadores de resultado federales 
y estatales utilizados para evaluar la 
aplicación del recurso del Fondo miden 
aspectos relevantes de los objetivos 
preestablecidos en el marco legal 
federal y estatal correspondientes, 
dada la interrelación existente entre el 
propuesto en las MIR federal y del PP 
estatal, con los objetivos planteados en 
el marco normativo.

4 N/A

La descripción y cuantificación de la 
población o área de enfoque potencial 
y objetivo definida para el PP estatal 
financiado con el FASP son acordes con 
las establecidas en el marco normativo 
y programático federal.

5 N/A

Los medios de verificación de los 
indicadores reportados en el SRFT, del 
FASP, se identifican con precisión para 
obtener los valores de las variables con 
los que se calculan.

9 N/A
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Tema de  
la 

evaluación

Fortaleza y  
oportunidad/debilidad  

o amenaza

Referencia 
(pregunta) Recomendación

I. Análisis de 
Resultados

La entidad federativa cumplió con las 
metas programadas en los indicadores 
de gestión de responsabilidad estatal 
definidos en la MIR Federal 2020 del 
FASP.

10 N/A

II. Evolución 
de la 

Cobertura

En el caso del Subprograma de 
Profesionalización, es factible 
cuantificar y por lo tanto describir el 
avance satisfactorio en las metas 
logradas respecto a las programadas 
en 2020.

13 N/A

III. Análisis 
de Bienes 
y Servicios 
Entregados

El tiempo promedio de atención 
observada desde la recepción de las 
llamadas de emergencia hasta el arribo 
de la unidad en 2019 y 2020, muestra 
que hubo una mejoría en este último 
año respecto al previo y de igual forma 
para los cuatro tipos de incidentes 
(médico, seguridad pública, protección 
civil y servicios públicos).

14 N/A

Los seis indicadores de componente del 
Programa Presupuestario obtuvieron 
un buen desempeño al posicionarse por 
encima del 85% de cumplimiento.

15 N/A

El cumplimiento de la meta de 
equipamiento al estado de la fuerza se 
cubrió casi en su totalidad, logrando un 
cumplimiento del 98.4%.

16 N/A

Las cuatro obras de infraestructura que 
se comenzaron en el ejercicio fiscal 
2020 y que se encuentran asociadas al 
Programa Presupuestario cuenta con 
actas de cierre y finiquito.

17 N/A

Las metas de capacitación a nivel inicial 
(o equivalente) y continua lograron un 
cumplimiento del 100%, tendencia que 
se ha mantenido desde 2019. 

18 N/A
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Tema de  
la 

evaluación

Fortaleza y  
oportunidad/debilidad  

o amenaza

Referencia 
(pregunta) Recomendación

IV. Ejercicio 
de los 

recursos

El ejercicio de los recursos durante el 
ejercicio fiscal 2020 presentó el mejor 
desempeño en el periodo 2017-2020 al 
ejercer casi en su totalidad los recursos 
aprobados (99.88%).

19 N/A

Existe congruencia entre el porcentaje 
de avance físico de los proyectos de 
inversión en infraestructura y su avance 
financiero. 

20 N/A

Los seis indicadores de componente del 
Programa Presupuestario obtuvieron 
un costo efectividad sobresaliente, 
cuatro se posicionaron en el rango de 
esperado y dos en aceptable.

21 N/A

V. Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora

En relación con la gestión de Pp E042 
se notó una mejoría en tres aspectos 
relacionados con las recomendaciones 
emitidas durante el ejercicio fiscal 
2019, relativas a: equipamiento, 
infraestructura y capacitación. 

25 N/A

Debilidad o Amenaza 

I. Análisis de 
Resultados

La descripción y cuantificación de la 
población o área de enfoque potencial 
y objetivo definida para el PP estatal 
financiado con el FASP se encuentra 
relacionado con lo establecidas en 
el marco normativo y programático, 
no obstante, no se encuentra 
explícitamente cuantificado.

5

Mejorar la planeación y programación 
a través de precisar los documentos 
y bitácoras, que le den sustento 
estadístico al cálculo de las poblaciones/
áreas de enfoque potencial y objetivo 
y la conformación al respecto con los 
POAS de las Unidades Responsables 
correspondientes, para lograr un 
resultado más preciso y eficiente.

Tanto los indicadores de resultado 
federales como los estatales utilizados 
para evaluar la aplicación del recurso 
del FASP cumplieron con las metas 
comprometidas en el año 2020, en 
el caso de evaluación de control 
de confianza de los elementos de 
seguridad (se quedó corta la meta 
alcanzada por la contingencia sanitaria, 
y se espera resarcir en 2021).

6

Programar en 2021 en el caso de 
evaluación de control de confianza de 
los elementos de seguridad, la meta 
necesaria para resarcir el rezago que 
se dio por la contingencia sanitaria en 
2020, para contar con los elementos 
requeridos necesarios y confiables.
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Tema de  
la 

evaluación

Fortaleza y  
oportunidad/debilidad  

o amenaza

Referencia 
(pregunta) Recomendación

I. Análisis de 
Resultados

Se corrobora que los indicadores de 
resultado y de componente asociados 
con la aplicación del FASP incluidos 
en la MIR del Pp estatal, de un total de 
10, cumple en un caso con todos los 
criterios establecidos por el CONAC, y 
en el resto incumplen con el criterio de 
“Monitoreable”.

7

Definir los medios de verificación 
mediante el nombre de la base de datos 
que contiene la información sobre las 
variables que componen el método de 
cálculo, unidad administrativa que la 
emite y ubicación física o electrónica 
de la misma, así como la línea base y 
sus metas, con el objeto de que el Pp 
estatal sea totalmente Monitoreable. 

De los medios de verificación de los 
indicadores reportados en el PP estatal 
se desconocen algunos aspectos de 
sus medios de verificación., por lo 
mismo no son factibles identificarlos 
con precisión, ni obtener los valores de 
las variables con los que se calculan los 
indicadores.

9

Al desconocer del PP estatal los 
medios de verificación relacionados 
con el FASP, se considere importante 
definirlos para poder hacer su cálculo. 
Además, es pertinente también hacer 
ajustes en el caso de los indicadores de 
propósito y de algunos de componentes 
del PP, en su temporalidad de medición 
(deben de ser semestral y trimestral 
respectivamente). Adicionar al nombre 
de los indicadores de propósito lo 
señalado (en negritas) para una mayor 
claridad; y finalmente, realizar las fichas 
técnicas correspondientes a todos los 
indicadores.

En el periodo de análisis 2017 a 
2020 en relación con el Pp estatal 
correlacionado con el FASP, no es 
posible conocer y, por tanto, describir 
el comportamiento de los indicadores 
correspondientes de 2017 a 2019 
(sólo se tienen los resultados de los 
indicadores federales), ya que el mismo 
inicio hasta 2020.

11

Definir explícitamente las metas 
programadas en el Pp estatal sujeto de 
evaluación en la MIR correspondiente, 
con el objeto de contar con el elemento 
de medición mediante el cual realizar 
el seguimiento, monitoreo y evaluación 
del Programa. 

II. Evolución 
de la 

Cobertura

En materia de Evaluación de Control 
de Confianza, en 2019 dicha actividad 
se quedó corta respecto a la cobertura 
programada, en 2020 dada la 
contingencia sanitaria se rezago aún 
más, situación que se pretende resarcir 
en 2021.

