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RESUMEN EJECUTIVO
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para las Entidades Federativas y el Distrito Federal
(FASP) es un fondo mediante el cual el gobierno federal canaliza recursos para a alcanzar los objetivos,
metas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; 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, las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de
Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario, y de Seguridad Pública Municipal.
Para alcanzar los objetivos, se calcularon $152’681,316 pesos de recursos federales, de acuerdo con
los criterios de distribución, fórmulas y variables de los recursos provenientes del Fondo1 para el Estado
de Nayarit, más la aportación complementaria del 25% del total de estos recursos convenida entre la
Entidad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública2 que representa $38’
170,329 pesos. De esa forma, el financiamiento conjunto convenido en el “CONVENIO”, integrado por
las aportaciones federal y estatal, sumaron la cantidad de $190’851,645 pesos.
En ese sentido, la ejecución de los recursos implicó la expectativa de cumplimiento en materia de
Seguridad Pública a través de la profesionalización del capital humano en las instituciones de Seguridad
Pública, con el reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento,
certificación y depuración de las mismos; el fortalecimiento de la capacitación de los elementos de
las instituciones de Seguridad Pública, la dotación de mejor equipo y tecnología actualizada para el
establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticas y de personal, de los servicios de
telecomunicaciones de las redes locales y de los servicios telefónico nacional de emergencia y de
denuncia anónima; así como para promover la construcción, mejoramiento y ampliación de instalaciones
de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia, y la instalación de Unidades Especializadas
en el Combate al Secuestro con equipos básicos para la investigación de campo y gabinete, y con la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Por su parte, el Estado de Nayarit distribuyó los recursos federales del presupuesto 2014 en 14 de los
17 Programas de Prioridad Nacional; en tanto que, con los recursos conjuntos, se asignaron recursos
en 16 de los mismos, de la siguiente manera:

1
2

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328703&fecha=02/01/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342023&fecha=24/04/2014
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PROGRAMAS DE PRIORIDAD
NACIONAL

APORTACIÓN
FEDERAL FASP

APORTACIÓN
ESTATAL

TOTAL

$152’681,316

$38’170,329

$190’851,645

1

Prevención social de la violencia y la
delincuencia con participación ciudadana

0

2,250,000.00

2,250,000.00

2

Fortalecimiento de las capacidades
de evaluación en control de confianza

4,815,990.00

12,085,584.00

16,901,574.00

3

Profesionalización de las instituciones
de seguridad pública

14,563,708.12

304,500.00

14,868,208.12

4

Instrumentación de la estrategia en el
combate al secuestro (UECS)

345,200.00

1,342,920.77

1,688,120.77

5

Implementación de centros de operación estratégica (COE´S)

0

1,960,000.00

1,960,000.00

6

Huella balística y rastreo computarizado de armamento (IBIS/ETRACE)

67,300.00

0

67,300.00

7

Acceso a la justicia para las mujeres

500,000.00

0

500,000.00

8

Nuevo sistema de justicia penal

11,643,615.73

10,450.00

11,654,065.73

9

Fortalecimiento de las capacidades
humanas y tecnológicas del sistema
penitenciario nacional

4,950,041.31

0

4,950,041.31

10 Red nacional de telecomunicaciones

31,670,216.65

7,795,387.60

39,465,604.25

11

Sistema nacional de información
(base de datos)

23,144,000.00

3,552,300.00

26,696,300.00

12

Servicios de llamadas de emergencia
066 y de denuncia anónima 089

23,379,184.77

1,203,861.66

24,583,046.43

4,433,436.23

3,824,908.97

8,258,345.20

0

0

0

1,650,000.00

2,256,800.00

3,906,800.00

13 Registro público vehicular
14

Unidad de inteligencia patrimonial y
económica (UIPE´S)

15

Evaluación de los distintos programas
o acciones

16 Genética forense
Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales
17
de seguridad pública e impartición de
justicia

7,307,785.25
24,210,837.94

0
1,583,616.00

7,307,785.25
25,794,453.94

Fuente: Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2014, que celebran el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Nayarit.
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Por su parte, de acuerdo con el informe definitivo sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública 2014, donde se da cuenta de los recursos federales del FASP en la Entidad, se
observa un gasto de inversión ejercido de $100’730,637.88 pesos, lo que indica que se ejerció el
65.97% de los recursos federales transferidos.
Asimismo, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
20143, no se observan las metas asociadas a los indicadores en la MIR y por tanto, el resultado reportado
no se resuelve debido a la falta de parámetros de comparación. Sin embargo y en aras de reportar los
resultados, se describe lo siguiente (seguimiento al cuarto período):


Como resultado de impacto o fin, se observa una tasa anual de 664.53 incidencias delictivas
por cada cien mil habitantes en el Estado, y con ello, se contribuye 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.



Como resultado directo, es decir, el Propósito, se observa que el 100% de los elementos
policiales se profesionalizaron y con ello, se logró fortalecer a las instituciones de Seguridad
Pública.



Sin embargo, a nivel de componente se observa que se logró evaluar en control de confianza
al 25.9% del total de elementos que conforman el estado de fuerza en el entidad según el
RNPSP; lo cual implica que de acuerdo con el total reportado -4,283 elementos-, se evaluaron
1113 de éstos.



Finalmente, en el mismo informe y a nivel de actividad se reporta que se ejerció el 30% del
monto federal convenido, porcentaje que no concuerda con el reporte financiero que observa
un gasto invertido de $100’730,637.88 pesos, y que representan el 65.97%

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizó la evaluación institucional 2014, que
recoge la opinión de elementos de Seguridad Pública del Estado de Nayarit sobre los efectos de la
ejecución de los Programas Prioritarios, en donde se observa que el 98% de los entrevistados considera
importante “proteger y servir a la sociedad” y el 92% “combatir a la delincuencia”; el 12% manifestó
no tener conocimiento de la implementación de la Policía Acreditable; el 96% considera que “las leyes
deben aplicarse a todos por igual”; y el 100% de los elementos considera que hace falta personal en su
institución para mejorar su trabajo, así como un mejor sueldo y prestaciones.
El rubro de capacitación forma parte fundamental de los resultados arrojados por las entrevistas,
representando un pilar para la orientación hacia la mejora en la calidad de atención y de servicio de los
elementos policiales. A pesar de la percepción positiva en el esfuerzo por capacitar a los elementos, la
formación permanente sigue siendo el principal recurso mencionado para mejorar las actividades de
los agentes, introduciéndolos en el uso de herramientas tecnológicas y aprovechando el conocimiento
último acerca de las modalidades delictivas.
3

http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/5_evaluacion_de_resultados/indicadores/Ramo%2033%20
2014/4%20TRIMESTRE/FASP.pdf
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A manera de síntesis, los principales hallazgos de esta evaluación de Consistencia y Resultados, son
los siguientes:
•

El problema o necesidad que se busca resolver con la aplicación de los recursos del FASP, es
la duplicación de crímenes y amento de homicidios en un 50% entre los años de 2006 a 2008,
provocando una percepción de inseguridad, al tiempo que cayó la eficiencia y calidad de la justicia,
provocando un deterioro del 23% (Justificación, Plan Estatal de Desarrollo).

•

Los objetivos del FASP contribuyen con el Eje 1. México en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo,
y con el objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional, a través de la estrategia encaminada a
preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano; así como con el Plan
Estatal de Desarrollo a través de la Política de Seguridad, y por medio de la implementación de
las siguientes estrategias: Prevención del Delito y Participación ciudadana; Fortalecimiento de
la Plataforma México; Estimular el Desarrollo Institucional en el Sistema de Seguridad Pública
Estatal; Desarrollo de un Sistema Penitenciario acorde al nuevo modelo de Seguridad Pública; y
Combate a la corrupción en el Sistema de Seguridad Pública.

•

La población beneficiaria o área de enfoque de los recursos del FASP son directamente los
elementos de Seguridad Pública, con 4,238 elementos de los cuales 3,461 son hombres y 922 son
mujeres.

•

No se cuenta con una Matriz de Indicadores Estatal y la instancia ejecutora se apegan totalmente
a la Ficha Técnica de Indicadores Federal.

•

La MIR o Ficha Técnica de Indicadores Federal no cuenta con la información referente a las metas
asociadas a los indicadores (4º. Trimestre, 2014); por tanto, el resultado de los indicadores no se
resuelve debido a la falta de parámetros de comparación.

•

Se cuenta con el Manual General de Organización de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública
SESP, dependencia ejecutora del FASP, y que se establece como mecanismo de control para las
funciones y atribuciones.

•

En la página oficial de internet se observa la Misión y la Visión, el Objetivo General, las Atribuciones,
y la Estructura Orgánica; y también se cuenta con los informes trimestrales, cierres de ejercicio, y
encuestas de satisfacción a los beneficiarios.

•

No se cuenta con un Programa Operativo Anual (POAbR), asociado a una MIR Estatal del Fondo.

•

La estrategia de cobertura de mediano y largo plazo se sustenta en los criterios generales para la
administración y ejercicio de los recursos del FASP, aplicables al 2014 y subsecuentes.

•

No existe evidencia que los recursos para la operación del fondo son entregados en tiempo y
forma.

•

El costo promedio por beneficiario atendido por el FASP en el 2014 fue de $34,834 pesos

•

Se ejerció el 65.97% del presupuesto aprobado.
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•

La relación costo-efectividad del recurso ejercido fue de 1.52 resultando entre “débil”· y “rechazable”,
como resultado de que no se ejercieron los recursos en su totalidad.

Finalmente, con el análisis de la información y la respuesta a las preguntas metodológicas que componen
cada tema de evaluación, se identificaron las principales fortalezas así como las debilidades que ponen
en riesgo la adecuada ejecución del Fondo para obtener los resultados programados y la consistencia
en la entrega de sus bienes y servicios, al tiempo que se emitieron las recomendaciones asociadas a
cada reto o debilidad.
En ese sentido, las principales recomendaciones son las siguientes:
1.

Elaborar una MIR Estatal del Fondo que dé cuenta de su desempeño en la entidad, y que permita
la elaboración de un POAbR que facilite la especificación de metas asociadas a los indicadores.

2.

Mejorar los sistemas de información física y financiera, e incluir en la MIR Federal y el las Fichas
Técnicas de Indicadores la información y datos correspondientes a las metas y a la línea base de
éstas, dado que representan el parámetro que permite determinar el desempeño del Fondo.

3.

Dar seguimiento a los oficios de solicitud de necesidades, agilizar la gestión de autorización ante
el SNSP, y dar seguimiento a la misma con el objeto de que los recursos se liberen en tiempo y
forma.

4.

Dar seguimiento a los recursos ejercidos por cada uno de los programas, para efectuar las
correcciones convenientes de forma periódica y lograr el cumplimiento en el ejercicio de los
recursos.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los elementos más importantes que inciden directamente en la acción de gobierno, es la
Transparencia y la Rendición de Cuentas del ejercicio del Gasto Público, cuya orientación requiere del
conocimiento de resultados concretos, confiables y verificables de su aplicación, de acuerdo con la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
y el Art. 134 Constitucional.
Por lo anterior, la evaluación es utilizada como la herramienta de la Gestión Pública que proporciona
información valiosa acerca de la consistencia y los resultados de políticas públicas y programas
presupuestarios, con la finalidad de identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado,
así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad.
Con la finalidad de facilitar la evaluación, y con ello mejorar la gestión y la decisión programática
presupuestal, el gobierno del Estado de Nayarit emitió y publicó el Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2015, que implica evaluar, a través de Términos de Referencia, el ejercicio fiscal 2014 de los
Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33.
Para el caso de esta evaluación y de acuerdo con el PAE, el tipo de evaluación aplicado fue el de
Consistencia y Resultados. Este modelo permite analizar información y datos fundamentales de
puntos específicos-clave, que son: diseño, planeación estratégica; cobertura y focalización; operación;
percepción de la población atendida; medición de resultados; y eficiencia y eficacia del ejercicio de los
recursos.
Objetivos de la Evaluación de Consistencia y Resultados
Objetivo General:
Evaluar la consistencia y Diseño de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, con la finalidad de
proveer información que retroalimente su diseño y gestión para resultados, se mejore la eficiencia y
eficacia en el uso de los recursos, y contribuya a la toma de decisiones.
Objetivos Específicos:
•

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Fondo, su vinculación con la planeación sectorial
y nacional, así como estatal.

•

Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;

•

Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;

•

Examinar si el Fondo ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;

•

Analizar los principales procesos establecidos en los Lineamientos de ejecución del Fondo o en
la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y
sus mecanismos de rendición de cuentas;
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•

Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el
grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y

•

Examinar los resultados del Fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado.

La Evaluación de Consistencia y Resultados incluye un total de 40 preguntas metodológicas que se
responden a través de un sistema binario Sí/No o abierta; además de considerar la valoración en cada
una de las respuestas con medidas ponderadas equivalentes, de acuerdo con los siguientes criterios,
misma que se encuentra en el Anexo 10; así como una valoración general del Fondo ubicada en el
Capítulo XI correspondiente las conclusiones.
Criterios de Valoración Ponderada
Nivel
Destacado
Adecuado
Moderado
Inadecuado-Replantear (Oportunidad de Mejora)
Inexistente

Valor
4
3
2
1
0

Asimismo, en los Anexos se incluye la valoración de los indicadores de la MIR; el reporte de metas;
complementariedades o coincidencias con otros programas federales o estatales; la evolución de la
cobertura; información sobre la población atendida; los gastos desglosados del Fondo; un análisis interno
(fortalezas, debilidades u oportunidades, y recomendaciones por reto identificado); y la valoración final
del Fondo.
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TEMA I.
DISEÑO DEL FONDO
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Características del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:
a.

Identificación del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
(nombre y siglas)

b.

Dependencia y/o entidad coordinadora,

c.

Descripción de los objetivos del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa
Presupuestario;

d.

Los bienes y/o servicios que lo componen;

e.

Identificación de la población potencial, objetivo y atendida;

f.

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial, en
caso de aplicar;

RESPUESTA:
Cuadro N° 1 Características del Fondo
Nombre
Siglas

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
FASP

Dependencia
Coordinadora

Sistema Estatal de Seguridad Pública

Objetivo del Fondo

Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos
vinculados con tareas de seguridad pública.
Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos,
policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores;
Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para
la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia;
Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los
cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación;
y Seguimiento y evaluación de los programas señalados.
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Bienes y
Servicios

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Evaluaciones de control de confianza;
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza;
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública;
Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS);
Centros de Operación Estratégica (COE´S);
Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/ETRACE);
Acceso a la Justicia para las Mujeres;
Nuevo Sistema de Justicia Penal;
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario
Nacional;
Red Nacional de Telecomunicaciones Sistema Nacional De Información (Base De
Datos);
Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089;
Registro Público Vehicular;
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S);
Evaluación de los Distintos Programas o Acciones;
Genética Forense;
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad
Pública e Impartición de Justicia.