12

Programar en 2021 en el caso de 
evaluación de control de confianza de 
los elementos de seguridad, la meta 
necesaria para resarcir el rezago que 
se dio por la contingencia sanitaria 
en 2020, para contar con los mínimos 
necesarios y confiables.
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Tema de  
la 

evaluación

Fortaleza y  
oportunidad/debilidad  

o amenaza

Referencia 
(pregunta) Recomendación

III. Análisis 
de Bienes 
y Servicios 
Entregados

Si bien el tiempo promedio de atención 
observada desde la recepción de las 
llamadas de emergencia hasta el arribo 
de la unidad en 2019 y 2020, muestra 
que hubo una mejoría en este último 
año respecto al previo es importante 
generar estrategias que mejoren el 
servicio.

14

Visualizar una estrategia de cuadrantes 
en la atención de llamadas de 
emergencia, con el objeto de mejorar la 
calidad del servicio.

Vulnerabilidad en la adquisición de 
equipamiento importado del exterior. 16

Implementar un mecanismo que 
brinde certeza sobre la adquisición 
de equipamiento del extranjero sin el 
riesgo de un aumento imprevisto de 
los precios de estos por cuestiones 
cambiarias (seguro).

IV. Ejercicio 
de los 

recursos 

El costo promedio por beneficiario o 
área de enfoque fue mayor en 2020 
respecto de 2019.

22

No obstante que el alza del costo 
promedio en 2020 fue producto de 
que disminuyó la población atendida y 
aumentó el recurso ejercido, se debe 
tener cuidado respecto a la eficiencia 
que se le da a los recursos para buscar 
obtener el mejor desempeño de estos.

V. Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora

No hay cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas de la 
evaluación del ejercicio fiscal 2019.

23

Dar seguimiento y cumplimiento a las 
recomendaciones anteriores, esto con 
el propósito de mejorar aspectos de 
gestión.

Incumplimiento de los ASM emitidos en 
la evaluación del ejercicio fiscal 2019. 24

Generar e implementar un plan de 
monitoreo y seguimiento para los 
ASM (PASM), en el cual se puedan 
establecer las actividades necesarias 
para llevarlos a cabo, las dependencias 
responsables, las fechas programadas 
de termino y los resultados esperados 
de dichas actividades en conjunto. 
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“Hallazgos y Conclusiones por tema”

DESEMPEÑO DEL FASP EN CUANDO A:

RUTA DE 
REFERENCIA PRINCIPALES HALLAZGOS

Cumplimiento de 
objetivos y metas

1.- Para el ejercicio fiscal 2020 se establecieron, y financiaron, siete Programas de Prioridad 
Nacional, los cuales en conjunto se integran de 17 Subprogramas de Prioridad Nacional, 
mismos que están vinculados con el Pp E042 del estado de Nayarit.
2.- Los bienes, servicios e infraestructura que se generaron con el Programa de 
presupuestario Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, 2020, 
son adecuados a lo que marca la normatividad correspondiente.
3.- Los resultados esperados del Programa Presupuestario se encuentran alineados con la 
normatividad establecida en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, lo estipulado 
en el Convenio del FASP, el segundo eje estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2017 
- 2021, el primer eje estratégico del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, el eje 
estratégico del Programa Estratégico de Seguridad Ciudadana del Estado de Nayarit 2019 
- 2021 y el 16° Objetivo de Desarrollo Sustentable de la ONU, para México. 
4.- Los indicadores federales y estatales utilizados para evaluar el resultado de la aplicación 
del FASP miden aspectos relevantes de los objetivos establecidos en el marco legal y 
normativo correspondiente, a nivel federal la MIR se correlacionar con lo determinado en 
la LCF, art. 45 y con la Estrategia Programática del PEF 2020, relativa al Fondo. Y a nivel 
Estatal, la Mir del PP, con el PED del Estado de Nayarit 2017-2021, a través del objetivo 
de resultados asociado al FASP, “Consolidar una estrategia estatal que permita reducir los 
índices de violencia y criminalidad mediante programas de prevención social comunitaria”.
5.-La población o área de enfoque potencial y objetivo definidas para el PP con el 
Fondo que se evalúan, tienen una descripción y cuantificación parcialmente acordes 
con las establecidas en el marco normativo, ya que si bien, por una parte, si cumplen 
específicamente con lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal art.  45; los Criterios 
Generales de Administración y Ejercicio de los Recursos del FASP20; el Convenio y Anexo 
Técnico del FASP2020 y con la Estrategia Programática del PEF 2020, Ramo 33, relativa 
al FASP. Por otra parte, no es así en el ámbito estatal, en el cual su estructura programática 
si bien es acorde con lo establecido para el recurso del gasto federalizado evaluado, sin 
embargo, no están explícitamente cuantificadas.
6.- Los indicadores de resultado federales y estatales utilizados para evaluar la aplicación 
del recurso del FASP cumplieron con las metas comprometidas en el año 2020, dentro del 
rango preestablecido (mayor o igual a 86%).
7.- Los indicadores de resultado y de componente asociados con la aplicación del FASP 
incluidos en la MIR del PP estatal cumplen en general con los criterios establecidos por el 
CONAC: 1 (con todos los criterios) y 5 parcialmente (con 5 de 6). Ver formato 5.
8.- Los indicadores de resultado y de componente asociados con la aplicación del recurso 
del gasto federalizado e incluidos en la MIR del PP estatal, generan información de al 
menos dos dimensiones del desempeño establecidas por el CONAC, seis de eficacia, y 
cuatro de eficiencia.
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DESEMPEÑO DEL FASP EN CUANDO A:

Cumplimiento de 
objetivos y metas

9.- Los medios de verificación de los indicadores reportados en el SRFT, asociados con 
el recurso del FASP, son factibles identificarlos con precisión y de los cuales se obtienen 
los valores de las variables con los que se calculan los indicadores, no así en el caso 
correspondiente al PP estatal relacionado del cual se desconocen algunos aspectos de 
sus medios de verificación.  

10.- La entidad federativa cumplió las metas programadas en los indicadores de gestión 
de responsabilidad estatal definidos en la MIR Federal 2020 del Fondo, de acuerdo con los 
reportes de avance de indicadores correspondientes, entregados al SRFT. 

11.- De los indicadores de Propósito y Componente del PP que tiene correlación con el 
Fondo, es factible conocer y  describir el comportamiento en el período completo de 2017 
a 2020 para las metas programadas y alcanzadas, con la salvedad de que para el período 
señalado, de 2017 a 2019, se tiene evidencia  exclusiva de los indicadores correspondientes 
a la MIR federal (los cuales cumplieron adecuadamente sus metas en  2019 y 2020), y es 
hasta 2020 cuando se determina iniciar con la MIR estatal del  Programa presupuestario 
de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas delictivas, el cual si cumplió 
satisfactoriamente con lo programado. 

Evolución de 
la cobertura de 
atención 

1.- En los PP correspondientes a la Evaluación de Control de Confianza, en el periodo 
2019 - 2020, es factible cuantificar y describir el avance en las metas logradas respecto a 
las programadas y el mismo muestra un cumplimiento aceptable en 2019 con respecto a 
2020, en el cual se generó un mayor rezago, con motivo del cierre temporal del centro de 
evaluación debido a la contingencia sanitaria, el cual se espera resarcir en 2021.