A través del oficio SESEP/CEI//023/2015 se señala que el estado de fuerza en la entidad
Población Potencial,
de acuerdo con el RNPSP del 2014 es de 4,283 elementos definiendo a éstos como poObjetivo y Atendida
blación potencial, que incluye a 3,461 hombres y 922 mujeres

Alineación al
Plan Nacional de
Desarrollo

16

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018:
I. México en Paz.
Objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional.
Estrategia: Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
Líneas de acción:
* Impulsar la creación de instancias de coordinación interinstitucional para la generación
de estudios, investigaciones y proyectos, que den sustento a la definición de la Política
General de Seguridad Nacional que identifique las vocaciones y fortalezas nacionales,
así como los intereses estratégicos de México en el entorno global.
* Impulsar mecanismos de concertación de acciones nacionales que permitan la
construcción y desarrollo de las condiciones que mantengan vigente el proyecto
nacional, a fin de generar una posición estratégica del país en el ámbito global.
* Promover esquemas de coordinación y cooperación nacional e internacional que
permitan un cumplimiento eficiente y eficaz de las tareas de Seguridad Nacional, con
pleno respeto a la soberanía nacional, al Pacto Federal, así como a los derechos
humanos.
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Objetivo Estratégico: Gobernabilidad.
Tema: Modelo de Seguridad Pública.
1SP-01. Implementar un modelo de Seguridad Pública Participativa, con enfoque preventivo confiable, que garantice la integridad física y el patrimonio de la gente.
1SP-01E1. Alineación de las capacidades del Estado de Nayarit contra la delincuencia.
1SP-01E2. Implementar prevención del delito y participación ciudadana.
Alineación al Plan
1SP-01E3. Fortalecer la Plataforma México.
Estatal de Desarrollo 1SP-01E4. Estimular el Desarrollo Institucional en el Sistema de Seguridad Pública Estatal.
1SP-01E05. Desarrollar un Sistema Penitenciario acorde al nuevo modelo de Seguridad
Pública.
1SP-01E6. Combatir la corrupción en el Sistema de Seguridad Pública.
1SP-01E7. Establecer un sistema de indicadores de medición de confianza en materia de
Seguridad Pública.
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1.

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo que opera con Recursos
Federales Transferidos o Programa Presupuestario, está identificado en un documento
formalizado.

RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

En el Plan Estatal de Desarrollo se identifica lo siguiente: 5.6. Problemática general identificada En
gobernabilidad
En el ámbito de seguridad pública, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
(IMCO) en su análisis de competitividad 2010, se observa en Nayarit un incremento en la inconformidad
de la población por la duplicación de los crímenes y el aumento de homicidios de un 50 por ciento
entre los años de 2006 a 2008, lo que provocó una sensación de mayor inseguridad entre la población,
indicador que aumentó a 35.4 por ciento, al tiempo que cayó la eficiencia y calidad de la justicia,
provocando un deterioro de 23 por ciento.4
Con base en el documento “Estructura Programática Ramo 33 del Presupuesto de Egresos Federal
2014” se menciona lo siguiente:
El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Sesión XXXIII, aprobó el Programa con Prioridad
Nacional Genética Forense que se suma a los quince ya existentes, que fueron aprobados en la Sesión
XXXI. Para alcanzar los objetivos, es importante destinar recursos necesarios y suficientes que permitan
a las entidades federativas cumplir con la profesionalización del capital humano en las instituciones
de seguridad pública, con el reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación,
reconocimiento, certificación y depuración de las mismos; continuar fortaleciendo la capacitación de los
elementos de las instituciones de seguridad pública, dotarlos con mejor equipo y con una tecnología
actualizada para el establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticas y de personal,
de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales y de los servicios telefónico nacional de
emergencia y de denuncia anónima; así como promover la construcción, mejoramiento y ampliación
de instalaciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Continuar apoyando la
instalación de Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro con equipos básicos para la
investigación de campo y gabinete; así como a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal”.5
Es por ello que el Estado de Nayarit distribuye, a través de 17 programas de prioridad nacional, el
presupuesto correspondiente al 2014 de la siguiente manera:

4
5

Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2011-2017
Estructura programática del ramo 33 del Presupuesto de Egresos Federal 2014
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PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL

APORTACIONES
FEDERALES FASP
$152’681,316

1

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

0

2

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL
DE CONFIANZA

4,815,990.00

3

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

14,563,708.12

4

INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO
(UECS)

345,200.00

5

IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE´S)

6

HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/
ETRACE)

7

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

8

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

9

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS
DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

0
67,300.00
500,000.00
11,643,615.73
4,950,041.31

10 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

31,670,216.65

11 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS)

23,144,000.00

12

SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA
089

13 REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
14 UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE´S)

23,379,184.77
4,433,436.23
0

15 EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES

1,650,000.00

16 GENÉTICA FORENSE

7,307,785.25

17

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

24,210,837.94

Fuente: Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2014, que celebran el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Nayarit.

19

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
Ejercicio Fiscal 2014

2.

¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o
Programa Presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo?

RESPUESTA:

Destacado

4

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
I. México en Paz.
Objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional.
Estrategia: Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano
Líneas de acción:
Impulsar la creación de instancias de coordinación interinstitucional para la generación de estudios,
investigaciones y proyectos, que den sustento a la definición de la Política General de Seguridad
Nacional que identifique las vocaciones y fortalezas nacionales, así como los intereses estratégicos de
México en el entorno global.
Impulsar mecanismos de concertación de acciones nacionales que permitan la construcción y desarrollo
de las condiciones que mantengan vigente el proyecto nacional, a fin de generar una posición estratégica
del país en el ámbito global.
Promover esquemas de coordinación y cooperación nacional e internacional que permitan un
cumplimiento eficiente y eficaz de las tareas de Seguridad Nacional, con pleno respeto a la soberanía
nacional, al Pacto Federal, así como a los derechos humanos.6

6

Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018
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3.

¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o
Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo?

RESPUESTA:

Destacado

4

3.4. Políticas Públicas
3.4.1. Gobernabilidad
Política de Seguridad
Recuperar y mantener la tranquilidad y el orden en todos los rincones del Estado, garantizando la
integridad física y material de toda la sociedad.
3.5. Objetivos Estratégicos
Gobernabilidad: Implementar un modelo de Seguridad Pública Participativa, con enfoque preventivo
confiable, que garantice la integridad física y el patrimonio de la gente.
Estrategias:
•

Implementar prevención del delito y participación ciudadana.

•

Fortalecer la Plataforma México.

•

Estimular el Desarrollo Institucional en el Sistema de Seguridad Pública Estatal.

•

Desarrollar un Sistema Penitenciario acorde al nuevo modelo de Seguridad Pública.

•

Combatir la corrupción en el Sistema de Seguridad Pública.

•

Combatir la corrupción en el Sistema de Seguridad Pública.

21

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
Ejercicio Fiscal 2014

4.

¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o
Programa Presupuestario al Programa Sectorial? (en caso de aplicar)

RESPUESTA:

Destacado

4

El Fondo cuenta con un Programa Sectorial, para mayor visualización se pone a continuación la
siguiente liga:
http://seplan.gob.mx/ds/PED/Gobernabilidad/Programa%20Estatal%20de%20Seguridad%20
Publica%20y%20Procuracion%20de%20Justicia.pdf
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5.

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema, y cuentan con la siguiente información y características:

a)

Unidad de medida.

b)

Están cuantificadas.

c)

Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

d)

Se define un plazo para su revisión y actualización.

RESPUESTA: NO

Adecuado

3

Considerando que la población objetivo son los elementos de seguridad pública y de acuerdo con la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el Capítulo III de
Información reservada y confidencial en el Artículo 13 menciona que: “Como información reservada
podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda: I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad
pública o la defensa nacional”7, no se cuenta con información puntual sobre la población potencial,
objetivo y atendida, ya que de acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, esta información sería
de carácter “Reservada”.
No obstante, la Instancia Ejecutora envió como evidencia el oficio SESEP/CEI//023/2015 en donde se
señala que el estado de fuerza en la entidad de acuerdo con el RNPSP del 2014 es de 4,283 elementos
definiendo a éstos como población potencial, que incluye a 3,461 hombres y 922 mujeres; signado por
la Directora General del Centro Estatal de Información.

7

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Capítulo III Artículo 13 apartado del I al V
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6.

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Fondo que opera
con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario (padrón de beneficiarios)
que:

a)

Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b)

Incluya el tipo de apoyo otorgado (bienes o servicios).

c)

Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no
cambie en el tiempo.

d)

Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

RESPUESTA: NO

Destacado

4

Con base en la respuesta de la pregunta número 5, la información correspondiente al padrón de
beneficiarios es de carácter “Reservada”, por lo que no se cuenta con información referente a las
características de los beneficiarios; no obstante, el tipo de apoyo otorgado es el siguiente:
•

Implementación del Servicio Profesional de carrera;

•

Formación y actualización del personal que integra el Sistema Estatal de Seguridad Pública;

•

Generación de capacidades básicas para la prevención social de la violencia;

•

Profesionalización;

•

Equipamiento; y

•

Capacitación avanzada;

Por su parte, los mecanismos documentados para depurar y actualizar el “padrón”, están claramente
definidos en “Los mecanismos de Evaluación y Control de Confianza”, establecidos en la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública8.

8

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf
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7.

¿En la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario, es posible identificar el resumen narrativo (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?

RESPUESTA: SÍ

Adecuado

3

Como parte de las fuentes de información enviadas por la Instancia ejecutora del FASP, en el punto No.
2 se menciona que no se cuenta con una Matriz de Indicadores estatal, y que se apega totalmente a la
Ficha Técnica de Indicadores federal, en donde es posible identificar claramente el resumen narrativo,
de la siguiente manera:
Cuadro N° 2 Resumen Narrativo de la MIR del Fondo
Matriz de Indicadores para Resultados Federal FASP

FIN
PROPÓSITO

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.
Fortalecer a las instituciones de seguridad pública.

COMPONENTE

Los elementos adscritos al estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública
cuentan con evaluaciones de control de confianza.

ACTIVIDAD

Promover el ejercicio de recursos del FASP en los destinos de gasto de los Programas con
Prioridad Nacional conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Coordinación
Fiscal.

Fuente: Ficha Técnica de Indicadores para Resultados Federal 2014, FASP.
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8.

Las Fichas Técnicas de los Indicadores del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos o Programa Presupuestario cuentan con la siguiente información: a) Nombre;
b) Definición; c) Método de cálculo; d) Unidad de Medida; e) Frecuencia de Medición; f)
Línea base; g) Metas; y h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular
o nominal).

RESPUESTA: SÍ

Moderado

2

Fin

26

Adecuado

Monitoreable

Económico

Método de
Cálculo

Relevante

Nivel
Nombre
de
del IndiObjecador
tivo

Claro

Tabla N° 1 Ficha Técnica de Indicadores

Definición

Tasa
(incidencia
Tasa anual
anual
delictiva en
del total de
estatal
la entidad
delitos por
de la infederativa
cada cien
cidencia
en el año t* Sí Sí Sí Sí Sí mil habitandelictiva
100,000)/
tes en la
por cada
población de
entidad fecien mil
la entidad en
derativa en
habitanel año t
el año t
tes

Unidad
de
medida
adecuada

Frecuencia de
medición
adecuada

Sí

Sí

Comportamiento del
CuenCuenindicador
ta con
ta con (aumentó,
línea
metas disminuyó o
base
permaneció
igual)

NO

NO

Debido a que
en la Ficha de
indicadores
se recibió la
información
correspondiente al cuarto trimestre
de 2014 no es
posible determinar el comportamiento
ya que no se
cuenta con
información
al cierre de
2014
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NO

NO

CoberPorcentaje
tura de
de elemenevaluatos evaciones
(Elementos
luados en
de conevaluados
control de
trol de en centro de
confianza
Com- confian- confianza /
respecto al
poza apliestado de Sí Sí Sí Sí Sí estado de
nentes cadas al fuerza en la
fuerza de
estados entidad de
las institude fuer- acuerdo al
ciones de
za regis- RNPSP)*100
seguridad
trados
pública en
en el
la entidad
RNPSP
federativa

Sí

Sí

NO

NO

Adecuado

Sí

Monitoreable

Sí

Profesionalización de
los elePropómentos
sito
policiales en el
ejercicio
fiscal

Método de
Cálculo

Económico

(Elementos
Porcentaje
capacitados
de elemenen el ejertos que han
cicio 2014/ Sí Sí Sí Sí Sí
sido capacielementos a
tados totalcapacitar en
mente
2014)*100

Nivel
Nombre
de
del IndiObjecador
tivo

Relevante

Frecuencia de
medición
adecuada

Claro

Unidad
de
medida
adecuada

Definición

Comportamiento del
CuenCuenindicador
ta con
ta con (aumentó,
línea
metas disminuyó o
base
permaneció
igual)
Debido a que
en la Ficha de
indicadores
se recibió la
información
correspondiente al cuarto trimestre
de 2014 no es
posible determinar el comportamiento
ya que no se
cuenta con
información al
cierre
Debido a que
en la Ficha de
indicadores
se recibió la
información
correspondiente al cuarto trimestre
de 2014 no es
posible determinar el comportamiento
ya que no se
cuenta con
información al
cierre
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Adecuado

Monitoreable

Económico

Método de
Cálculo

Relevante

Nivel
Nombre
de
del IndiObjecador
tivo

Claro

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
Ejercicio Fiscal 2014

Definición

Eficien(Recurso del
cia en
FASP del
la apliPorcentaje
año vigente
cación
del Fondo
ejercido por
de los
que ha sido
la entidad
recursos
ejercido por
federativa /
Activi- provela entidad
monto con- Sí Sí Sí Sí Sí
dades nientes
federativa
venido del
del
con respecFASP del
FASP
to al monto
año vigente
para el
federal conpor la entiejercicio
venido
dad federatifiscal
va)*100
vigente
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Unidad
de
medida
adecuada

Frecuencia de
medición
adecuada

Sí

Sí

Comportamiento del
CuenCuenindicador
ta con
ta con (aumentó,
línea
metas disminuyó o
base
permaneció
igual)

NO

NO

Debido a que
en la Ficha de
indicadores
se recibió la
información
correspondiente al cuarto trimestre
de 2014 no es
posible determinar el comportamiento
ya que no se
cuenta con
información al
cierre
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9.

Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario tienen las siguientes características:

a)

Cuentan con unidad de medida;

b)

Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas; y

c)

Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros
con los que cuenta el programa.

RESPUESTA: SÍ

Inadecuado

1

La Instancia Ejecutora se apega a la Ficha Técnica de Indicadores Federal del FASP. Ésta contempla como
elementos informativos las metas asociadas a los indicadores y la unidad de medida correspondiente;
no obstante, los campos de información referentes al tema de “metas” están incompletos, por tanto, la
información que observa el avance realizado al período correspondiente al 4º. Trimestre no se puede
comparar con el referente, esto es, las metas; y la justificación observa la siguiente información:
•

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de
tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con
la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
•

Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente.

Sin información.
•

Cobertura de Evaluaciones de control de confianzas aplicadas al estado de fuerza registrado en el
RNPSP.

Sin información.
•

Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal.

Sin información.
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10. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el Fondo evaluado podría tener complementariedad
y/o coincidencias? *
RESPUESTA:

Adecuado

3

Los Programas Presupuestarios Estatales que observan sinergia con el FASP corresponden a su vez
al Programa Sectorial o Especial denominado “Programa Estatal de Seguridad Pública” que contempla
los siguientes:

Combate a la
delincuencia
(Clave E 037)

Vialidad y
Transporte
(Clave E 038)

Corrección
de Conductas
Antisociales
(Clave E008)
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Estatal

Estatal

Seguridad
Pública

Seguridad
Pública

x

x

x

x

Tipo de Apoyo

Ente
Público

Población Objetivo

Nombre del
ModaPrograma
lidad
(Complemen- (Fedetario o coinciral o
dente)
Estatal)

Propósito

Cuadro N ° 3 Programas Complementarios o Coincidentes

x

x

Cobertura
Geográfica

Fuentes
de Información

Estatal

La información de
coincidencias y/o
complementariedad se
Presuobserva a través del
puesto de
Presupuesto de Egresos
egresos
2014; sin embargo, la Matriz
2014 Nade Indicadores advierte una
yarit
nota aclaratoria que menciona
que está en proceso de
construcción.