2.- Con respecto al número de elementos que han sido evaluados y han aprobado en 
habilidades, destrezas, conocimientos y desempeño, 2020, es posible cuantificar y 
describir el avance en las metas logradas respecto a las programadas para el Subprograma 
de Profesionalización. Las cuales muestran en general que se cumplieron las metas 
programadas. 

Orientación de los 
recursos (bienes y 
servicios)

1.- Referente al tiempo promedio de atención observados desde la recepción de las 
llamadas de emergencia hasta el arribo de la unidad en 2019 y 2020, se muestra que 
hubo una mejoría aproximada de 2 segundos en 2020 (15.23), respecto a 2019 (17.31), 
y en general también sucede una mejoría para los cuatro tipos de incidentes (médico, 
seguridad pública, protección civil y servicios públicos).

2.- Considerando el cumplimiento de una meta por arriba del 85% los seis indicadores 
de componente del Programa Presupuestario cumplieron satisfactoriamente con sus 
metas programadas, siendo el de mejor desempeño “Porcentaje de mobiliario de áreas de 
seguridad entregados” (100.42%) y el indicador de “Porcentaje de vehículos de seguridad 
entregados “ (89%) el de menor. 

3.- El estado de la fuerza compuesto por los policías estatales, municipales y de investigación 
cubrieron casi en su totalidad la meta programada para uniformes y equipamiento (98.4%), 
lo anterior debido a que la cotización de armas, cargadores y municiones se da en dólares 
y euros, monedas que fluctuaron durante el ejercicio fiscal y afecto la adquisición de dichos 
bienes en su totalidad.
4.- Durante el ejercicio fiscal 2019 no se realizaron obras de infraestructura asociadas con 
el Programa Presupuestario, por su parte en 2020 se comenzaron y concretaron en su 
totalidad cuatro obras de infraestructura (una de rehabilitación y tres nuevas).
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DESEMPEÑO DEL FASP EN CUANDO A:

Orientación de los 
recursos (bienes y 
servicios)

5.- El estado de la fuerza compuesto por los policías estatales y de investigación lograron, 
al igual que en 2019, cubrir las metas de capacitación en un 100% en materia de 
capacitaciones iniciales o equivalentes y continuas. De igual manera hubo una disminución 
significativa en la cantidad de capacitaciones iniciales o equivalentes para ambos grupos 
en 2020 respecto de 2019, y una situación inversa en las capacitaciones continuas.

Evolución del 
ejercicio de los 
recursos

1.- Históricamente se han incrementado los recursos otorgados a la entidad federativa, 
siendo que para el ejercicio 2020 el presupuesto aprobado es 45% mayor que el de 2017. 
De igual manera históricamente el ejercicio de los recursos no se ha efectuado en 100%, 
siendo 2020 el de mejor desempeño (99.88%) seguido de 2019 (81.87%).
2.- Los cuatro proyectos de inversión orientados a infraestructura durante el ejercicio fiscal 
2020 recibieron actas de cierre y finiquito, situación que demuestra la congruencia entre el 
avance financiero y el avance físico de las obras. 
3.- Los indicadores que abarcan el mobiliario a áreas de seguridad, capacitaciones a 
elementos de seguridad pública estatales y obras de mejoramiento y nuevas obtuvieron 
un costo efectividad esperado (1.00), por su parte los indicadores de equipamiento a 
elementos de seguridad y vehículos de seguridad se posicionaron en un costo efectividad 
aceptable al obtener 0.98 y 0.89 respectivamente.
4.- El costo promedio por beneficiario o área de enfoque durante el ejercicio fiscal 2020 se 
posiciono en $4,887,664.16 (cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos 
sesenta y cuatro pesos 16/100 MX) cantidad 39.08% mayor que la obtenida durante 2019. 

Principales 
fortalezas y 
oportunidades 
encontradas  

Tema 1

1.- El Programa Presupuestario de Seguridad y Prevención Social de Conductas Delictivas 
tiene una estrecha relación con los Programas y Subprogramas de Prioridad Nacional.

2.- Los bienes, servicios e infraestructura que se generaron con el Programa de 
presupuestario Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, 2020 
(control de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, equipamiento, 
mobiliario, vehículos, mejoramiento, rehabilitación y modernización de infraestructura 
y obras de ampliación y nuevas), son adecuados a lo que marca la normatividad 
correspondiente.
3.- Si bien los indicadores de resultado federales y estatales utilizados para evaluar la 
aplicación del recurso del Fondo miden aspectos relevantes de los objetivos preestablecidos 
en el marco legal federal y estatal correspondientes, dada la interrelación existente entre lo 
propuesto en las MIR federal y del PP estatal, con los objetivos planteados en dichos marcos 
normativos en la materia. No obstante, lo anterior se consideren para una medición integral 
del Pp E042 adicionalmente otros indicadores con alto impacto social y presupuestal.
4.- La descripción y cuantificación de la población o área de enfoque potencial y objetivo 
definida para el PP estatal financiado con el FASP son acordes con las establecidas en el 
marco normativo y programático federal.
5.- Los medios de verificación de los indicadores reportados en el SRFT, asociados con el 
recurso del FASP, son factibles identificarlos con precisión y de los cuales se obtienen los 
valores de las variables con los que se calculan los indicadores.
6.- La entidad federativa cumplió las metas programadas en los indicadores de gestión de 
responsabilidad estatal definidos en la MIR Federal 2020 del Fondo.
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DESEMPEÑO DEL FASP EN CUANDO A:

Principales 
fortalezas y 
oportunidades 
encontradas  

Tema 2
1.- En el caso del Subprograma de Profesionalización es factible cuantificar y por lo tanto 
describir el avance satisfactorio en las metas logradas respecto a las programadas en 
2020 (en relación con el número de elementos que han sido evaluados y aprobados en 
habilidades, destrezas, conocimientos y evaluaciones del desempeño).

Tema 3
1.- El tiempo promedio de atención observados desde la recepción de las llamadas de 
emergencia hasta el arribo de la unidad en 2019 y 2020, muestra que hubo una mejoría 
en este último año respecto al previo y de igual forma para los cuatro tipos de incidentes 
(médico, seguridad pública, protección civil y servicios públicos), 
2.- Los seis indicadores de componente del Programa Presupuestario E042 obtuvieron un 
buen desempeño al posicionarse por encima del 85% de cumplimiento.
3.- El cumplimiento de la meta de equipamiento al estado de la fuerza se cubrió casi en su 
totalidad, logrando un cumplimiento del 98.4%.
4.- Las cuatro obras de infraestructura que se comenzaron en el ejercicio fiscal 2020 y que 
se encuentran asociadas al Programa Presupuestario E042 cuenta con actas de cierre y 
finiquito.
5.- Las metas de capacitación a nivel inicial (o equivalente) y continua lograron un 
cumplimiento del 100%, tendencia que se ha mantenido desde 2019. 

Tema 4
1.- El ejercicio de los recursos durante el ejercicio fiscal 2020 presentó el mejor desempeño 
en el periodo 2017-2020 al ejercer casi en su totalidad los recursos aprobados (99.88%).
2.- Existe congruencia entre el porcentaje de avance físico de los proyectos de inversión 
en infraestructura y su avance financiero. 
3.- Los seis indicadores de componente del Programa Presupuestario obtuvieron un 
costo efectividad sobresaliente, cuatro se posicionaron en el rango de esperado y dos en 
aceptable.