Estatal

Comentarios Generales

La información de
coincidencias y/o
complementariedad se
Presuobserva a través del
puesto de
Presupuesto de Egresos
egresos
2014; sin embargo, la Matriz
2014 Nade Indicadores advierte una
yarit
nota aclaratoria que menciona
que está en proceso de
construcción.
La información de
coincidencias y/o
complementariedad se
observa a través del
Presupuesto de Egresos
2014; sin embargo, la Matriz
de Indicadores advierte una
nota aclaratoria que menciona
que está en proceso de
construcción.
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TEMA II.
PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A
RESULTADOS DEL FONDO
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11. El Ente Público que ejecuta los Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario,
cuenta con un programa estratégico institucional, o documento formalizado con las
siguientes características:
a)

Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento
establecido en un documento.

b)

Contempla el mediano y/o largo plazo.

c)

Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.

d)

Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

RESPUESTA: SÍ

Adecuado

3

En la información proporcionada por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), se observó
como mecanismo de control para las funciones y atribuciones el “Manual General de Organización9”;
asimismo, en la página oficial de internet de la Secretaría, se observa la Misión y la Visión, el Objetivo
General, las Atribuciones y la Estructura Orgánica10.
En la planeación del desarrollo se observa la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el
Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Nayarit, y en los anexos del Presupuesto de Egresos Estatal para
el Ejercicio Fiscal 2014, se menciona el Programa Sectorial o Especial “Programa Estatal de Seguridad
Pública” (éste último sin mayor información al respecto).
Asimismo, es importante destacar que FASP11 opera mediante 17 Programas de Prioridad Nacional
acordados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y el diseño y seguimiento de los indicadores
y metas se establecen en los “Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de Programas de
Evaluación FASP de los Estados y del Distrito Federal 2014”.
Por su parte, el seguimiento y avance físico y financiero se reporta en el Formato a nivel proyecto, así
como en la Ficha Técnica de Indicadores Federal de manera trimestral, de acuerdo con el artículo 38 de
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH); por tanto, se considera que la temporalidad se encuentra entre el corto y mediano
plazo para la realización de las obras establecidas en la planeación de los programas y las proyecciones
del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit.

9
10
11

Tiene como finalidad delimitar los niveles de autoridad y responsabilidad entre cada una de las Unidades Administrativas que lo integran, a fin de establecer una adecuada división del trabajo estableciendo con claridad las funciones atribuibles a cada área, evitando
su duplicidad, mejorando sustancialmente su organización y funcionamiento.
Véase las siguientes páginas oficiales de internet: http://www.sesp.nayarit.gob.mx/sesp/#mision, y http://www.transparencia.nayarit.
gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=351
La Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 25, fracción VII y 44 y 45, establece la existencia y el destino de los recursos del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con cargo a recursos Federales, mismos que son
determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios).
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12. El Fondo que opera Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta
con Programa Operativo Anual para alcanzar sus objetivos que:
a)

Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b)

Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.

c)

Tienen establecidas sus metas.

d)

Se revisan y actualizan.

RESPUESTA: NO

Inexistente

0

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), no cuenta con un Programa Operativo
Anual (POA) propiamente dicho que describa las acciones a realizar junto con los indicadores de la
gestión y las metas específicas para el seguimiento y monitoreo.
Sin embargo, la operación del Fondo se basa en los 17 Programas de Prioridad Nacional acordados
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con el establecido en los “Lineamientos
Generales para el Diseño y Ejecución de Programas de Evaluación FASP de los Estados y del Distrito
Federal 2014”.
Por su parte, los reportes sobre la recepción, destino, ejercicio y resultados de la utilización de los
recursos se deben presentar de acuerdo con los artículos 38 y 39 de la Ley de Coordinación Fiscal
(LCF), los artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)
y los artículos 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tales como: el avance físico
financiero de manera trimestral (Formato a nivel proyecto) y a la Ficha Técnica de Indicares (Matriz
de Indicadores para Resultados MIR Federal del Fondo)12; así como a los 17 Programas de Prioridad
Nacional; esta última, como el mecanismo para medir el desempeño del Fondo.
En este sentido, los indicadores de gestión y estratégicos (de resultados) utilizados por el Ente
ejecutor son los de la Ficha Técnica de Indicadores para Resultados o MIR Federal del Fondo, con la
determinación del Fin, Propósito, Componente y Actividad (Véase en el Cuadro N° 4).

12
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Los reportes se realizan en el Sistema de Formato Único (SFU), Portal aplicativo de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(PASH). El SFU es la aplicación informática, mediante la cual las entidades federativas, municipios y demarcaciones del Distrito Federal
reportan sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante aportaciones, subsidios y
convenios de descentralización y reasignación.
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Cuadro N° 4 Ámbitos de Desempeño de la Matriz de Indicadores del Fondo.
Ámbito de Desempeño

Resumen Narrativo

FIN

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.

PROPÓSITO

Fortalecer a las instituciones de seguridad pública.

COMPONENTE

Los elementos adscritos al estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública
cuentan con evaluaciones de control de confianza.

ACTIVIDAD

Promover el ejercicio de recursos del FASP en los destinos de gasto de los Programas con Prioridad Nacional conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de
Coordinación Fiscal.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
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13. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
cuenta con Programa Operativo Anual en donde se definen los objetivos y metas, que:
a)

Cuentan con unidad de medida.

b)

Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.

c)

Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros
con los que cuenta el programa.

RESPUESTA: NO

Inexistente

0

De acuerdo con la respuesta a la pregunta metodológica No. 12, no se observa un POA propiamente
dicho en donde se establezcan objetivos y metas.
Por otro lado, en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo se establecen los
objetivos en los ámbitos de desempeño de Fin, Propósito, Componente y Actividad con sus indicadores,
la unidad de medida, dimensión y frecuencia de medición (Véase Cuadro N° 5).
Cuadro N° 5 Ámbitos de Desempeño de la Matriz de Indicadores del Fondo.
Ámbito de
Desempeño

Resumen Narrativo

Indicador

Unidad
de Media

Dimensión

Frecuencia

Fin

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.

Eficiencia en la aplicación
de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente.

Otra

Eficacia

Anual

Tasa anual estatal de la inFortalecer a las instituciones
cidencia delictiva por cada
de seguridad pública.
cien mil habitantes.

Porcentaje

Eficacia

Semestral

Los elementos adscritos al
estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública cuentan con evaluaciones
de control de confianza.

Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicada al estado
de fuerza registrado en el
RNPSP.

Porcentaje

Eficacia

Semestral

Promover el ejercicio de recursos del FASP en los destinos de gasto de los Progra- Profesionalización de los
mas con Prioridad Nacional elementos policiales en el
conforme a lo establecido en ejercicio fiscal.
el artículo. 45 de la Ley de
Coordinación Fiscal.

Porcentaje

Eficacia

Trimestral

Propósito

Componente

Actividad

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
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Como se puede observar, los objetivos en la MIR Federal observan indicadores con Unidad de Medida,
Dimensión y Frecuencia de Medición; no obstante, la elaboración de un POAbR, asociado a la MIR,
implica la elaboración de una MIR Estatal del Fondo.
De ese modo, el POAbR incluiría las metas con las características implícitas en los cuatro incisos de la
pregunta metodológica No. 12; y en los incisos de esta pregunta (13).
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14. Derivado de las evaluaciones externas y/o internas, ¿Fueron emitidas recomendaciones
al Programa Presupuestario? De ser así, ¿Éstas han sido atendidas? (En caso de que la
respuesta sea NO, explicar por qué)
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

De acuerdo con la información proporcionada, no se realizaron evaluaciones en el contexto de los
artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los
artículos 48 y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y el artículo 71, 72 y el Capítulo V de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
No obstante y con fundamento en lo dispuesto por el Capítulo III, Sección I, numeral Décimo Sexto de
los “Lineamientos Generales para el diseño y ejecución de los programas de evaluación, del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 2014”, la Secretaría Estatal
de Seguridad Pública (SESP) presentó la Evaluación Institucional 2014 (Encuesta Institucional), donde
se realizaron 480 entrevistas, con un nivel de confianza de 95% y un error máximo admisible de ±4%13.
Como parte de las conclusiones y respecto a la pregunta en comento, la capacitación a los elementos
policiacos sigue siendo un tema apremiante; se detectó un rezago en lo referente al manejo de la
tecnología, misma que resta competitividad y prontitud para la detección de delitos y delincuentes;
se observa como gran debilidad el registro de los miembros de las corporaciones; insuficiencia de
equipamiento; y notorio rezago entre los custodios penitenciarios, tanto en el aspecto educativo, como
en salarios y prestaciones, capacitación y equipamiento.
En ese sentido, las recomendaciones generales derivadas de dicha evaluación, fueron las siguientes:
*

La Seguridad Pública en el Estado de Nayarit requiere de un programa de equipamiento y
mantenimiento constante.

*

La Policía Estatal requiere de un programa permanente de capacitación, equipamiento y uso de
tecnología.

*

Se recomienda establecer un programa presupuestal para equipo de protección y de trabajo.

Respecto a la segunda parte de la pregunta, y dado que la encuesta refleja resultados al 2014, no se
observa la puntual atención a las recomendaciones.

13
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Se aplicó una entrevista frente a frente, basada en un cuestionario estructurado por 36 preguntas dividas en las siguientes categorías:
Perfil del personal policial, Aspectos socioeconómicos, Acciones desarrolladas a partir de cada eje estratégico y/o programa con prioridad nacional (Profesionalización, Capacitación, Evaluación, Equipamiento), Uso de la Tecnología, Condiciones laborales, Hábitos en el
trabajo, Problemas en el trabajo.
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15. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
recolectan información para monitorear su desempeño con las siguientes características:
a)

Es oportuna.

b)

Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.

c)

Está sistematizada.

d)

Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades
y Componentes.

e)

Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

RESPUESTA: SÍ

Inadecuado

1

El análisis de la información recibida por parte de la instancia ejecutora, observa documentos que
muestran el avance en la aplicación de los recursos federales, la Ficha Técnica de Indicadores federal;
y el avance físico Financiero.
Lo anterior, en el Sistema del Formato Único (SFU); Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública; en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (PASH)14.
Además, por parte del control interno del Gobierno del Estado de Nayarit y mediante las dependencias
ejecutoras, se observa la información al cuarto período, el avance en la aplicación de los recursos
asignados a los programas de Seguridad Pública 2014, y la Evaluación Institucional 2014 (Encuesta
Institucional).
En este sentido, se cuenta con las herramientas sistematizadas que permiten la recolección de la
información para la toma de decisiones y dar seguimiento y/o monitoreo a los indicadores de la MIR
Federal en la entidad.
Sin embargo y como ya se ha señalado, debido a que no se registraron las metas, no es posible
monitorear el desempeño con oportunidad.

14

De acuerdo con los artículos 38 y 39 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y los artículos 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tales como: el
avance físico financiero de manera trimestral (Formato a nivel proyecto) y a la Ficha Técnica de Indicares (Matriz de Indicadores para
Resultados MIR Federal del Fondo).
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TEMA III.
COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL
FONDO
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16. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario
cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo
con las siguientes características:
a)

Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo.

b)

Especifica metas de cobertura anual.

c)

Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.

d)

Es congruente con el diseño del programa.

RESPUESTA: SÍ

Adecuado

3

Por un lado, la población o área de enfoque del FASP son la totalidad de elementos de Seguridad
Pública. Al respecto, se cuenta como evidencia el oficio SESEP/CEI//023/2015 en donde se señala que
el estado de fuerza en la entidad de acuerdo con el RNPSP del 2014 es de 4,283 elementos definiendo
a éstos como población potencial, que incluye a 3,461 hombres y 922 mujeres.
Por su parte, los criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del FASP, aplicables
al 2014 y subsecuentes, estipulan que el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá sujetarse a
bases mínimas, en donde se observa lo siguiente:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento,
y certificación de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública. La operación de estas
acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados, y los Municipios en el
ámbito de sus respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de
Seguridad Pública. Ninguna persona podrá ingresara las instituciones de Seguridad Pública si no ha
sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
Por otro lado, el horizonte de mediano y largo plazo está alineado y es congruente con la meta nacional
“México en Paz”15.

15
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17. ¿El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con
estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
RESPUESTA: SÍ

Adecuado

3

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta No. 16, los mecanismos para identificar a la población
objetivo, es decir, a los elementos de seguridad pública, se observan en los criterios generales para la
administración y ejercicio de los recursos del FASP, y de manera específica, el inciso a)…
La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento,
y certificación de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública. La operación de estas
acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados, y los Municipios en el
ámbito de sus respectivas atribuciones.
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18. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población
atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos o Programa Presupuestario?
RESPUESTA:

Adecuado

3

Como se mencionó en las respuestas anteriores (16 y 17), la población o área de enfoque del FASP son
la totalidad de elementos de Seguridad Pública. Al respecto, se cuenta como evidencia el oficio SESEP/
CEI//023/2015 en donde se señala que el estado de fuerza en la entidad de acuerdo con el RNPSP del
2014 es de 4,283 elementos definiendo a éstos como población potencial, que incluye a 3,461 hombres
y 922 mujeres.
Considerando lo anterior, no es factible completar la tabla No. 2 del anexo 05 establecido para esta
evaluación de Consistencias y Resultados, y se opta por integrarla con la misma información de
referencia.
Tabla N° 2 Evolución de la Cobertura
Unidad de medida

Año 2014

Población Potencial (PP)

Tipo de población

Personas

4283

Población Objetivo (PO)

Personas

4283

Población Atendida (PA)

Personas

4283

100%

100%

(PA / PO) * 100

Por su parte, es importante destacar que la información requerida en la tabla No. 3, de los Términos de
Referencia, aplica para el Estado considerando las características del área de enfoque.
Tabla N° 3 Información de la Población Atendida
Cobertura Demográfica
Cobertura Geográfica

Total

Edades

Total

M

H

El Estado de Nayarit

4283

922

3461

S/D

Habitantes de zonas indígenas, rurales y
urbano-marginadas

S/D

S/D

S/D

S/D

Habitantes de zonas indígenas, rurales y
urbano-marginadas

S/D

S/D

S/D

S/D
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TEMA IV.
OPERACIÓN DEL FONDO
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19. Describa detalladamente el proceso general del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario para cumplir con los bienes y los servicios
(Componentes), así como los procesos clave en la operación del Programa.
RESPUESTA:

Destacado

4

El proceso o procedimiento general del FASP que se realiza para cumplir con la entrega de componentes,
así como los procesos clave para operarlo, son los siguientes:
En principio, el recurso federal del FASP se cubre en 10 asignaciones realizadas entre enero y octubre
de cada año. Este recurso se distribuye atendiendo a los criterios aprobados por el Consejo Nacional
de Seguridad Pública, considerando datos relacionados con la población estatal, la incidencia delictiva
y la reducción de delitos lograda, el número de elementos en activo evaluados en control de confianza,
la actualización que el Estado de Nayarit ha hecho de las bases de datos de seguridad pública, el
ejercicio eficiente en los recursos, el avance estatal en la implementación del nuevo sistema de justicia
penal y la ocupación penitenciaria.
La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y
el resultado de su aplicación correspondiente, se publica en el Diario Oficial de la Federación a más
tardar los 30 días naturales, siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de
la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.
Por su parte, los lineamientos generales para el diseño y ejecución de los programas de evaluación
para el ejercicio fiscal 2014 del FASP de los estados y del distrito federal, tienen por objeto establecer
las directrices, mecanismos y metodologías que deberán cumplir las entidades federativas y las
Unidades Administrativas del Secretariado Ejecutivo, para el seguimiento y evaluación de las metas
y recursos asociados a los Programas, establecidos en los Anexos Técnicos respectivos, celebrados
entre la Federación y las entidades federativas para el ejercicio del FASP; en tanto que en el proyecto
de inversión, se establecen los objetivos, metas y alcances de los Programas convenidos en el Anexo
Técnico del Convenio de Coordinación.
En cuanto al procedimiento específico que se realiza en el Estado, respecto a la entrega recepción de
los componentes que son financiados con recursos del FASP, la Instancia Ejecutora envió un documento
que da cuenta del procedimiento y la descripción metodológica que se lleva a cabo por parte del
almacén del Sistema Estatal de Seguridad Pública para realizar la entrega-recepción de los bienes que
se dan en apoyo a las áreas beneficiadas, en donde se observa lo siguiente (ver cuadro No. 6):

47

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
Ejercicio Fiscal 2014

Cuadro N°6 Procedimiento Descriptivo de la Metodología que Específica el Proceso de Entrega
de Apoyos a Organismos Beneficiados
PASO

Responsable que
Ejecuta la Acción

Actividades
Origen: El almacén recibe los bienes por parte del proveedor y hace
entrega a beneficiarios (organismos que realizan funciones de Seguridad Pública del Estado); realizándose la entrega mediante Acata de
Entrega – Recepción, anexándose a la misma las facturas que amparan los bienes entregados, expedidas en original y copia, debidamente

1

Coordinación Administrativa Almacén

requisitadas, las cuales son entregadas por los proveedores a la Coordinación Administrativa de la Comisión de Administración del FOSPEN.
Los documentos que acreditan la entrega de los bienes adquiridos con
recursos del FASP a favor de los beneficiarios, los reciben los titulares
de las áreas administrativas de las mismas, para efectos de registro
en el inventario de los mismos, y los turnan al departamento de bienes
muebles e inmuebles, para efectos de integración en el inventario general.

Asimismo y como parte de la evidencia, la Instancia Ejecutora se anexa el formato “Acta de EntregaRecepción”.
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20. Describa si los mecanismos documentados para verificar el procedimiento de recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario, cuentan con las siguientes características:
a)

Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo.

b)

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

c)

Están sistematizados.

d)

Están difundidos públicamente.

RESPUESTA:

Destacado

4

Como se ha mencionado en la respuesta a la pregunta anterior, los mecanismos documentados implican
actas de Entrega-Recepción de los bienes que se dan en apoyo a las áreas beneficiadas, a las que se
anexan las facturas que amparan los bienes entregados, expedidas en original y copia, debidamente
requisitadas, las cuales son entregadas por los proveedores a la Coordinación Administrativa de la
Comisión de Administración del FOSPEN.
Asimismo, los documentos que acreditan la entrega de los bienes adquiridos con recursos del FASP a
favor de los beneficiarios, los reciben los titulares de las áreas administrativas correspondientes para
efectos de registro en el inventario y los turnan al Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles para
efectos de integración en el inventario general.
Cabe mencionar que como parte del oficio s/n con fecha 22 de julio de 2015, dirigido a la Coordinación
de Planeación, Evaluación y Seguimiento del S.E.S.P., por parte del encargado del almacén de la
misma dependencia, se adjunta el formato correspondiente al Acta de Entrega-Recepción, y como
ejemplo, indica la entrega-recepción de equipamiento de personal y de instalaciones para la Procuración
de Justicia; en donde además, se exhorta al representante de la dependencia beneficiaria a cumplir
con lo dispuesto en lo establecido en los artículos 53, y 54 fracciones I, III, V, y XVIII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.
Por tanto y de acuerdo con lo anterior, los mecanismos específicos son conocidos por quienes los
utilizan; en tanto que las responsabilidades sobre los mismos están difundidas públicamente en la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.
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21. Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos del Fondo que opera
con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, tienen las siguientes
características:
a)

Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b)

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

c)

Están sistematizados.

d)

Están difundidos públicamente.

RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

De acuerdo con la información enviada por la Dependencia Ejecutora del FASP, los beneficiarios son
todo el Personal de Seguridad Pública, tanto operativos como administrativos.
Por otro lado, cabe destacar que en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de
la Federación 2014 (ejercicio en evaluación), se menciona que para alcanzar los objetivos, metas
y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y en cumplimiento 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, las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia,
de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario, y de Seguridad Pública Municipal, es
importante destinar recursos necesarios y suficientes que permitan a las entidades federativas cumplir
con la profesionalización del capital humano en las instituciones de Seguridad Pública, el reclutamiento,
ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración de
las mismos; continuar fortaleciendo la capacitación de los elementos de las instituciones de Seguridad
Pública, dotarlos con mejor equipo y con una tecnología actualizada para el establecimiento y operación
de las bases de datos criminalísticas y de personal, de los servicios de telecomunicaciones de las
redes locales y de los servicios telefónico nacional de emergencia y de denuncia anónima; así como
promover la construcción, mejoramiento y ampliación de instalaciones de seguridad pública, procuración
e impartición de justicia16.

16
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22. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario,
cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de
beneficiarios y/o proyectos, y tienen las siguientes características:
a)

Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b)

Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

c)

Están sistematizados.

d)

Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de
proyectos y/o beneficiarios.

RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

Como se menciona en las respuestas anteriores (20 y 21), los mecanismos para verificar el procedimiento
de selección de “beneficiarios” y /o “proyectos”, se realizan con criterios y requisitos establecidos en la
normatividad, están estandarizados, sistematizados y son públicos17.

17

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5360483&fecha=18/09/2014
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23. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a)

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

b)

Están sistematizados.

c)

Están difundidos públicamente.

d)

Están apegados al documento normativo del programa.

RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

Los procedimientos para la entrega de apoyos a los “beneficiarios”, están estandarizados al contar
con un procedimiento que describe la metodología que especifica el proceso de entrega-recepción a
organismos beneficiados; asimismo, se sistematizan a través de los pasos que se tiene que llevar a
cabo para su otorgamiento, y están apegados al Manual General de Organización del Sistema Estatal
de Seguridad Pública.
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24. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario,
cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de
apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
a)

Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos
normativos del programa.

b)

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

c)

Están sistematizados.

d)

Son conocidos por operadores del programa.

RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

El Manual General de Organización del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuenta con todos
mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega-recepción a los beneficiarios o
áreas de enfoque, esto es, a los elementos de Seguridad Pública (operativos y administrativos).
Asimismo, son acordes con la normatividad de acuerdo con el 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.
En ese sentido, los bienes y servicios (apoyos) que reciben, son: la profesionalización del capital
humano en las instituciones de Seguridad Pública, el reclutamiento, ingreso, formación, selección,
permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración de las mismos; la capacitación
de los elementos de las instituciones de Seguridad Pública; la dotación de equipamiento; la dotación
de tecnología actualizada para el establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticas y
de personal, de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales y de los servicios telefónico
nacional de emergencia y de denuncia anónima; y la construcción, mejoramiento y ampliación de
instalaciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
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25. ¿Los recursos para la operación del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias
ejecutoras? En caso de que la respuesta sea negativa, ¿cuál es la problemática a la que se
enfrentan?
RESPUESTA: NO

Moderado

2

De acuerdo con la información contenida en el Resumen de la Estructura Presupuestaria para el
Seguimiento de los Recursos 2014 correspondientes al FASP, se observa que los recursos ejercidos y
pagados para la operación de los Programas de Prioridad Nacional en materia de Seguridad Púbica,
se transfieren en tiempo y forma.
No obstante, en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Púbica,
se menciona que el recurso fue liberado fuera de tiempo y esto ocasionó un retraso en el ejercicio del
mismo, por lo cual no se puede determinar el logro de las metas debido a que éstas no se programaron.
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26. ¿Cuál es el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario respecto de las metas?
RESPUESTA:

Moderado

2

De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al
cuarto trimestre de 2014, para el Estado de Nayarit, se informa lo siguiente respecto a los resultados
de sus indicadores estratégicos y de gestión (véase Tabla N° 4):
Tabla N° 4 Resultado de Indicadores Estratégicos y de Gestión al cuarto trimestre del 2014
Nivel

Indicador

Tasa anual estatal de la inciFin
dencia delictiva
por cada cien
mil habitantes
Profesionalización de los
Propósito
elementos
policiales en el
ejercicio fiscal
Cobertura de
Evaluaciones
de control de
confianza apliComponente
cadas al estado
de fuerza registrado en el
RNPSP

Actividades

Eficiencia en la
aplicación de
los recursos
provenientes
del FASP para
el ejercicio fiscal vigente

Tipo

Meta programada

Avance
Realizado al
Avance % al
periodo
periodo

Anual

Al periodo

Estratégico

NaN

NaN

664.53

NaN

Estratégico

NaN

NaN

100.00

NaN

Gestión

NaN

NaN

25.90

NaN

Gestión

NaN

NaN

30.00

NaN

*NaN- no informaron
Fuente: Cuadro elaborado por INDETEC con datos tomados de la MIR Federal del FASP.

En el informe se menciona que el recurso fue liberado fuera de tiempo y esto ocasionó un retraso en
el ejercicio del mismo, por lo cual no se puede determinar el logro de las metas debido a que éstas no
se programaron.
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27. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
a)

Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b)

Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

c)

Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d)

La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

En el portal de transparencia del Estado de Nayarit18 se pueden encontrar los documentos normativos,
los resultados de los Programas Prioritarios, así como un teléfono localizado al final de la página que
corresponde a la Unidad de Desarrollo Administrativo de Secretaría de la Contraloría General. En tanto
que no se encontró evidencia de algún documento de revisión que se haya presentado ante el IFAI.

18
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TEMA V.
PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN
ATENDIDA DEL FONDO
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28. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida con
las siguientes características:
a)

Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.

b)

Corresponden a las características de sus beneficiarios.

c)

Los resultados que arrojan son representativos.

RESPUESTA:

Destacado

4

De acuerdo con la Evaluación Institucional 2014, la cual está dirigida a obtener la percepción de los
elementos operativos de las instituciones de Seguridad Pública mediante una encuesta de opinión
sobre los efectos de la ejecución de los programas en la materia en el ámbito local, se aplicó una
entrevista frente a frente, a una muestra aleatoria estratificada de elementos operativos de Seguridad
Pública en el Estado, basada en un cuestionario estructurado por 36 preguntas dividas en las siguientes
categorías: Perfil del personal policial, Aspectos socioeconómicos, Acciones desarrolladas a partir de
cada eje estratégico y/o programa con prioridad nacional (Profesionalización, Capacitación, Evaluación,
Equipamiento), Uso de la Tecnología, Condiciones laborales, Hábitos en el trabajo, Problemas en el
trabajo. El cuestionario se aplicó a 480 elementos operativos de las Policías Estatal, Ministerial Estatal
y Custodios Penitenciarios.
Los resultados generales señalan, que de las 17 acciones especificadas en el reactivo, las más
importantes para los elementos operativos fueron: 98% considera importante proteger y servir a la
sociedad y 92% combatir a la delincuencia; el 88% de los entrevistados dijo tener conocimiento de
la implementación de la Policía Acreditable, mientras que el 12% manifestó no tener conocimiento; el
96% de los entrevistados considera que “las leyes deben aplicarse a todos por igual”; y el 100% de los
elementos considera que hace falta personal en su institución para mejorar su trabajo, así como un
mejor sueldo y prestaciones. Solo el 25% de ellos tienen Crédito para vivienda.
El rubro de capacitación forma parte fundamental de los resultados arrojados por las entrevistas,
representando un pilar para la orientación hacia la mejora en la calidad de atención y de servicio de los
elementos policiales. A pesar de la percepción positiva en el esfuerzo por capacitar a los elementos,
la formación permanente sigue siendo el principal recurso mencionado para mejorar las actividades
de los agentes policiales, introduciéndolos en el uso de herramientas tecnológicas y aprovechando el
conocimiento último acerca de las modalidades delictivas.
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TEMA VI.
RESULTADOS DEL FONDO
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29. ¿Cómo documenta los resultados el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos,
o Programa Presupuestario?
a)

Con indicadores de la MIR.

b)

Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.

c)

Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que
muestran el impacto de programas similares.

d)

Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

RESPUESTA:

Adecuado

3

De conformidad con la evidencia proporcionada para la presente evaluación, se encontró que existen
los siguientes documentos que dan a conocer los resultados del FASP:
1.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de cada trimestre
de 2014, en el que se muestra el resultado de los indicadores de la MIR federal del FASP con
resultados del Estado de Nayarit.

2.

Evaluación Institucional 2014 (Encuesta Institucional), con fundamento en lo dispuesto por el
Capítulo III, Sección I, numeral Décimo Sexto de los “Lineamientos Generales para el diseño
y ejecución de los programas de evaluación, FASP; Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y el Distrito Federal 2014”, el cual es un instrumento que sirve para evaluar
la percepción de los elementos operativos de las Instituciones de Seguridad Pública de los
resultados de la ejecución de los programas.
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30. En caso de que el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa
Presupuestario, cuente con indicadores para medir resultados (inciso a) de la pregunta
anterior), ¿cuáles han sido sus resultados?
RESPUESTA:

Moderado

3

Los resultados obtenidos de los indicadores de la MIR federal del FASP reportados por Nayarit, de
conformidad con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
del Cuarto Trimestre de 2014, son los siguientes:
Tabla No. 5 Resultado de los Indicadores de la MIR del FASP en 2014
Nivel

Indicador

Meta Programada
Anual

al periodo

Realizado al periodo

Avance %
al periodo

Fin

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

NaN

NaN

664.53

N/A

Propósito

Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio
fiscal

NaN

NaN

100.00

N/A

Componente

Cobertura de Evaluaciones de
control de confianza aplicadas al
estado de fuerza registrado en
el RNPSP

NaN

NaN

25.90

N/A

Actividad

Eficiencia en la aplicación de los
recursos provenientes del FASP
para el ejercicio fiscal vigente

NaN

NaN

30.00

N/A

Fuente: Elaboración propia con datos del Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
del FASP del Cuarto trimestre de 2014

Como se puede observar en la Tabla No. 5, no fueron establecidas las metas de los indicadores del
FASP, pero sí se conocieron los resultados de los indicadores al periodo, por lo que es necesario
establecer las metas para cada uno de los indicadores, de tal forma que cuente con parámetros de
referencia y con ello, conocer el desempeño y el cumplimiento de los objetivos.
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TEMA VII.
EFICIENCIA Y EFICACIA DEL EJERCICIO
DEL RECURSO DEL FONDO
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31. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario,
identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece, y los desglosa en los siguientes conceptos:
a)

Gastos en operación: Directos e Indirectos.

b)

Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c)

Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en
el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d)

Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación
+ gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

RESPUESTA:

Destacado

4

Se cuenta con evidencia que permite contestar a cada uno de los incisos para los recursos del FASP,
reflejados en el anexo 8 llamado “Gastos desglosados del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario” de la presente evaluación, como se muestra a continuación:
Tabla No. 6 Desglose de Gastos en Operación, Mantenimiento, Capital y Unitario de Programas
Concurrentes del FASP
Presupuesto Autorizado
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos: Capítulo 1000