Tema 5
1.-En relación con la gestión de Pp E042 se notó una mejoría en tres aspectos relacionados 
con las recomendaciones emitidas durante el ejercicio fiscal 2019, relativas a: equipamiento, 
infraestructura y capacitación. 

Principales 
debilidades 
y amenazas 
encontradas  

Tema 1
1.- La descripción y cuantificación de la población o área de enfoque potencial y objetivo 
definida para el PP estatal financiado con el FASP se encuentra relacionado con lo 
establecidas en el marco normativo y programático, no obstante, no se encuentra 
explícitamente cuantificado.
2.- Tanto los indicadores de resultado federales como los estatales utilizados para evaluar 
la aplicación del recurso del FASP cumplieron con las metas comprometidas en el año 
2020, en el caso de evaluación de control de confianza de los elementos de seguridad (se 
quedó corta la meta alcanzada por la contingencia sanitaria, y se espera resarcir en 2021).
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DESEMPEÑO DEL FASP EN CUANDO A:

Principales 
debilidades 
y amenazas 
encontradas  

3.- Se corrobora que los indicadores de resultado y de componente asociados con la 
aplicación del FASP incluidos en la MIR del Pp estatal, de un total de 10, cumple en un 
caso con todos los criterios establecidos por el CONAC, y en el resto incumplen con el 
criterio de “Monitoreable”.
4.- De los medios de verificación de los indicadores reportados en el PP estatal se 
desconocen algunos aspectos de sus medios de verificación., por lo mismo no son factibles 
identificarlos con precisión ni obtener los valores de las variables con los que se calculan 
los indicadores.
5.- En el periodo de análisis 2017 a 2020 en relación con el Pp estatal correlacionado con 
el FASP, no es posible conocer y, por tanto, describir el comportamiento de los indicadores 
correspondientes de 2017 a 2019 (sólo se tienen los resultados de los indicadores 
federales), ya que el mismo inicio hasta 2020.

Tema 2
1.- En materia de Evaluación de Control de Confianza, en 2019 dicha actividad se quedó 
corta respecto a la cobertura programada, en 2020 dada la contingencia sanitaria se 
rezago aún más, situación que se pretende resarcir en 2021.

Tema 3
1.- Si bien el tiempo promedio de atención observada desde la recepción de las llamadas 
de emergencia hasta el arribo de la unidad en 2019 y 2020, muestra que hubo una mejoría 
en este último año respecto al previo es importante generar estrategias que mejoren el 
servicio.

2.- Vulnerabilidad en la adquisición de equipamiento importado del exterior.

Tema 4

1.- El costo promedio por beneficiario o área de enfoque fue mayor en 2020 respecto de 
2019, a la vez que las áreas de enfoque atendidas fueron menores respecto de 2019.

Tema 5
1.- No hay cumplimiento de las recomendaciones emitidas de la evaluación del ejercicio 
fiscal 2019.

2.- Incumplimiento de los ASM emitidos en la evaluación del ejercicio fiscal 2019.

Principales 
recomendaciones 
sugeridas

Tema 1
1.- Mejorar la planeación y programación a través de precisar los documentos y bitácoras, 
que le den sustento estadístico al cálculo de las poblaciones/áreas de enfoque potencial 
y objetivo y la conformación al respecto con los POAS de las Unidades Responsables 
correspondientes, para lograr un resultado más preciso y eficiente.
2.- Programar en 2021 en el caso de evaluación de control de confianza de los elementos 
de seguridad, la meta necesaria para resarcir el rezago que se dio por la contingencia 
sanitaria en 2020, para contar con los elementos requeridos necesarios y confiables.
3.- Definir los medios de verificación mediante el nombre de la base de datos que contiene la 
información sobre las variables que componen el método de cálculo, unidad administrativa 
que la emite y ubicación física o electrónica de la misma, así como la línea base y sus 
metas, con el objeto de que el Pp estatal sea totalmente Monitoreable
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DESEMPEÑO DEL FASP EN CUANDO A:

Principales 
recomendaciones 
sugeridas

4.- Al desconocer del PP estatal los medios de verificación relacionados con el FASP, se 
considere importante definirlos para poder hacer su cálculo. Además, es pertinente también 
hacer ajustes en el caso de los indicadores de propósito y de algunos de componentes del 
PP, en su temporalidad de medición (deben de ser semestral y trimestral respectivamente). 
Adicionar al nombre de los indicadores de propósito lo señalado (en negritas) para una 
mayor claridad; y finalmente, realizar las fichas técnicas correspondientes a todos los 
indicadores.
5.- Definir explícitamente las metas programadas en el Pp estatal sujeto de evaluación en 
la MIR correspondiente, con el objeto de contar con el elemento de medición mediante el 
cual realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa.

Tema 2
1.- Programar en 2021 en el caso de evaluación de control de confianza de los elementos 
de seguridad, la meta necesaria para resarcir el rezago que se dio por la contingencia 
sanitaria en 2020,  para contar con los mínimos necesarios y confiables.

Tema 3

1.- Visualizar una estrategia de cuadrantes en la atención de llamadas de emergencia, con 
el objeto de mejorar la calidad del servicio.

2.- Implementar un mecanismo que brinde certeza sobre la adquisición de equipamiento 
del extranjero sin el riesgo de un aumento imprevisto de los precios de estos por cuestiones 
cambiarias (seguro).

Tema 4
1.- No obstante que el alza del costo promedio en 2020 fue producto de que disminuyó 
la población atendida y aumentó el recurso ejercido, se debe tener cuidado respecto a la 
eficiencia que se le da a los recursos para buscar obtener el mejor desempeño de estos.

Tema 5
1.- Dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones anteriores, esto con el propósito 
de mejorar aspectos de gestión.
2.- Generar e implementar un plan de monitoreo y seguimiento para los ASM (PASM), 
en el cual se puedan establecer las actividades necesarias para llevarlos a cabo, las 
dependencias responsables, las fechas programadas de termino y los resultados esperados 
de dichas actividades en conjunto. 
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“Aspectos Susceptibles de Mejora”

Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo

1.- Mejorar la planeación y programación 
a través de precisar los documentos 
y bitácoras, que le den sustento 
estadístico al cálculo de las poblaciones/
áreas de enfoque potencial y objetivo 
y la conformación al respecto con los 
POAS de las Unidades Responsables 
correspondientes, para lograr un resultado 
más preciso y eficiente.

  x  x   

2.- Programar en 2021 en el caso de 
evaluación de control de confianza de 
los elementos de seguridad, la meta 
necesaria para resarcir el rezago que se 
dio por la contingencia sanitaria en 2020, 
para contar con los elementos requeridos 
necesarios y confiables.

 x  x   

3.- Definir los medios de verificación 
mediante el nombre de la base de datos 
que contiene la información sobre las 
variables que componen el método de 
cálculo, unidad administrativa que la 
emite y ubicación física o electrónica de 
la misma, así como la línea base y sus 
metas, con el objeto de que el Pp estatal 
sea totalmente Monitoreable.