27,210,887.37

b) Gastos en mantenimiento: Capítulos 2000 y 3000

81,061,502.46

c) Gastos en capital: Capítulos 5000 y 6000

82,579,255.17

d) Gasto unitario: (Gastos en operación + Gastos en mantenimiento) / población =

24,702.80

Fuente: Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2014

Es importante señalar que los recursos destinados al capítulo 1000 del gasto fueron financiados con
recursos estatales y que los demás capítulos tienen fuente de financiamiento tanto federal como estatal.
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Por tanto, con la finalidad de enfocarse en los recursos del FASP, se elaboró la siguiente tabla:
Tabla No. 7 Desglose de Gastos en Operación, Mantenimiento, Capital y Unitario del FASP
Presupuesto Autorizado
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos: Capítulo 1000

-

b) Gastos en mantenimiento: Capítulos 2000 y 3000

70,143,672.83

c) Gastos en capital: Capítulos 5000 y 6000

82,537,643.17

d) Gasto unitario: (Gastos en operación + Gastos en mantenimiento) / población =

16,003.58

Fuente: Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2014

Asimismo, en el anexo VIII de ésta evaluación se puede verificar la información respecto a lo ejercido
por capítulo del gasto.
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32. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo que opera con
Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, y qué proporción del
presupuesto total representa cada una de las fuentes?
RESPUESTA:

Destacado

4

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y
los Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el resultado de su
aplicación, el Estado de Nayarit recibió la cantidad de $152, 681,316.00 pesos de los recursos del
“FASP”.
A efecto de complementar los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del Convenio de
Coordinación del FASP, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y el Estado de Nayarit, el cual se obliga a aportar de sus recursos presupuestarios el 25% por
ciento del total de los recursos federales otorgados, lo que representa la cantidad de $38, 170,329.00
pesos.
El Financiamiento Conjunto convenido, integrado por las aportaciones federal y estatal, suman la
cantidad de $190, 851,645.00 pesos.
En la siguiente Tabla No. 8, se puede observar de manera específica las fuentes de financiamiento de
los Programas de Seguridad Pública, operados en la Entidad.
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Tabla N° 8. Fuentes de Financiamiento de los Programas de Seguridad Pública
en el Estado de Nayarit
PROGRAMA
FASP
ESTADO
TOTAL
Prevención social de la violencia y la delincuencia con
2,250,000.00
2,250,000.00
participación ciudadana
Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en
4,815,990.00 12,085,584.00
16,901,574.00
control de confianza
Profesionalización de las instituciones de seguridad
14,563,708.12
304,500.00
14,868,208.12
pública
Instrumentación de la estrategia en el combate al se345,200.00
1,342,920.77
1,688,120.77
cuestro (UECS)
Implementación de centros de operación estratégica
1,960,000.00
1,960,000.00
(COE´S)
Huella balística y rastreo computarizado de armamen67,300.00
67,300.00
to (IBIS/ETRACE)
Acceso a la justicia para las mujeres
500,000.00
500,000.00
Nuevo sistema de justicia penal
Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional
Red nacional de telecomunicaciones
Sistema nacional de información (base de datos)
Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089
Registro público vehicular
Unidad de inteligencia patrimonial y económica (UIPE´S)
Evaluación de los distintos programas o acciones
Genética forense
Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición
de justicia
SUMA

11,643,615.73

10,450.00

11,654,065.73

4,950,041.31

-

4,950,041.31

31,670,216.65
23,144,000.00

7,795,387.60
3,552,300.00

39,465,604.25
26,696,300.00

23,379,184.77

1,203,861.66

24,583,046.43

4,433,436.23

3,824,908.97

8,258,345.20

-

-

-

1,650,000.00
7,307,785.25

2,256,800.00
-

3,906,800.00
7,307,785.25

24,210,837.94

1,583,616.00

25,794,453.94

152,681,316.00

38,170,329.00

190,851,645.00

Fuente: Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados
y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2014, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Nayarit.
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33. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Fondo que opera con Recursos
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?
*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:
CPBAP =

GTIP
TBP

Resultado

Explicación de las
variables

Variables

Costo promedio por
beneficiario atendido
por programa público.
CPBAP

V1. Gasto total de inversión del año que se está
V1. Cuenta Pública del año
evaluando en la operación
que se está evaluando. V2.
del programa público de
Registro y reporte de meta
la dependencia. GTIP
de atención alcanzada. Portal de transparencia de la
V2. Beneficiarios atendidependencia
dos en el año por el programa. TBP

RESPUESTA:

Destacado

CPBAP =

Función de la evaluación
(perspectiva temporal)

Ex. Post. Cuantitativo

4

152,681,316.00
4,383

=

34,834.89

De conformidad con el presupuesto autorizado de los recursos del FASP y la población objetivo a quien
están dirigidos los recursos, se determinó el Costo Promedio por Beneficiario Atendido por Programa
Público, (CPBAP) el cual asciende a $34,834.89 pesos
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34. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Ente Público?
*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:
CPBAD =

GTED
TBD

Resultado

Variables
V1. Gasto total ejercido por parte de la
dependencia GTED

Costo promedio por beneficiario atendido por la
V2. Beneficiarios
dependencia. CPBAD
atendidos en el año
por parte de la dependencia. TBD
RESPUESTA:

Explicación de las
variables

Función de la
evaluación (perspectiva
temporal)

V1. Cuenta Pública del
año que se está evaluando.
V2. Registro y reporte
de metas de atención.
Portal de transparencia
de la dependencia

Moderado

Ex. Post. Cuantitativo

2

De acuerdo con el Informe Definitivo 2014, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, en que da cuenta del ejercicio de recursos del FASP del Estado de Nayarit,
se identifica a una única dependencia ejecutora que es el Sistema Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Nayarit (SESP), por tanto la fórmula de Costo promedio por beneficiario atendido por la
dependencia (CPBAD), queda de la siguiente manera:
CPBAD =

$100,730,637.88
4,383

=

$ 22,982.12

Este costo comprado con el CPBAP, da a conocer una diferencia significativa por la cantidad de
$22,982.12 pesos, como resultado de un subejercicio de recursos como se analizará en la siguiente
pregunta (35).
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35. ¿Qué porcentaje del presupuesto autorizado en 2014 se ejerció en el Fondo que opera con
Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?
*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:
GTEPOA

PPAP =

PAPOA
Resultado

Porcentaje del presupuesto
aprobado que se ejerció en
el programa. PPAP

RESPUESTA:

Explicación de las
variables

Variables
V1. Gasto Total
ejercido del POA.
GTEPOA
V2. Presupuesto
aprobado en el
POA. PAPOA

Función de la evaluación
(perspectiva temporal)

V1. Cuenta Pública
V2. Presupuesto Aprobado
en el POA asociado al Programa (como referencia,
clasificación por objeto del
gasto)

Moderado

Ex. Post. Cuantitativo

2

El Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit (SESP), no cuenta con un Programa
Operativo Anual para el ejercicio 2014, pero el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), da a conocer los Programas
con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y los Programas
Prioritarios Locales de las instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia del Estado de
Nayarit, con sus respectivos montos de distribución de recursos del FASP y aportaciones estatales,
como se mencionó en la respuesta a la pregunta 32. Derivado de ello, se desarrolla la fórmula de
Porcentaje del Presupuesto Aprobado que se ejerció en el programa (PPAP), con dicha información:
PPAP =

100,730,637.88
152,681,316.00

x 100 =

65.97%

Como se puede observar, el PPAP es del 65.97%. Esto da cuenta de un subejercicio de recursos, del
cual se desconocen las causas, por lo que se debe poner especial atención de la diferencia encontrada
para en su caso efectuar las correcciones, según corresponda.
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36. ¿El presupuesto autorizado fue sujeto de modificación?, ¿se cuenta con información que
justifique plenamente la modificación al presupuesto?
RESPUESTA: NO

Destacado

4

Dado que los recursos el FASP fueron asignados y distribuidos de conformidad con el Convenio de
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP) y en la evidencia proporcionada se menciona que el presupuesto modificado es el mismo
al original, por tanto se puede afirmar que el presupuesto del FASP al Estado de Nayarit no sufrió
modificación alguna.
Presupuesto Autorizado
Presupuesto Modificado (-)
Ampliación o reducción =

$
$
$

152,681,316.00
152,681,316.00
-
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37. ¿En qué porcentaje el presupuesto modificado del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario, fue ejercido?
Presupuesto Ejercido
% Ejercido = Presupuesto Modificado
RESPUESTA:

x 100

Moderado

2

Como se comentó en la pregunta anterior (36) no existe alguna modificación al presupuesto del FASP,
por tanto es el mismo que el presupuesto original; entonces, el resultado de la fórmula del porcentaje el
presupuesto modificado del Fondo resulta ser el mismo que el de la respuesta a la pregunta 35 (PPAP)
como a continuación se observa:
% Ejercido =

100,730,637.88
152,681,316.00

X 100=

65.97%

Haciendo alusión a lo comentado en la respuesta a la pregunta 35, se puede confirmar que el
porcentaje del presupuesto del FASP fue ejercido en un 66%, mismo que da cuenta de un problema en
la administración de los recursos.
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38. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas?
% Metas Cumplidas =
RESPUESTA:

S Metas Logradas
S Metas Programadas

Inadecuado

x 100
1

De conformidad con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
del FASP del cuarto trimestre se da cuenta del avance de los indicadores de la MIR federal, en el cual
se observa que no fueron programadas las metas de los indicadores de cada nivel de la MIR, sólo
se reflejan los resultados de los indicadores como se muestra en la tabla No. 1 de la respuesta a la
pregunta 30. Por tanto, no es posible aplicar la fórmula para contestar a esta pregunta, ya que no se
cuenta con la información referente.
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39. ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido?

Costo efectividad =

Presupuesto Modificado
Población Objetivo Global
Presupuesto Ejercido
Población Atendida Global

La fórmula arroja un índice, el cual se analiza con base en la siguiente ponderación:
Rechazable Débil Aceptable
0
RESPUESTA:

0.49

Costo- Efectividad esperado

0.735
Inadecuado

1

Aceptable Débil Rechazable
1.265

1.51

2

1

Como se comentó en las respuestas a las preguntas 35 y 37, como resultado del subejercicio de
recursos, la relación costo-efectividad también se vio afectada generando un índice de 1.52, que de
acuerdo con la ponderación, cae entre débil y rechazable.
Por otro lado, la información proporcionada por la dependencia responsable del FASP revela que la
cuantificación de la población objetivo y la atendida, fue la misma.
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40. ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas?
Gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas =
RESPUESTA:

Inexistente

Gasto Ejercido x Metas Logradas
Metas Programadas
0

Como se comentó en la respuesta a la pregunta 38, no se establecieron metas para compararse con
las logradas; por tanto, no es posible determinar el Gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas.
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VIII.
ANÁLISIS DE FORTALEZAS,
OPORTUNIDADES, DEBILIDADES,
AMENAZAS Y RECOMENDACIONES
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Diseño del Fondo
Por un lado, se identifica plenamente el problema o necesidad que se busca resolver con la aplicación
de los recursos del FASP, en donde destaca, según el diagnóstico situacional del Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2017, el incremento en la inconformidad de la población por la duplicación de crímenes
y amento de homicidios en un 50% entre los años de 2006 a 2008, provocando una percepción de
inseguridad, al tiempo que cayó la eficiencia y calidad de la justicia, provocando un deterioro del 23%
Asimismo se observa, que los objetivos del FASP contribuyen de manera destacada con el Eje 1. México
en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo, y con el objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional, a través
de la estrategia encaminada a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano;
así como con el Plan Estatal de Desarrollo a través de la Política de Seguridad, cuyo propósito es
“Recuperar y mantener la tranquilidad y el orden en todos los rincones del Estado, garantizando la
integridad física y material de toda la sociedad”.
Por otro lado y considerando que la población beneficiaria o área de enfoque de los recursos del
FASP son directamente los elementos de Seguridad Pública, los beneficios otorgados corresponden a:
Implementación del Servicio profesional de Carrera; Formación y actualización del personal que integra
el Sistema Estatal de Seguridad Pública; Generación de capacidades básicas para la prevención social de
la violencia; Profesionalización; Equipamiento; y Capacitación avanzada; en tanto que los mecanismos
para depurar y actualizar el “padrón” de beneficiarios, se realizan a través de las evaluaciones de
control de confianza, establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
No se cuenta con una Matriz de Indicadores Estatal y la instancia ejecutora se apegan totalmente a la
Ficha Técnica de Indicadores Federal. En ese sentido y de acuerdo con la información analizada, se
recomienda la elaboración de una Matriz de Indicadores que dé cuenta de los resultados del FASP en la
entidad, considerando para su elaboración a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores, emitida
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (29/06/2015)19.
Asimismo se observa, que la MIR o Ficha Técnica de Indicadores Federal a la que la Instancia Ejecutora
se apega, a nivel estatal no cuenta con la información referente a las metas asociadas a los indicadores
(4º. Trimestre, 2014); por tanto, el resultado de los indicadores no se resuelve debido a la falta de
parámetros de comparación. Por tanto se recomienda mejorar los sistemas de información de tal forma
que se completen los datos requeridos en la Ficha Técnica de Indicadores.
Planeación y Orientación a Resultados del Fondo
Entre las fortalezas que se encuentran en este tema, se observa que la dependencia ejecutora del
FASP (Secretaría Estatal de Seguridad Pública SESP), establece como mecanismo de control para
las funciones y atribuciones el “Manual General de Organización”; asimismo, en la página oficial de
internet de la Secretaría, se observa la Misión y la Visión, el Objetivo General, las Atribuciones, y la
Estructura Orgánica. También, se cuenta con los informes trimestrales, cierres de ejercicio, encuestas
de satisfacción a los beneficiarios y el seguimiento de los indicadores en la MIR Federal.
19

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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Por otro lado se observa, que el FASP no cuenta con un Programa Operativo Anual para alcanzar sus
objetivos, que sea resultado de ejercicios de planeación institucionalizados; es decir, que siga algún
procedimiento establecido en un documento en el cual se establezcan metas asociadas a indicadores
de una MIR Estatal del Fondo, y que impliquen unidad de medida (la misma del indicador). Por tanto se
recomienda, en primera instancia y como ya se comentó en el tema anterior, elaborar una MIR Estatal
del Fondo, que contenga como componentes los bienes y servicios (tangibles) que se otorgan a los
beneficiarios (elementos de Seguridad Pública), y que ésta sirva como insumo para elaborar el POAbR
correspondiente.
Finalmente se observa que fueron emitidas recomendaciones derivadas de la Evaluación Institucional
2014 (encuesta institucional), y que a la fecha no se observan como atendidas, considerando que la
encuesta refleja resultados al mismo año.
Cobertura y Focalización del Fondo
En este tema y como principal fortaleza, se observa que se tiene identificada y cuantificada a la población
potencial (y atendida), dado que constituye a los elementos de Seguridad Pública.
Asimismo, la estrategia de cobertura de mediano y largo plazo se sustenta en los criterios generales
para la administración y ejercicio de los recursos del FASP, aplicables al 2014 y subsecuentes.
Operación del Fondo
Como fortaleza de operación del FASP, se identifica el proceso de entrega de apoyos a los beneficiarios
del Fondo; además de que los mecanismos de transferencia y rendición de cuentas están claramente
definidos en documentos físicos y en su página web.
Asimismo, los mecanismos para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos se
realizan con criterios y requisitos establecidos en la normatividad, están estandarizados, sistematizados
y son públicos; y en el portal de transparencia del Estado de Nayarit, se encuentran los documentos
normativos, los resultados de los programas prioritarios, y un teléfono localizador al final de la página
correspondiente a la Unidad de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General.
No obstante entre las debilidades y amenazas que se encuentran en éste tema, es que el recurso fue
liberado fuera de tiempo ocasionando un retraso en el ejercicio del mismo, por lo que no fue posible
determinar el logro de las metas debido a que éstas no se programaron.
Percepción de la Población Atendida
El tema de percepción observa una fortaleza y ninguna debilidad, dado que se cuenta con instrumentos
para medir la percepción de los elementos operativos de las instituciones de Seguridad Pública mediante
una encuesta de opinión sobre los efectos de la ejecución de los Programas Prioritarios en el ámbito
local.
Resultados del Fondo
En este tema se observa se cuentan con diversos mecanismos que documentan los resultados del
FASP, tales como los indicadores la MIR federal del FASP y la encuesta institucional 2014. Sin embargo,
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no se establecieron las metas a los indicadores de la MIR federal del FASP, por lo que se recomienda
establecerlas para cada uno de los indicadores de la MIR y con ello, poder comparar los resultados
alcanzados que permitan conocer el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de manera precisa.
Asimismo, se recomienda elaborar una MIR Estatal del Fondo.
Por otro lado, cabe destacar que Los Lineamientos Generales solicitan un análisis de indicadores
claves para los Programas de Seguridad Pública con prioridad nacional. Estos se dividen en dos tipos:
los estratégicos y los de desempeño, con la finalidad de distinguir el grado de eficiencia de cada uno
de éstos.
Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo
Las fortalezas identificadas en éste tema de la evaluación es que se tiene plenamente estructurado el
destino del FASP por capítulo de gasto, de conformidad con el Convenio de Colaboración, al tiempo
que se tiene una adecuada planeación de la distribución de recursos en los Programas Prioritarios.
Por su parte, las debilidades implican que, por un lado, no se programaron las metas de los indicadores
de la MIR Federal debido a que el recurso fue liberado fuera de tiempo ocasionando un retraso en el
ejercicio del mismo; esto es, que los recursos del FASP fueron ejercidos en un 65.97% del presupuesto
original, generando subejercicios o ahorros significativos. Por tanto y en relación al costo efectividad del
recurso ejercido, el índice ponderado se coloca entre las casillas de “débil” y “rechazable”.
Al respecto se recomienda establecer las metas y las acciones a efectuar, a partir de los recursos
estipulados en el Convenio de Coordinación, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la
Federación, más el 25% del total de los recursos federales otorgados.
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HALLAZGOS

85

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
Ejercicio Fiscal 2014

•

El Financiamiento Conjunto convenido en el “CONVENIO”, integrado por las aportaciones federal
y estatal, suman en conjunto la cantidad de $190,851,645.00 (CIENTO NOVENTA MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.).

•

El problema o necesidad que se busca resolver con la aplicación de los recursos del FASP, es
la duplicación de crímenes y aumento de homicidios en un 50% entre los años de 2006 a 2008,
provocando una percepción de inseguridad, al tiempo que cayó la eficiencia y calidad de la justicia,
provocando un deterioro del 23%

•

Los objetivos del FASP contribuyen con el Eje 1. México en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo,
y con el objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional, a través de la estrategia encaminada a
preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano; así como con el Plan
Estatal de Desarrollo a través de la Política de Seguridad, y por medio de la implementación de
las siguientes estrategias: Prevención del Delito y Participación ciudadana; Fortalecimiento de
la Plataforma México; Estimular el Desarrollo Institucional en el Sistema de Seguridad Pública
Estatal; Desarrollo de un Sistema Penitenciario acorde al nuevo modelo de Seguridad Pública; y
Combate a la corrupción en el Sistema de Seguridad Pública.

•

La población beneficiaria o área de enfoque de los recursos del FASP son directamente los
elementos de Seguridad Pública, con 4,238 elementos de los cuales 3,461 son hombres y 922 son
mujeres.

•

No se cuenta con una Matriz de Indicadores Estatal y la instancia ejecutora se apegan totalmente
a la Ficha Técnica de Indicadores Federal.

•

La MIR o Ficha Técnica de Indicadores Federal no cuenta con la información referente a las metas
asociadas a los indicadores (4º. Trimestre, 2014); por tanto, el resultado de los indicadores no se
resuelve debido a la falta de parámetros de comparación.

•

Se cuenta con el Manual General de Organización de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública
SESP, dependencia ejecutora del FASP, y que se establece como mecanismo de control para las
funciones y atribuciones.

•

En la página oficial de internet se observa la Misión y la Visión, el Objetivo General, las Atribuciones,
y la Estructura Orgánica; y también se cuenta con los informes trimestrales, cierres de ejercicio, y
encuestas de satisfacción a los beneficiarios.

•

No se cuenta con un Programa Operativo Anual (POAbR), asociado a una MIR Estatal del Fondo.

•

La estrategia de cobertura de mediano y largo plazo se sustenta en los criterios generales para la
administración y ejercicio de los recursos del FASP, aplicables al 2014 y subsecuentes.

•

No existe evidencia que los recursos para la operación del fondo son entregados en tiempo y
forma.

•

El costo promedio por beneficiario atendido por el FASP fue de $34,834.89.
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•

Se ejerció el 65.97% del presupuesto aprobado.

•

La relación costo-efectividad del recurso ejercido fue de 1.52 resultando entre “débil”· y “rechazable”,
como resultado de que no se ejercieron los recursos en su totalidad.
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X.
COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS
DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y
RESULTADOS
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No se cuenta con evidencia documental de que se hayan llevado a cabo evaluaciones externas de
consistencia y resultados para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en la Entidad, por
lo que no es posible realizar una comparación de resultados.
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Tema I. Diseño del Fondo
Por un lado, se identifica plenamente el problema o necesidad que se busca resolver con la aplicación
de los recursos del FASP, en donde destaca, según el diagnóstico situacional del Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2017, el incremento en la inconformidad de la población por la duplicación de crímenes
y aumento de homicidios en un 50% entre los años de 2006 a 2008, provocando una percepción de
inseguridad, al tiempo que cayó la eficiencia y calidad de la justicia, provocando un deterioro del 23%
En ese sentido y con la finalidad de atender la problemática, el Estado de Nayarit distribuyó los recursos
2014 en 14 de los 17 Programas con Prioridad Nacional, por un total de $190,851,645.00 pesos, de
los cuales, $152,681,316.00 corresponden a la aportación federal, y $38,170,329.00 corresponden a la
aportación complementaria estatal.
Asimismo se observa, que los objetivos del FASP contribuyen de manera destacada con el Eje 1.
México en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo, y con el objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional,
a través de la estrategia encaminada a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado
Mexicano.
Por su parte, los objetivos del FASP contribuyen con el Plan Estatal de Desarrollo a través de la
Política de Seguridad, cuyo propósito es “Recuperar y mantener la tranquilidad y el orden en todos los
rincones del Estado, garantizando la integridad física y material de toda la sociedad”; y con el objetivo
3.5 Implementar un modelo de Seguridad Pública Participativa, con enfoque preventivo confiable,
que garantice la integridad física y el patrimonio de la gente, por medio de la implementación de las
siguientes estrategias: Prevención del Delito y Participación ciudadana; Fortalecimiento de la Plataforma
México; Estimular el Desarrollo Institucional en el Sistema de Seguridad Pública Estatal; Desarrollo de
un Sistema Penitenciario acorde al nuevo modelo de Seguridad Pública; y Combate a la corrupción en
el Sistema de Seguridad Pública.
Por otro lado y considerando que la población beneficiaria o área de enfoque de los recursos del FASP
son directamente los elementos de Seguridad Pública, el estado de fuerza en la Entidad de acuerdo
con el RNPSP en el 2014 fue de 4,238 elementos, definidos como población potencial y atendida, de
los cuales 3,461 son hombres y 922 son mujeres.
De ese modo, los beneficios otorgados corresponden a: Implementación del Servicio profesional de
Carrera; Formación y actualización del personal que integra el Sistema Estatal de Seguridad Pública;
Generación de capacidades básicas para la prevención social de la violencia; Profesionalización;
Equipamiento; y Capacitación avanzada. En tanto que los mecanismos documentados para depurar
y actualizar el “padrón” de beneficiarios, están claramente definidos en las acciones de evaluación y
control de confianza, establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por otro lado, es importante mencionar que no se cuenta con una Matriz de Indicadores Estatal, dado
que de acuerdo con la información enviada por la instancia ejecutora, se apegan totalmente a la Ficha
Técnica de Indicadores Federal, cuyo Propósito es fortalecer a las instituciones de Seguridad Pública,
a través del Componente en donde se señala que los elementos adscritos al estado de fuerza de
las instituciones de Seguridad Pública cuentan con evaluaciones de control de confianza; y que para
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lograrlo, la Actividad de Gestión es promover el ejercicio de recursos del FASP en los destinos de gasto
de los Programas con Prioridad Nacional conforme a los establecido en el artículo 45 de la Ley de
Coordinación Fiscal. De ese modo, al cumplimiento de su Propósito, el Fin implica la contribución hacia
la mejora de 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.
En ese sentido y de acuerdo con la información analizada, se sugiere la elaboración de una Matriz de
Indicadores que dé cuenta de los resultados del FASP en la entidad, considerando para su elaboración
a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (29/06/2015)20.
Asimismo se observa, que la MIR o Ficha Técnica de Indicadores Federal a la que la Instancia Ejecutora
se apega, a nivel estatal no cuenta con la información referente a las metas asociadas a los indicadores
(4º. Trimestre, 2014); por tanto, el resultado de los indicadores no se resuelve debido a la falta de
parámetros de comparación.
Finalmente, en cuanto al tema de Diseño se refiere, se observan complementariedades y coincidencias
importantes entre el FASP, y los Programas Estatales: E037 Combate a la Delincuencia; E038 Vialidad
y Transporte; y E008 Corrección de Conductas Antisociales.
Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del Fondo
El Estado de Nayarit mediante la dependencia ejecutora de los recursos del Fondo (Secretaría Estatal
de Seguridad Pública SESP), establece como mecanismo de control para las funciones y atribuciones
el “Manual General de Organización”; asimismo, en la página oficial de internet de la Secretaría, se
observa la misión y la visión, el objetivo general, las atribuciones y la estructura orgánica.
Se presentan informes trimestrales, cierres de ejercicio, encuestas de satisfacción a los beneficiarios
y el seguimiento de los indicadores en la MIR Federal (sin datos de referencia a metas); sin embargo,
la dependencia ejecutora no cuenta con un Programa Operativo Anual (POAbR) que describa las
acciones a realizar junto con sus indicadores de gestión para dar un adecuado seguimiento; es decir,
que siga algún procedimiento establecido en un documento en el cual se establezcan metas asociadas
a indicadores de una MIR Estatal del Fondo, y que impliquen unidad de medida (la misma del indicador).
Por tanto, es importante contar con una MIR Estatal del Fondo, que contenga como componentes los
bienes y servicios (tangibles) que se otorgan a los beneficiarios (elementos de Seguridad Pública), y
que ésta sirva como insumo para elaborar el POAbR correspondiente a nivel Estatal..
Finalmente se observa, que fueron emitidas recomendaciones derivadas de la Evaluación Institucional
2014 (encuesta institucional), y que a la misma fecha no se observan como atendidas, considerando
que la encuesta refleja resultados al mismo año.

20
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Tema III: Cobertura y Focalización del Fondo
Se tiene plenamente identificada y cuantificada a la población potencial (y atendida), dado que constituye
a los elementos de Seguridad Pública.
Asimismo, la estrategia de cobertura de mediano y largo plazo se sustenta en los criterios generales
para la administración y ejercicio de los recursos del FASP, aplicables al 2014 y subsecuentes.
Tema IV: Operación del Fondo
Respecto a la forma de cómo opera el fondo, se identifica claramente el proceso para la entrega de
apoyos a los beneficiarios, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Por otro lado, no se encontró evidencia de que los recursos se entreguen en tiempo y forma.
Finalmente y como ya se ha mencionado, los indicadores estratégicos y de gestión de la MIR Federal
con cuentan con las metas asociadas, y por lo tanto, solo verifica lo realizado al periodo, pero sin
determinar el desempeño.
Tema V: Percepción de la Población Atendida del Fondo
La evaluación institucional realizada en el 2014, aplicada a los elementos de Seguridad Pública del
Estado de Nayarit, recoge la opinión sobre los efectos de la ejecución de los programas, en donde se
observa que el 98% de los entrevistados considera importante proteger y servir a la sociedad y el 92%
combatir a la delincuencia; el 12% manifestó no tener conocimiento de la implementación de la Policía
Acreditable; el 96% de considera que “las leyes deben aplicarse a todos por igual”; y el 100% de los
elementos considera que hace falta personal en su institución para mejorar su trabajo, así como un
mejor sueldo y prestaciones.
El rubro de capacitación forma parte fundamental de los resultados arrojados por las entrevistas,
representando un pilar para la orientación hacia la mejora en la calidad de atención y de servicio de los
elementos policiales. A pesar de la percepción positiva en el esfuerzo por capacitar a los elementos,
la formación permanente sigue siendo el principal recurso mencionado para mejorar las actividades
de los agentes policiales, introduciéndolos en el uso de herramientas tecnológicas y aprovechando el
conocimiento último acerca de las modalidades delictivas.
Tema VI: Resultados del Fondo
Existe evidencia de que se cuentan con diversos mecanismos para documentar los resultados del
FASP, tales como: los indicadores la MIR federal del FASP en el Informe sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, la encuesta institucional 2014 y la presente Evaluación de
Consistencia y Resultados del FASP.
No obstante, los resultados en la MIR federal del FASP no pueden ser comparados debido a que no se
establecieron metas; por tanto no es posible establecer algún desempeño.
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Tema VII: Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo
Los recursos del Fondo destinados al capítulo 1000 del gasto fueron financiados con recursos estatales,
los cuales ascienden a $27, 210,887.37 de pesos; en tanto que los demás capítulos tienen fuente de
financiamiento tanto federal como estatal.
El financiamiento conjunto convenido para el Fondo en el 2014 fue de $190, 851,645 pesos, aplicados
en 16 de los 17 Programas de Prioridad Nacional; en tanto que los recursos de aportación federal
fueron aplicados en 14 de éstos.
Asimismo y de acuerdo con la fórmula solicitada, se observa que el costo promedio por beneficiario
atendido es de $34,834 pesos; en tanto que se ejerció el 66% del presupuesto modificado, dando
como resultado, de acuerdo con la relación de costo efectividad, un índice ponderado que cae entre las
casillas de “Débil” y “Rechazable”.
Conclusión General
El problema o necesidad que se busca resolver con la aplicación de los recursos del FASP en el Estado
de Nayarit, se basa en el incremento en la inconformidad de la población por la duplicación de crímenes
y amento de homicidios en un 50% entre los años de 2006 a 2008, provocando una percepción de
inseguridad, al tiempo que cayó la eficiencia y calidad de la justicia, provocando un deterioro del 23%
En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo, a través de la Política de Seguridad, incluye de manera
destacada el recuperar y mantener la tranquilidad y el orden en todos los rincones del Estado,
garantizando la integridad física y material de toda la sociedad.
Como parte de la estrategia, los recursos del FASP se destinan a la implementación del Servicio
profesional de Carrera; a la formación y actualización del personal que integra el Sistema Estatal
de Seguridad Pública; a generar capacidades básicas para la prevención social de la violencia; a la
profesionalización; el equipamiento; y la capacitación avanzada; entre otros.
En cuando al tema de Diseño, no se cuenta con una Matriz de Indicadores Estatal y la instancia ejecutora
se apegan totalmente a la Ficha Técnica de Indicadores Federal. En ese sentido y de acuerdo con la
información analizada, una de las recomendaciones que derivan de esta evaluación es el diseño de
una Matriz de Indicadores Estatal que dé cuenta de los resultados del FASP en la entidad, así como
la elaboración de un POAbR (formato estatal) que contenga los elementos necesarios para dar el
seguimiento y monitoreo a las acciones, la gestión y la entrega de “componentes”, esto es, los bienes
y servicios que se entregan a los beneficiarios, que para el caso, corresponden a los elementos de
Seguridad Pública, mismos que al recibir y utilizar tales componentes, logren impactar de manera
favorable el garantizar la integridad física y material de toda la sociedad nayarita.
Entre las fortalezas importantes con las que cuenta la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, se
encuentran: el mecanismo de control para las funciones y atribuciones que forman parte del “Manual
General de Organización”; las encuestas de satisfacción a los beneficiarios, en donde es posible
visualizar las opiniones y necesidades de los elementos de Seguridad Pública de manera directa;
el proceso de entrega de apoyos a los beneficiarios del Fondo; los mecanismos de transferencia
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y rendición de cuentas definidos en documentos físicos y en la página web; los mecanismos para
verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos, mismos que se realizan con
criterios y requisitos establecidos en la normatividad; y en general el portal de transparencia del Estado
de Nayarit, en donde se encuentran los documentos normativos, los resultados de los Programas
Prioritarios convenidos con el SNSP,.
Por otro lado, es importante destacar que el recurso financiero fue liberado fuera de tiempo ocasionando
un retraso en el ejercicio del mismo, por lo que no fue posible determinar el logro de las metas debido
a que éstas no se programaron.
Finalmente con el análisis a la información proporcionada y la valoración solicitada en los Términos
de Referencia, en general en FASP obtuvo resultados “Adecuados” considerando la ponderación
cuantitativa; misma que refleja los resultados de las preguntas metodológicas contenidas en cada uno
de los temas, obteniendo una calificación general de 75.33%
Cada una de las preguntas, su puntaje y el porcentaje obtenido por tema, se adjuntan en el Anexo 10.