  x  x   

4.- Al desconocer del PP estatal los medios de 
verificación relacionados con el FASP, se 
considere importante definirlos para poder 
hacer su cálculo. Además, es pertinente 
también hacer ajustes en el caso de los 
indicadores de propósito y de algunos de 
componentes del PP, en su temporalidad 
de medición (deben de ser semestral y 
trimestral respectivamente). Adicionar al 
nombre de los indicadores de propósito 
lo señalado (en negritas) para una mayor 
claridad; y finalmente, realizar las fichas 
técnicas correspondientes a todos los 
indicadores.

  x  x   
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Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo

5.- Definir explícitamente las metas 
programadas en el Pp estatal sujeto de 
evaluación en la MIR correspondiente, 
con el objeto de contar con el elemento 
de medición mediante el cual realizar el 
seguimiento, monitoreo y evaluación del 
Programa.

  x  x   

6.- Visualizar una estrategia de cuadrantes en 
la atención de llamadas de emergencia, 
con el objeto de mejorar la calidad del 
servicio.

 x  x   

7.- Implementar un mecanismo que 
brinde certeza sobre la adquisición de 
equipamiento del extranjero sin el riesgo 
de un aumento imprevisto de los precios 
de estos por cuestiones cambiarias 
(seguro).

x    x   

8.- No obstante que el alza del costo promedio 
en 2020 fue producto de que disminuyó la 
población atendida y aumentó el recurso 
ejercido, se debe tener cuidado respecto 
a la eficiencia que se le da a los recursos 
para buscar obtener el mejor desempeño 
de estos.

 x  x   

9.- Dar seguimiento y cumplimiento a las 
recomendaciones anteriores, esto con el 
propósito de mejorar aspectos de gestión. 

 x  x   

10.- Generar e implementar un plan de 
monitoreo y seguimiento para los ASM 
(PASM), en el cual se puedan establecer 
las actividades necesarias para llevarlos 
a cabo, las dependencias responsables, 
las fechas programadas de termino y 
los resultados esperados de dichas 
actividades en conjunto.

 x   x   
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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación:  Evaluación del Desempeño del Programa Presupuestario E042: Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas Ejercicio Fiscal 2020 FASP
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 19/07/2021
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30/09/2021
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa 
a la que pertenece:
Nombre: Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:

•	 Evaluar, con base en indicadores estratégicos y de gestión, el desempeño y los resultados del 
Programa presupuestario Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, E042, 
financiado con recursos del FASP, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, incluidos en el Plan Anual 
de Evaluación 2021.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

•	 Verificar el cumplimiento de objetivos y metas asociadas a los indicadores estratégicos y de gestión.

•	 Realizar un análisis sobre la cobertura de atención y su variación, respecto a los beneficiarios de los 
bienes y servicios generados con los recursos del FASP a través del Programa Seguridad Ciudadana 
y Prevención Social de Conductas Delictivas.

•	 Verificar los Resultados obtenidos de los indicadores relevantes a los bienes y servicios entregados.

•	 Realizar un análisis sobre la evolución del ejercicio de los recursos del FASP respecto al desempeño 
y los resultados logrados.

•	 Identificar las principales Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y emitir recomendaciones 
pertinentes.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

La metodología de evaluación está basada en los Términos de Referencia aplicables a la Evaluación Específica 
del Desempeño emitidos por la SHCP, y por el CONEVAL; así como lineamientos generales de evaluación para 
el ejercicio fiscal 2021 del FASP, emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

Considerando las necesidades de información evaluativa que requiere este Gobierno Estatal, y en cumplimiento 
con el instrumento normativo PAE 2021 emitido conforme al artículo 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, fueron adecuados algunos de los temas de análisis y sus respectivas preguntas metodológicas.

En ese sentido, esta metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea, de tal 
forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo y estratégico y con ello, mejorar la 
Gestión para Resultados y la asignación de los recursos hacia los Programas Prioritarios de Seguridad Pública.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique: Información de Gabinete
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Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

El modelo general de la Evaluación de la Gestión Institucional con Enfoque de Resultados es una evaluación 
de gabinete que, mediante evidencias documentales enviadas como fuentes de información por parte de los 
Entes Públicos Responsables, permite al evaluador externo valorar procesos, indicadores y resultados de los 
Programas Estatales correspondientes.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

•	 En materia de Análisis de Resultados, se encontró que se financieros siete Programas de Prioridad 
Nacional y 17 Subprogramas de Prioridad Nacional, de igual manera se corroboró que los bienes 
y servicios generados son adecuados a lo que marca la normatividad a su vez que los resultados 
esperados se encuentran alineados a normatividad de orden federal y estatal. Por otro lado, se verifico 
que los indicadores de resultados federales y estatales utilizados en la evaluación de la aplicación del 
recurso del FASP cumplieron con sus metas programadas, no obstante respecto a la descripción y 
cuantificación de la población potencial o área de enfoque en el ámbito estatal esta presenta debilidades 
al no estar explícitamente cuantificada. Por su parte los indicadores de resultado y componente que 
se asocian al Programa Presupuestal Estatal cumplen con los criterios establecidos en el CONAC de 
forma positiva sin embargo respecto a sus medios de verificación estos presentan debilidades al no 
presentar información completa de los mismos, principalmente en su monitoriabilidad.

•	 Respecto a la Evolución de la cobertura, sobresale el hecho de que el avance en la meta programada 
en la aplicación de pruebas de control de confianza a elementos del estado de la fuerza presentó por 
segundo año consecutivo un rezago respecto a lo alcanzado, situación que agudizó en este último año 
por el cierre temporal del Centro de evaluación, producto de la contingencia sanitaria, por otro lado, 
respecto a las evaluaciones en materia de habilidades, destreza, conocimientos y desempeños se tuvo 
un cumplimiento general de las metas programadas. 

•	 Con relación al Análisis de los Bienes y Servicios entregados, se pudo corroborar que respecto al 
tiempo promedio de atención desde la recepción de una llamada de emergencia hasta el arribo de 
una unidad de seguridad presentó una mejora en 2020 respecto de 2019. Por otro lado, los seis 
indicadores de componente del Programa Presupuestario Estatal presentaron un desempeño positivo 
de sus resultados al lograr cubrir casi en su totalidad las metas programadas, situación que se refleja 
en el cumplimiento de los indicadores de equipamiento y uniformes al estado de la fuerza, de obras 
de infraestructura de mejoramiento y nuevas  entregadas, capacitaciones al estado de la fuerza en 
materia de capacitaciones iniciales (o equivalentes) y continuas, y porcentaje de mobiliario y vehículos 
de seguridad entregados. 

•	 Referente al Ejercicio de los Recursos, se pudo corroborar que 2020 presentó el mayor presupuesto 
aprobado a la vez que el ejercicio del mismo fue el más alto comparativamente en el periodo 2017 
– 2020. Por otro lado, los proyectos de inversión orientados a infraestructura presentaron un buen 
desarrollo al contar con actas de finiquito y cierre, lo que refleja una congruencia total entre el avance 
físico y el financiero. Respecto a los indicadores de componente estos presentaron un costo efectividad 
positivo al localizarse dentro del rango de esperado y aceptable, situación que refleja un buen manejo 
de los recursos aprobados per cápita respecto de los recursos ejercidos. Por su parte el costo promedio 
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por beneficiario tuvo un incremento significativo, del 39.08%, respecto del ejercicio fiscal 2019, situación 
que se explica por la disminución de la población atendida y en mayor medida por el aumento de los 
recursos ejercidos. 

•	 Finalmente, en los Aspectos Susceptibles de Mejora, se identificó que durante el ejercicio fiscal 2019 
se emitieron 11 recomendaciones, mismas que debieron ser atendidas durante el ejercicio 2020, sin 
embargo, a la fecha no se cuenta con el cumplimiento de los mismos, y si bien se mostró mejoría en 
la gestión del PP estatal, lo antes expuesto implica la necesidad de generar e implementar un Plan de 
Monitoreo y Seguimiento de ASM (PASM). 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de acuerdo con 
los temas del Programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

Análisis de Resultados

•	 El Programa Presupuestario de Seguridad y Prevención Social de Conductas Delictivas tiene una 
estrecha relación con los Programas y Subprogramas de Prioridad Nacional.

•	 Los bienes, servicios e infraestructura que se generaron con el Programa de presupuestario Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, 2020 (control de confianza, profesionalización, 
información, comunicaciones, equipamiento, mobiliario, vehículos, mejoramiento, rehabilitación y 
modernización de infraestructura y obras de ampliación y nuevas), son adecuados a lo que marca la 
normatividad correspondiente.

•	 La descripción y cuantificación de la población o área de enfoque potencial y objetivo definida para el PP 
estatal financiado con el FASP son acordes con las establecidas en el marco normativo y programático 
federal.

•	 Los medios de verificación de los indicadores reportados en el SRFT, asociados con el recurso del 
FASP, son factibles identificarlos con precisión y de los cuales se obtienen los valores de las variables 
con los que se calculan los indicadores.

•	 La entidad federativa cumplió las metas programadas en los indicadores de gestión de responsabilidad 
estatal definidos en la MIR Federal 2020 del Fondo.

Evolución de la Cobertura

•	 En el caso del Subprograma de Profesionalización es factible cuantificar y por lo tanto describir el 
avance satisfactorio en las metas logradas respecto a las programadas en 2020 (en relación con el 
número de elementos que han sido evaluados y aprobados en habilidades, destrezas, conocimientos 
y evaluaciones del desempeño).

Análisis de los Bienes y Servicios entregados

•	 El tiempo promedio de atención observados desde la recepción de las llamadas de emergencia hasta 
el arribo de la unidad en 2019 y 2020, muestra que hubo una mejoría en este último año respecto al 
previo y de igual forma para los cuatro tipos de incidentes (médico, seguridad pública, protección civil 
y servicios públicos),
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•	 Los seis indicadores de componente del Programa Presupuestario obtuvieron un buen desempeño al 
posicionarse por encima del 85% de cumplimiento.

•	 El cumplimiento de la meta de equipamiento al estado de la fuerza se cubrió casi en su totalidad, 
logrando un cumplimiento del 98.4%.

•	 Las cuatro obras de infraestructura que se comenzaron en el ejercicio fiscal 2020 y que se encuentran 
asociadas al Programa Presupuestario cuenta con actas de cierre y finiquito.

•	 Las metas de capacitación a nivel inicial (o equivalente) y continua lograron un cumplimiento del 100%, 
tendencia que se ha mantenido desde 2019.

Ejercicio de los Recursos

•	 El ejercicio de los recursos durante el ejercicio fiscal 2020 presentó el mejor desempeño en el periodo 
2017-2020 al ejercer casi en su totalidad los recursos aprobados (99.88%).

•	 Existe congruencia entre el porcentaje de avance físico de los proyectos de inversión en infraestructura 
y su avance financiero.

•	 Los seis indicadores de componente del Programa Presupuestario obtuvieron un costo efectividad 
sobresaliente, cuatro se posicionaron en el rango de esperado y dos en aceptable.

Aspectos Susceptibles de Mejora

•	 En relación con la gestión de Pp E042 se notó una mejoría en tres aspectos relacionados con las 
recomendaciones emitidas durante el ejercicio fiscal 2019, relativas a: equipamiento, infraestructura y 
capacitación.

2.2.2 Oportunidades:

Análisis de Resultados

•	 Si bien los indicadores de resultado federales y estatales utilizados para evaluar la aplicación del 
recurso del Fondo miden aspectos relevantes de los objetivos preestablecidos en el marco legal federal 
y estatal correspondientes, dada la interrelación existente entre lo propuesto en las MIR federal y del 
PP estatal, con los objetivos planteados en dichos marcos normativos en la materia. No obstante, lo 
anterior se consideren para una medición integral del Pp E042 adicionalmente otros indicadores con 
alto impacto social y presupuestal. 

2.2.3 Debilidades:

Análisis de Resultados

•	 La descripción y cuantificación de la población o área de enfoque potencial y objetivo definida para el 
PP estatal financiado con el FASP se encuentra relacionado con lo establecidas en el marco normativo 
y programático, no obstante, no se encuentra explícitamente cuantificada.

•	 Tanto los indicadores de resultado federales como los estatales utilizados para evaluar la aplicación del 
recurso del FASP cumplieron con las metas comprometidas en el año 2020, en el caso de evaluación 
de control de confianza de los elementos de seguridad (se quedó corta la meta alcanzada por la 
contingencia sanitaria, y se espera resarcir en 2021).
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•	 Se corrobora que los indicadores de resultado y de componente asociados con la aplicación del 
FASP incluidos en la MIR del Pp estatal, de un total de 10, cumple en un caso con todos los criterios 
establecidos por el CONAC, y en el resto incumplen con el criterio de “Monitoreable”.

•	 De los medios de verificación de los indicadores reportados en el PP estatal se desconocen algunos 
aspectos de los mismos, por lo cual no son factibles identificarlos con precisión ni obtener los valores 
de las variables con los que se calculan los indicadores.

•	 En el periodo de análisis 2017 a 2020 en relación con el Pp estatal correlacionado con el FASP, no es 
posible conocer y, por tanto, describir el comportamiento de los indicadores correspondientes de 2017 
a 2019 (sólo se tienen los resultados de los indicadores federales), ya que el mismo inicio hasta 2020.

Evolución de la Cobertura

•	 En materia de Evaluación de Control de Confianza, en 2019 dicha actividad se quedó corta respecto a 
la cobertura programada, en 2020 dada la contingencia sanitaria se rezago aún más, situación que se 
pretende resarcir en 2021.

Análisis de los Bienes y Servicios entregados

•	 Si bien el tiempo promedio de atención observada desde la recepción de las llamadas de emergencia 
hasta el arribo de la unidad en 2019 y 2020, muestra que hubo una mejoría en este último año respecto 
al previo es importante generar estrategias que mejoren el servicio.

•	 Vulnerabilidad en la adquisición de equipamiento importado del exterior.

Ejercicio de los Recursos

•	 El costo promedio por beneficiario o área de enfoque fue mayor en 2020 respecto de 2019, a la vez que 
las áreas de enfoque atendidas fueron menores respecto de 2019.

Aspectos Susceptibles de Mejora

•	 No hay cumplimiento de las recomendaciones emitidas durante la evaluación del ejercicio fiscal 2019.

•	 Incumplimiento de los ASM emitidos en la evaluación del ejercicio fiscal 2019.
2.2.4 Amenazas:

•	 No se encontraron amenazas.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

•	 El Programa Presupuestario de Seguridad y Prevención Social de Conductas Delictivas se relaciona 
con los Programas y Subprogramas de Prioridad Nacional.