100
Destacado

75
Adecuado

50
Moderado

25
Inadecuado

VALOR PONDERADO POR PREGUNTA
Número de
Preguntas (NP)

Ponderación
(P)

Valores Obtenidos por
Tema Evaluado

Calificación de la
Evaluación

Diseño

10

0.1500

0.1202

12.02

Planeación
Estratégica

5

0.1000

0.0400

4.00

Variación de la
Cobertura

3

0.1500

0.1125

11.25

Operación

9

0.1500

0.1567

15.67

Percepción

1

0.1500

0.1500

15.00

Medición de
Resultados

2

0.1500

0.0950

9.50

Eficiencia y
Eficacia

10

0.1500

0.0789

7.89

40

1

0.7533

75.33

Tema

Totales
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ANEXO 1.
INDICADORES
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Comportamiento del indicador
(aumentó, disminuyó o permaneció igual)

Debido a que
en la Ficha de
indicadores
se recibió la
información correspondiente al
cuarto trimestre
NO
de 2014 no es
posible determinar el comportamiento ya que
no se cuenta
con información
al cierre de 2014
Debido a que
en la Ficha de
indicadores
se recibió la
información correspondiente al
cuarto trimestre
NO
de 2014 no es
posible determinar el comportamiento ya que
no se cuenta
con información
al cierre de 2015
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Comportamiento del indicador
(aumentó, disminuyó o permaneció igual)

NO

Debido a que
en la Ficha de
indicadores
se recibió la
información correspondiente al
cuarto trimestre
NO
de 2014 no es
posible determinar el comportamiento ya que
no se cuenta
con información
al cierre de 2018

NO

Debido a que
en la Ficha de
indicadores
se recibió la
información correspondiente al
cuarto trimestre
NO
de 2014 no es
posible determinar el comportamiento ya que
no se cuenta
con información
al cierre de 2019
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ANEXO 2.
METAS DE LOS INDICADORES DE LA MIR DEL
FONDO
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La MIR o Ficha Técnica de Indicadores Federal a la que la Instancia Ejecutora se apega, a nivel estatal
no cuenta con la información referente a las metas asociadas a los indicadores (4º. Trimestre, 2014); por
tanto, el resultado de los indicadores no se resuelve debido a la falta de parámetros de comparación.
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ANEXO 3.
COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS DEL
FONDO

115

Vialidad y
Transporte
(Clave E 038)

Corrección
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(Clave E008)

Estatal

Estatal
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Pública

Seguridad
Pública

x

x

x

x

x

x

Cobertura
Geográfica
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(Clave E 037)
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Fuentes de
Comentarios Generales
Información

Estatal

La información de
coincidencias y/o
complementariedad se
observa a través del
Presupuesto Presupuesto de Egresos
de egresos
2014; sin embargo, la
2014 Nayarit Matriz de Indicadores
advierte una nota
aclaratoria que menciona
que está en proceso de
construcción.

Estatal

La información de
coincidencias y/o
complementariedad se
observa a través del
Presupuesto Presupuesto de Egresos
de egresos
2014; sin embargo, la
2014 Nayarit Matriz de Indicadores
advierte una nota
aclaratoria que menciona
que está en proceso de
construcción.
La información de
coincidencias y/o
complementariedad se
observa a través del
Presupuesto de Egresos
2014; sin embargo, la
Matriz de Indicadores
advierte una nota
aclaratoria que menciona
que está en proceso de
construcción.
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ANEXO 4.
ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES ATENDIDAS
DERIVADAS DE EVALUACIONES INTERNAS Y/O
EXTERNAS
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No se han atendido las recomendaciones derivadas de la Encuesta de Satisfacción, debido a que
ésta refiere el mismo año que la presente evaluación; por tanto, serán incorporadas en la evaluación
subsecuente.
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ANEXO 5.
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA
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Unidad de medida

Año 2014

Población Potencial (PP)

Tipo de población

Elementos de Seguridad Pública

4286

Población Objetivo (PO)

Elementos de Seguridad Pública

4283

Población Atendida (PA)

Elementos de Seguridad Pública

4283

(PA / PO) * 100

100%
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ANEXO 6.
INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
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Considerando el tipo de beneficiarios, la información sobre habitantes en zonas indígenas, rurales y
urbano-marginadas solicitado en el Anexo no aplica para el FASP.

Cobertura Demográfica
Cobertura Geográfica

Total

Edades

Total

M

H

El Estado de Nayarit

4283

922

3461

S/D

Habitantes de zonas indígenas, rurales y
urbano-marginadas

S/D

S/D

S/D

S/D

Habitantes de zonas rurales y urbano-marginadas

S/D

S/D

S/D

S/D
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ANEXO 7.
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE
SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
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Sí No Justificación de la respuesta

¿Son representativos?

X

El tamaño de la muestra se calculó de tal forma que fue representativa de
los elementos que conforman las instancias de seguridad de la entidad
federativa y manejando un total de 480 entrevistas efectivas. Para garantizar que en la muestra quedaran contemplados elementos de diferentes
corporaciones se tomaron en cuenta los tres segmentos de la población
en estudio (estratos), constituidos según la proporción de elementos en
cada corporación.

X

Se aplicó una entrevista frente a frente, basada en un cuestionario estructurado por 36 preguntas dividas en las siguientes categorías: Perfil
del personal policial, Aspectos socioeconómicos, Acciones desarrolladas
a partir de cada eje estratégico y/o programa con prioridad nacional (Profesionalización, Capacitación, Evaluación, Equipamiento), Uso de la Tecnología, Condiciones laborales, Hábitos en el trabajo, Problemas en el trabajo. El cuestionario se aplicó a 480 elementos operativos de las Policías
Estatal, Ministerial Estatal y Custodios Penitenciarios.

¿Tienen congruencia en su
manera de medir el grado X
de satisfacción?

La encuesta institucional tiene por objeto conocer la percepción de los
elementos policiales operativos de las instituciones de seguridad pública
y procuración de justicia, respecto a la situación actual de las condiciones
generales en que desarrollan sus actividades conforme a los efectos directos de la ejecución de los recursos del FASP asignados a los Programas.

¿Corresponden a las
características de los
beneficiarios?

¿El instrumento es
cuantificable?

X

La muestra se obtuvo considerando una población finita, un porcentaje de
confiabilidad del 95% y un porcentaje de error del 4%.
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ANEXO 8.
GASTOS DESGLOSADOS DEL FONDO QUE OPERA
CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, O
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
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Concepto

Total

Estatal

Federal

Fuente de financiamiento
Presupuesto Original 2013
182,933,565.00 36,586,713.00
1000 Servicios Personales
27,210,887.37 27,210,887.37
2000 Materiales y Suministros 20,146,761.79 3,697,587.75
3000 Servicios Generales
41,584,957.94 5,100,000.00
4000 Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
otras Ayudas

Municipal

146,346,852.00
16,449,174.04
36,484,957.94

-

-

-

78,914,077.50

578,237.88

78,335,839.62

6000 Inversión Pública
15,076,880.40
Presupuesto Original 2014
190,851,645.00 38,170,329.00
1000 Servicios Personales
27,210,887.37 27,210,887.37
2000 Materiales y Suministros 21,370,977.05 6,402,829.63
3000 Servicios Generales
59,690,525.41 4,515,000.00

15,076,880.40
152,681,316.00
14,968,147.42
55,175,525.41

5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles

4000 Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
otras Ayudas
5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles
6000 Inversión Pública
Presupuesto Modificado
2013
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
otras Ayudas

-

-

-

61,901,255.17

41,612.00

61,859,643.17

20,678,000.00

-

20,678,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Presupuesto Modificado
190,851,645.00 38,170,329.00
2014
1000 Servicios Personales
27,210,887.37 27,210,887.37
2000 Materiales y Suministros 21,370,977.05 6,402,829.63
3000 Servicios Generales
59,690,525.41 4,515,000.00
4000 Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
otras Ayudas

Otros
(Explique)

152,681,316.00
14,968,147.42
55,175,525.41

-

-

-

5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles

61,901,255.17

41,612.00

61,859,643.17

6000 Inversión Pública

20,678,000.00

-

20,678,000.00
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Concepto
Fuente de financiamiento
Presupuesto Ejercido 2013
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
otras Ayudas

Total

Estatal

Federal

68,100,391.54 14,029,755.38
9,800,000.00 9,800,000.00
3,858,285.75 2,144,582.38
16,994,782.65 1,830,000.00

Municipal

54,070,636.16
1,713,703.37
15,164,782.65

-

-

-

5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles

36,454,041.00

255,173.00

36,198,868.00

6000 Inversión Pública
Presupuesto Ejercido 2014
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

993,282.14
55,126,795.41 46,507,139.35
8,250,000.00 8,250,000.00
781,154.46
369,656.06
28,868,473.74
-

993,282.14
8,619,656.06
411,498.40
28,868,473.74

4000 Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y
otras Ayudas

-

-

-

5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles

7,867,141.57

-

7,867,141.57

6000 Inversión Pública

9,360,025.64

-

9,360,025.64
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(Explique)
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ANEXO 9.
PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,
DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES
(CORRESPONDIENTE AL FORMATO DE ANEXO 17
DEL CONEVAL)
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Tema de evaluación:
I. Diseño del Fondo

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se identifica claramente el problema o necesidad que se busca atender
con la aplicación de los recursos del Fondo
Los objetivos del FASP contribuyen con el objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional; y a la Estrategia: Preservar la integridad estabilidad y
permanencia del Estado Mexicano; correspondientes al Eje 1. México
en paz, del plan Nacional de desarrollo.
Los objetivos del FASP contribuyen con el objetivo estratégico: Implementar un modelo de Seguridad Pública participativa, con enfoque
preventivo y confiable, que garantice la integridad física y material de
toda la sociedad; correspondiente con la Política de Seguridad Pública: Recuperar y mantener la tranquilidad y el orden en todos los rincones del estado, garantizando la integridad física y material de toda la
sociedad; del Plan Estatal de Desarrollo.
El FASP cuenta con un programa sectorial

1
2

3

4

Las poblaciones: potencial, objetivo y atendida son acordes con los
lineamientos del FASP, es decir, el estado de fuerza en la entidad de
acuerdo con el RNPSP.
El apoyo otorgado a los beneficiarios contempla la Implementación del
Servicio Profesional de carrera; la Formación y actualización del personal que integra el Sistema Estatal de Seguridad Pública; la Generación de capacidades básicas para la prevención social de la violencia;
la Profesionalización; el Equipamiento; y la Capacitación avanzada;
en tanto que los mecanismos de control y depuración se realizan mediante la Evaluación de Control y Confianza.

5

6

Debilidad o Amenaza

No se cuenta con una Matriz de Indicadores Estatal

Tanto la MIR Federal como las Fichas Técnicas de Indicadores del
Fondo no cuentan con metas, por tanto, tampoco observan la línea
base.
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7

8y9

Elaborar una MIR Estatal
del Fondo que dé cuenta
de su desempeño en la
entidad, y que permita la
elaboración de un POAbR que facilite la especificación de metas asociadas a los indicadores.
Mejorar los sistemas de
información e incluir en
la MIR Federal y el las
Fichas Técnicas de Indicadores la información y
datos correspondientes
a las metas y a la línea
base de éstas, dado que
representan el parámetro
que permite determinar el
desempeño del Fondo.
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Tema de evaluación: II.
Planeación y Orientación a
Resultados del Fondo

Fortaleza y
Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
El Estado de Nayarit mediante la dependencia ejecutora
de los recursos del Fondo (Secretaría Estatal de Seguridad
Pública SESP), establece como mecanismo de control para
las funciones y atribuciones el “Manual General de Organización”; asimismo, en la página oficial de internet de la
Secretaría, se observa la misión y la visión, el objetivo general, las atribuciones y la estructura orgánica.

11

Derivado de las evaluaciones realizadas, se observa que
fueron emitidas recomendaciones, mismas que fueron
atendidas

14

Debilidad o Amenaza

La dependencia ejecutora, no cuenta con un Programa
Operativo Anual (POAbR) que describa las acciones a realizar junto con los indicadores de la gestión para dar un
adecuado seguimiento.

A pesar de que se recolecta información respecto al avance
asociado a los objetivos de la MIR Federal del Fondo, no se
puede determinar el desempeño debido a la falta de información respecto a las metas asociadas a los indicadores.

12 y 13

Elaborar una MIR Estatal del Fondo
que contenga como componentes
los bienes y servicios (tangibles)
que se otorgan a los beneficiarios,
y que sirva como insumo para elaborar un POAbR en donde se especifiquen de metas asociadas a los
indicadores.

15

Establecer la metas correspondientes, a partir de los recursos estipulados en el convenio de coordinación, de conformidad con el PEF,
más el 25% del total de los recursos
federales otorgados.
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Tema de evaluación:
III. Cobertura y
Focalización del
Fondo

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad
Se identifica y cuantifica plenamente a la población beneficiaria de los bienes y servicios que se generan con recursos
16
del Fondo.
La estrategia de cobertura de mediano y largo plazo se sustenta en los criterios generales para la administración y ejer17
cicio de los recursos del Fondo.
La cobertura de atención a la población potencial, considerando que el área de enfoque son los elementos de seguri18
dad, reporta el 100% de atención.
Debilidad o Amenaza
No se observan debilidades o amenazas.
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Tema de evaluación:
IV. Operación del
Fondo

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se identifica claramente el proceso de entrega de apoyos a
los organismos beneficiados.