•	 Los bienes, servicios e infraestructura que se generaron con el Programa de presupuestario Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas, 2020 (control de confianza, profesionalización, 
información, comunicaciones, equipamiento, mobiliario, vehículos, mejoramiento, rehabilitación y 
modernización de infraestructura y obras de ampliación y nuevas), son adecuados a lo que marca la 
normatividad correspondiente.
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•	 El Programa Presupuestario respalda sus resultados esperados en normatividad de orden estatal y 
federal, situación que coadyuva a la fortaleza del Programa.

•	 Los indicadores federales y estatales utilizados para evaluar el resultado de la aplicación del FASP 
miden aspectos relevantes de los objetivos establecidos en el marco legal y normativo correspondiente, 
a nivel federal la MIR se correlacionar con lo determinado en la LCF, art. 45 y con la Estrategia 
Programática del PEF 2020, relativa al Fondo. Y a nivel Estatal, la Mir del PP, con el PED del Estado 
de Nayarit 2017-2021, a través del objetivo de resultados asociado al FASP, “Consolidar una estrategia 
estatal que permita reducir los índices de violencia y criminalidad mediante programas de prevención 
social comunitaria”.

•	 La población o área de enfoque potencial y objetivo definidas para el PP con el Fondo que se evalúan, 
tienen una descripción y cuantificación parcialmente acordes con las establecidas en el marco normativo, 
ya que si bien, por una parte, si cumplen específicamente con lo señalado en la Ley de Coordinación 
Fiscal art.  45; los Criterios Generales de Administración y Ejercicio de los Recursos del FASP20; el 
Convenio y Anexo Técnico del FASP2020 y con la Estrategia Programática del PEF 2020, Ramo 33, 
relativa al FASP. Por otra parte, no es así en el ámbito estatal, en el cual su estructura programática 
si bien es acorde con lo establecido para el recurso del gasto federalizado evaluado, sin embargo, no 
están explícitamente cuantificadas.

•	 Tanto los indicadores de resultado federales como los estatales utilizados para evaluar la aplicación 
del recurso del FASP cumplieron con las metas comprometidas en el año 2020, dados los resultados 
logrados en la incidencia delictiva en la entidad federativa, la profesionalización y evaluación de control 
de confianza de los elementos de seguridad (se quedó corta la meta alcanzada por la contingencia 
sanitaria, y se espera resarcir en 2021); como en el ejercicio de los recursos del Fondo; el equipamiento 
y la realización de obras de mejoramiento y nuevas.

•	 Los indicadores de resultado y de componente asociados con la aplicación del FASP incluidos en la 
MIR del PP estatal, de un total de 10, cumple en un caso con todos los criterios establecidos por el 
CONAC, y en el resto incumplen con un criterio (monitoriabilidad), lo cual implica que en general se 
consideran apropiados para hacer el monitoreo y evaluación de los objetivos asociados al Fondo. No 
obstante, lo anterior, derivado del análisis de los mismos se presentaron las siguientes debilidades: en 
su monitoriabilidad no están definidos sus medios de verificación, la línea base ni sus metas.

•	 La información remitida que los indicadores asociados al FASP, incluyen las dimensiones de eficacia 
y eficiencia, y además para lograr un análisis más integral y cumplir con todas las dimensiones que 
establece el CONAC, es necesario se incluyan en los PP estatales relacionados con el Fondo, donde se 
juzgue conveniente, indicadores con las dimensiones de calidad y economía, con el fin de determinar si 
se entregan los bienes y servicios en tiempo y en forma y con una gestión económica adecuada.

•	 Si es factible identificar con precisión los medios de verificación de donde se obtienen los valores de 
las variables con los que se calculan los indicadores reportados en el SRFT  asociados con el recurso 
del FASP, no es el caso correspondiente al PP estatal relacionado, del cual se desconocen sus medios 
de verificación, además se considere pertinente también hacer ajustes en el caso de los indicadores 
de propósito y de  algunos de componentes del PP, en su temporalidad de medición (deben de ser 
semestral y trimestral respectivamente).



145

Evaluación el Desempeño del Pp E042 Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social de Conductas Delictivas Financiado con Recursos del FASP 2020

•	 En relación con las metas programadas en los indicadores de gestión de responsabilidad estatal 
definidos en la MIR Federal 2020 del Fondo, estás se cumplieron satisfactoriamente y de forma 
aceptable en materia de evaluaciones vigentes de control de confianza, dada la contingencia sanitaria, 
sin embargo, el rezago generado se espera resarcir en 2021.

•	 En el periodo de análisis 2017 a 2020 en relación con el PP correlacionado con el FASP no es posible 
conocer y, por tanto, describir el comportamiento de los indicadores correspondientes de 2017 a 2019 
(sólo se tienen los resultados de los indicadores federales correspondientes), ya que el mismo inicio 
hasta 2020.

•	 En materia de Evaluación de Control de Confianza, en 2019 se quedó corta la meta alcanzada respecto 
a la programada, y en 2020 dada la contingencia sanitaria, se quedó más rezagada, la cual se pretende 
resarcir en 2021.

•	 En el caso del Subprograma de Profesionalización que es factible cuantificar y por lo tanto describir el 
avance satisfactorio en las metas logradas respecto a las programadas en 2020, No obstante, dicho 
logro, aún falta camino por hacer al respecto, ya que globalmente como se puede describir a continuación 
en materia de ¿Cuántas personas en activo de las Instituciones de Seguridad Pública tienen los cuatro 
elementos siguientes: formación inicial o equivalente; evaluación de control de confianza con resultado 
aprobatorio y vigente; evaluación aprobatoria y vigente de competencias básicas policiales y evaluación 
aprobatoria y vigente del desempeño?, falta aproximadamente el 62.39 del estado de la fuerza, de 
cumplir con los elementos mencionados.

•	 En relación con el tiempo promedio de atención observados desde la recepción de las llamadas de 
emergencia hasta el arribo de la unidad en 2019 y 2020, se muestra que hubo una mejoría en este 
último año respecto al previo y de igual forma para los cuatro tipos de incidentes (médico, seguridad 
pública, protección civil y servicios públicos), no obstante, lo anterior, se debe visualizar conforme 
pasan los años, una mejor eficiencia considerando los recursos y las estrategias necesarias.

•	 Los seis indicadores de componente del PP E042 mostraron un buen desempeño al cumplir de manera 
eficaz con sus metas programadas.

•	 El equipamiento a los elementos que conforman el estado de la fuerza en la entidad federativa tuvo un 
buen desempeño al cubrir casi en su totalidad la meta programada (98.4%).

•	 Las cuatro obras que se comenzaron durante el ejercicio fiscal 2020 y que se encuentran asociadas 
con el Programa Presupuestario se culminaron en su totalidad cuentan con actas de cierre y finiquito.

•	 Las metas de capacitación para el estado de la fuerza durante el ejercicio fiscal 2019 y 2020 se han 
mantenido en 100%.

•	 El ejercicio de los recursos durante 2020 presenta el mejor desempeño en el período 2017 a 2020, a la 
vez que representa el mayor monto aprobado históricamente.

•	 Es posible asegurar que de seis indicadores de componente del PP E042, cuatro obtuvieron un costo 
efectividad esperado y los dos restantes se posicionaron dentro del rango aceptable, situación que 
demuestra que de manera general se está dando un ejercicio eficaz de los recursos per cápita a ejercer 
respecto de los ejercidos.
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•	 El costo promedio por beneficiario o área de enfoque en 2020 fue 39.08% mayor que el registrado 
en 2019, lo anterior se deriva comparativamente a una disminución en la población atendida y 
principalmente a un incremento significativo en el ejercicio final de los recursos.

•	 Las once recomendaciones derivadas de la evaluación del Fondo en 2019 no fueron atendidas debido 
a la falta de un plan de monitoreo y seguimiento que garantice el cumplimiento o implementación de 
los ASM.

•	 Existió una mejora de la gestión en el PP estatal en tres aspectos relacionados con las once 
recomendaciones emitidas durante la evaluación del ejercicio fiscal 2019, referentes a: equipamiento, 
infraestructura y capacitación.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia considerando los ASM:
1.- Mejorar la planeación y programación a través de precisar los documentos y bitácoras, que le den sustento 
estadístico al cálculo de las poblaciones/áreas de enfoque potencial y objetivo y la conformación al respecto con 
los POAS de las Unidades Responsables correspondientes, para lograr un resultado más preciso y eficiente.
2.- Programar en 2021 en el caso de evaluación de control de confianza de los elementos de seguridad, la 
meta necesaria para resarcir el rezago que se dio por la contingencia sanitaria en 2020, para contar con los 
elementos requeridos necesarios y confiables.
3.- Definir los medios de verificación mediante el nombre de la base de datos que contiene la información 
sobre las variables que componen el método de cálculo, unidad administrativa que la emite y ubicación física o 
electrónica de la misma, así como la línea base y sus metas, con el objeto de que el Pp estatal sea totalmente 
Monitoreable.
4.- Al desconocer del PP estatal los medios de verificación relacionados con el FASP, se considere importante 
definirlos para poder hacer su cálculo. Además, es pertinente también hacer ajustes en el caso de los indicadores 
de propósito y de algunos de componentes del PP, en su temporalidad de medición (deben de ser semestral y 
trimestral respectivamente). Adicionar al nombre de los indicadores de propósito lo señalado (en negritas) para 
una mayor claridad; y finalmente, realizar las fichas técnicas correspondientes a todos los indicadores.
5.- Definir explícitamente las metas programadas en el Pp estatal sujeto de evaluación en la MIR correspondiente, 
con el objeto de contar con el elemento de medición mediante el cual realizar el seguimiento, monitoreo y 
evaluación del Programa.
6.- Visualizar una estrategia de cuadrantes en la atención de llamadas de emergencia, con el objeto de mejorar 
la calidad del servicio.
7.- Implementar un mecanismo que brinde certeza sobre la adquisición de equipamiento del extranjero sin el 
riesgo de un aumento imprevisto de los precios de los mismos por cuestiones cambiarias (seguro).
8.- No obstante que el alza del costo promedio en 2020, fue producto de que disminuyó la población atendida 
y aumentó el recurso ejercido, se debe tener cuidado respecto a la eficiencia que se le da a los recursos para 
buscar obtener el mejor desempeño de los mismos.
9.- Dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones anteriores, esto con el propósito de mejorar aspectos 
de gestión.
10.- Generar e implementar un plan de monitoreo y seguimiento para los ASM (PASM), en el cual se puedan 
establecer las actividades necesarias para llevarlos a cabo, las dependencias responsables, las fechas 
programadas de termino y los resultados esperados de dichas actividades en conjunto.
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo: Directora de Gasto Público y PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC
4.4 Principales colaboradores: Mtro. Enrique Núñez Barba, y Luis Francisco Zepeda Ayala
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 
33 3669 5550 ext. 600

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y Programa 
Presupuestario E042: Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas
5.2 Siglas: E042
5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s): Sistema Estatal de Seguridad Pública
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s): 
Poder Ejecutivo__X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Federal_X__ Estatal_X__ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s):
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s) (nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: Mtra. Diana López Zurita Unidad administrativa: Sistema Estatal de Seguridad Pública

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa_X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___6.1.4 Licitación 
Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)____
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Sistema Estatal de Seguridad Pública
6.3 Costo total de la evaluación: $250,000.00
6.4 Fuente de Financiamiento : Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:  http://sespnay.gob.mx/transparencia/
7.2 Difusión en internet del formato: http://sespnay.gob.mx/transparencia/





Evaluación el Desempeño del Pp E042 Seguridad Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas 
Financiado con Recursos del FASP 2020

149

Fuentes de Información





151

Evaluación el Desempeño del Pp E042 Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social de Conductas Delictivas Financiado con Recursos del FASP 2020

Fuentes Primarias

1 Anexo B FASP 2020.

2 Anexo informe 2019.

3 Anexo Técnico FASP 2020.

4 Anexo Técnico FASP 2020.

5 Cierre Definitivo FASP 2020.

6 Convenio de Coordinación FASP 2020.

7 Criterios Generales de Administración, FASP 2020.

8 Cuarto Trimestre indicadores 2017.

9 Cuarto Trimestre indicadores 2018.

10 Cuarto Trimestre indicadores 2019.

11 Cuarto Trimestre indicadores 2020.

12 Descripción y cuantificación de la población FASP.

13 Ejercicio de los Recursos del FASP2020.

14 Ejercicio del gasto al 4T FASP 2017.

15 Ejercicio del gasto al 4T FASP 2018.

16 Ejercicio del gasto al 4T FASP 2019.

17 Ejercicio del gasto al 4T FASP 2020.

18 Estrategia Programática Ramo 33.

19 Fichas Técnicas FASP 2020.

20 INDETEC ADMINISTRACIÓN OF. SESP.ADMON.298.2021.

21 INDETEC CAPACITACIÓN OF.SESP.C-4.0585.2021.

22 Informe Estatal de Evaluación 2019 al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los Estados y 
el Distrito Federal “FASP”.

23 Ley de Coordinación Fiscal .

24 Lineamientos para informar sobre los recursos federales Ramo General 33.

25 Memorándum No. SESNSP/DGVS/DGA/1397/2020

26 Memoria de cálculo.

27 MIR FASP 2020.

28 MIR SESP 2020.

29 NAY BD v3.



152

Evaluación el Desempeño del Pp E042 Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social de Conductas Delictivas Financiado con Recursos del FASP 2020

Fuentes Primarias

30 Oficio No. SESP/ADMON/298/2021

31 Oficio No. SESNSP/DGTAT/3260/2020

32 Oficio No. SESP/CI/031/2021

33 Oficio No. SESP/CIET/36/2021

34 Oficio, CECCED/DG/0201/2021

35 Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017 – 2021

36 Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio fiscal 2020.

37 Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio fiscal 2020.

38 Programa Sectorial de Seguridad 2019 – 2021.

39 Proyectos de Inversión FASP 2020.

Fuentes Secundarias

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 INDETEC CAPACITACIÓN OF.SESP.CI.31.2021

3 Ley de Seguridad para el estado de Nayarit.

4 Ley General del SNSP.

5
Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la metodología 
del Marco Lógico (CONAC).

6 Objetivos de Desarrollo Sostenible “https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/”

7 Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.

8 Puesta en vigor del Presupuesto basado en Resultados (PbR) del estado de Nayarit 2020.

9
Términos de Referencia para Evaluar el Desempeño Del Programa Presupuestario E042: Seguridad 
Ciudadana y Prevención Social de Conductas Delictivas Ejercicio Fiscal 2020 FASP.