19

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
están claramente definidos en documentos físicos y en el
20 y 21
portal de su página web.
Los mecanismos para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos se realizan con criterios
22 y 23
y requisitos establecidos en la normatividad, están estandarizados, sistematizados y son públicos.
El Manual General de Organización del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, cuenta con todos mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega-recepción a los beneficiarios o áreas de enfoque, esto es, a
los elementos de Seguridad Pública (operativos y adminis24
trativos), mismos que son acordes con la normatividad de
acuerdo con el 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.
Debilidad o Amenaza
El recurso fue liberado fuera de tiempo ocasionando un retraso en el ejercicio del mismo, y como consecuencia, no se
25
programaron las metas.
El informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, no observa datos de metas programadas, ni avance al período (4º. Trimestre).

26

Dar seguimiento a los oficios de solicitud de necesidades y agilizar la gestión de autorización ante el SNSP.
Establecer la metas correspondientes, a partir de los recursos estipulados en el convenio de coordinación,
de conformidad con el PEF, más el
25% del total de los recursos federales otorgados.
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Tema de evaluación:
V. Percepción de la
Población Atendida del
Fondo

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se cuenta con instrumentos para medir el grado la percepción de los elementos operativos de las instituciones de Seguridad Pública mediante una encuesta de opinión sobre los
28
efectos de la ejecución de los Programas Prioritarios en el
ámbito local.
Debilidad o Amenaza
No se identifican debilidades o amenazas.
Tema de
evaluación:
VI. Resultados del
Fondo

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad

Referencia

o amenaza

(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se cuentan con diversos mecanismos que documentan los resultados del FASP, como los indicadores la
MIR federal del FASP y la encuesta institucional 2014.

29

Debilidad o Amenaza

No se establecieron las metas a los indicadores de la
MIR federal del FASP
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30

Es necesario establecer las metas
para cada uno de los indicadores de
la MIR para poder comparar los resultados alcanzados que permitan
conocer el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de una forma más precisa.
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Tema de evaluación:
Fortaleza y
Referencia
VII. Eficiencia y Eficacia del
Oportunidad/Debilidad
(Pregunta)
Ejercicio del Recurso del Fondo
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
Se tiene plenamente estructurado el destino del FASP por
capítulo de gasto de conformidad con el Convenio de Coordinación.

31

Se tiene una adecuada planeación de la distribución de recursos del FASP en los diversos Programas Prioritarios.

32

De conformidad con el presupuesto autorizado de los recursos del FASP y la población objetivo a quien están dirigidos
los recursos, el Costo Promedio por Beneficiario Atendido
(CPBAP) con recursos del FASP asciende a $34,834.89 pesos.

33

Debilidad o Amenaza
De acuerdo con el Informe Definitivo 2014, se identifica a una
única dependencia ejecutora que es el Sistema Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Nayarit (SESP), por tanto
34
la fórmula de Costo promedio por beneficiario atendido por la
dependencia (CPBAD), es de $22,982.12 que al compararse
con el CPBAP, resulta inconsistente
Los recursos del FASP fueron ejercidos en un 65.97% del
presupuesto original, generando subejercicios o ahorros significativos.
En el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del FASP del cuarto trimestre se
observa que no fueron programadas las metas de los indicadores de cada nivel de la MIR, y por tanto, no fue posible
calcular el porcentaje de metas cumplidas.

La relación costo efectividad del recurso ejercido fue débil y/o
rechazable, dado que los recursos del FASP no fueron ejercidos en su totalidad.

No se establecieron metas para compararse con las logradas; por tanto, no es posible determinar el Gasto esperado de
acuerdo a las Metas Logradas.

Recomendación

Establecer las metas y las acciones a efectuar, a partir de los recursos convenidos y homologar
la información de referencia.

35, 36 y 37

Establecer las metas y las acciones a efectuar, a partir de los
recursos estipulados en el Convenio de Coordinación, de conformidad con el PEF, más el 25
% del total de los recursos federales otorgados.

38

Establecer las metas y las acciones a efectuar, a partir de los recursos convenidos y homologar
la información de referencia.

39

Dar seguimiento a los recursos
ejercidos por cada uno de los
programas, para efectuar las
correcciones convenientes de
forma periódica y lograr el cumplimiento en el ejercicio de los
recursos.

40

Es necesario establecer las
metas para cada uno de los indicadores de la MIR para poder
comparar los resultados alcanzados que permitan conocer el
desempeño y el cumplimiento de
los objetivos de una forma más
precisa.
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ANEXO 10.
VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA
(CORRESPONDIENTE AL FORMATO DEL ANEXO 19
DEL CONEVAL)
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La siguiente tabla, muestra los criterios generales de valoración utilizados, de acuerdo con los Términos
de Referencia, por cada pregunta de los 7 temas evaluados.
Valor ponderado por Pregunta
Tema

Número de Preguntas (NP)

Ponderación (P)

Valor por
Pregunta
VP= (P/NP)

Diseño del Fondo
Planeación y Orientación a Resultados del Fondo
Cobertura y Focalización del Fondo
Operación del Fondo
Percepción de la Población Atendida del Fondo
Resultados del Fondo
Eficiencia y Eficacia del Ejercicio
del Recurso del Fondo
Totales

10

0.15

0.0150

5

0.10

0.0200

3

0.15

0.0500

9

0.15

0.0167

1

0.15

01500

2

0.15

0.0750

10

0.15

0.0150

40

1.00

El método de respuesta utilizado, con base en preguntas binarias y/o abiertas, incluye los siguientes 5
criterios (Véase siguiente Tabla):
Criterios de Valoración
Destacado

Adecuado

Moderado

Inadecuado

Inexistente

Relativo a lo anterior, cada uno de los criterios de valoración cuenta con un nivel de ponderación del 0 al
4, que define la correlación entre el número de preguntas y el valor ponderado (Véase siguiente Tabla):
Criterio de Valoración
Destacado
Adecuado
Moderado
Inadecuado
Inexistente

Nivel
4
3
2
1
0

149

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
Ejercicio Fiscal 2014

A continuación se presenta la valoración obtenida para cada uno de los temas.
N
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

DISEÑO
Pregunta
El problema o necesidad prioritaria que busca resolver El Fondo que opera con
Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario, está identificado en
un documento formalizado.
¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo?
¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo?
¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos
o Programa Presupuestario al Programa Sectorial? (en caso de aplicar)
Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en
el diagnóstico del problema, y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. d) Se define un
plazo para su revisión y actualización.
Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Fondo que
opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario (padrón
de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento
normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario
que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
¿En la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo que opera con Recursos
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, es posible identificar el
resumen narrativo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Las Fichas Técnicas de los Indicadores del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario cuentan con la siguiente información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal)
Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo que opera con Recursos federales Transferidos, o programa Presupuestario tienen las siguientes características:
a) Cuentan con unidad de medida;
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, son laxas; y
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.
¿Con cuáles programas y en qué aspectos el Fondo evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
Total
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Valor

Criterio

0.0150

Destacado

0.0150

Destacado

0.0150

Destacado

0.0150

Destacado

0.0113

Adecuado

0.0150

Destacado

0.0113

Adecuado

0.0075

Moderado

0.0038

Inadecuado

0.0113

Adecuado
0.1202
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
N

Pregunta

Valor

Criterio

0.0150

Adecuado

El Fondo que opera Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
cuenta con Programa Operativo Anual para alcanzar sus objetivos que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen
12 un procedimiento establecido en un documento.
0.0000
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Inexistente

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con Programa Operativo Anual en donde se definen los objetivos
y metas, que:
13 a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.

0.0000

Inexistente

Derivado de las evaluaciones externas y/o internas, ¿Fueron emitidas recomenda14 ciones al Programa Presupuestario? De ser así, ¿Éstas han sido atendidas? (En
0.0200
caso de que la respuesta sea NO, explicar por qué)

Destacado

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario recolectan información para monitorear su desempeño con las siguientes características:
a) Es oportuna.
15 b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de
Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Inadecuado

El Ente Público que ejecuta los Recursos Federales Transferidos, o Programa
Presupuestario, cuenta con un programa estratégico institucional, o documento
formalizado con las siguientes características:
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
11 procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del
programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Total

0.0050

0.0400
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COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
N

Valor

Criterio

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:
16 a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Pregunta

0.0375

Adecuado

¿El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa
17 Presupuestario cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En
caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

0.0375

Adecuado

A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la po18 blación atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del Fondo que opera con Recursos
Federales Transferidos o Programa Presupuestario?

0.0375

Adecuado

Total

0.1125

OPERACIÓN
N

Pregunta

Describa detalladamente el proceso general del Fondo que opera con Recursos
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario para cumplir con los bienes y
19
los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del Programa.

Valor

Criterio

0.0167

Destacado

Describa si los mecanismos documentados para verificar el procedimiento de recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, del Fondo que opera con
Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuentan con las siguientes características:
20
0.0167
a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados. d) Están difundidos públicamente.
Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos del Fondo que
opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, tienen las
siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
21
0.0167
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
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OPERACIÓN
N

22

23

24

25
26

27

Pregunta
El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
selección de beneficiarios y/o proyectos, y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios
Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa
El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa
¿Los recursos para la operación del Fondo se transfieren en tiempo y forma a
las instancias ejecutoras? En caso de que la respuesta sea negativa, ¿cuál es la
problemática a la que se enfrentan?
¿Cuál es el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) de la MIR del Fondo que opera con Recursos
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario respecto de las metas?
El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de
manera accesible, a menos de tres clics. b) Los resultados principales del programa
son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de
respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública (IFAI).
Total

Valor

Criterio

0.0167

Destacado

0.0167

Destacado

0.0167

Destacado

0.0200

Moderado

0.0200

Moderado

0.0167

Destacado

0.1567
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PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
N

Pregunta

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población
28
atendida con las siguientes características: b) Corresponden a las características
de sus beneficiarios. c) Los resultados que arrojan son representativos

Valor

Criterio

0.1500

Destacado

Total

0.1500

MEDICIÓN DE RESULTADOS
N

Pregunta

Valor

Criterio

0.0750

Adecuado

En caso de que el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Pro30 grama Presupuestario, cuente con indicadores para medir resultados (inciso a) de la 0.0200
pregunta anterior), ¿cuáles han sido sus resultados?

Moderado

¿Cómo documenta los resultados el Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario?
a) Con indicadores de la MIR.
29 b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

Total

0.0950

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
N

Pregunta

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece, y los desglosa en los siguientes
conceptos:
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de
los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o
3000.
31
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos
5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación
+ gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
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Criterio

0.0150

Destacado
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EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
N

Pregunta

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo que
32 opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, y qué
proporción del presupuesto total representa cada una de las fuentes?
33

¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Fondo que opera con
Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?

34 ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Ente Público?

Valor

Criterio

0.0150

Destacado

0.0150

Destacado

0.0075

Moderado

35

¿Qué porcentaje del presupuesto autorizado en 2014 se ejerció en el Fondo que
opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?

0.0075

Moderado

36

¿El presupuesto autorizado fue sujeto de modificación?, ¿se cuenta con
información que justifique plenamente la modificación al presupuesto?

0.0075

Moderado

37

¿En qué porcentaje el presupuesto modificado del Fondo que opera con Recursos
0.0038
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, fue ejercido?

Inadecuado

38 ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas?
39 ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido?

0.0038
0.0038

Inadecuado
Inadecuado

40 ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas?

0.0000

Inexistente

Total

0.0789

VALOR PONDERADO POR PREGUNTA

Tema
Diseño
Planeación Estratégica
Variación de la Cobertura
Operación
Percepción
Medición de Resultados
Eficiencia y Eficacia
Totales

Número de Preguntas (NP)

Ponderación
(P)

Valores Obtenidos por
Tema Evaluado

Calificación de la
Evaluación

10

0.1500

0.1202

12.02

5

0.1000

0.0400

4.00

3

0.1500

0.1125

11.25

9
1

0.1500
0.1500

0.1567
0.1500

15.67
15.00

2

0.1500

0.0950

9.50

10
40

0.1500
1

0.0789
0.7533

7.89
75.33
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ANEXO ADICIONAL
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES
ESTABLECIDO POR LA CONAC
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación:
Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados
y del Distrito Federal Ejercicio fiscal 2014
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26/06/2015
1.3 Fecha de término de la evaluación: 31/10/2016
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Dra. Reina
Unidad administrativa: Dirección General de Planeación y Evaluación de la SecretaRosales Andrade
ría de Planeación, Programación y Presupuestación.
1.5 Objetivo general de la evaluación:
Evaluar la consistencia y resultados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal del Ramo 33 con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño y gestión para
resultados, se mejore la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, y contribuya a la toma de decisiones.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Fondo, su vinculación con la planeación sectorial y nacional,
así como estatal.
• Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;
• Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
• Examinar si el Fondo ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
• Analizar los principales procesos establecidos en los Lineamientos de ejecución del Fondo o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de
rendición de cuentas;
• Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos que le permitan recabar información
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y
• Examinar los resultados del Fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología utilizada para la evaluación fue mediante el análisis de gabinete el cual consta del acopio de
información que en éste caso la realizó la dependencia o entidad responsable de los programas, y búsqueda
de información adicional que la instancia evaluadora consideró pertinente y necesaria para justificar el análisis
realizado.
Además, de que en cada uno de los temas de la evaluación es conformado por un cuestionario el cual debe de
ser contestado mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y argumentando
el análisis. Cada respuesta fue valorada de manera cualitativa y cuantitativa, con ponderadores a cinco niveles:
destacada, adecuada, moderada, inadecuada, e inexistente.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros ___ Especifique: Información de Gabinete e investigación.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Solicitud de la información de gabinete a la entidad evaluada, e investigación en portales de internet.
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
•El Financiamiento Conjunto convenido en el “CONVENIO”, integrado por las aportaciones federal y estatal,
suman en conjunto la cantidad de $190,851,645.00 (CIENTO NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).
•El problema o necesidad que se busca resolver con la aplicación de los recursos del FASP, es la duplicación
de crímenes y amento de homicidios en un 50% entre los años de 2006 a 2008, provocando una percepción de
inseguridad, al tiempo que cayó la eficiencia y calidad de la justicia, provocando un deterioro del 23%
•Los objetivos del FASP contribuyen con el Eje 1. México en Paz, del Plan Nacional de Desarrollo, y con el
objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional, a través de la estrategia encaminada a preservar la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado Mexicano; así como con el Plan Estatal de Desarrollo a través de la
Política de Seguridad, y por medio de la implementación de las siguientes estrategias: Prevención del Delito
y Participación ciudadana; Fortalecimiento de la Plataforma México; Estimular el Desarrollo Institucional en el
Sistema de Seguridad Pública Estatal; Desarrollo de un Sistema Penitenciario acorde al nuevo modelo de Seguridad Pública; y Combate a la corrupción en el Sistema de Seguridad Pública.
•La población beneficiaria o área de enfoque de los recursos del FASP son directamente los elementos de Seguridad Pública, con 4,238 elementos de los cuales 3,461 son hombres y 922 son mujeres.
•No se cuenta con una Matriz de Indicadores Estatal y la instancia ejecutora se apegan totalmente a la Ficha
Técnica de Indicadores Federal.
•La MIR o Ficha Técnica de Indicadores Federal no cuenta con la información referente a las metas asociadas
a los indicadores (4º. Trimestre, 2014); por tanto, el resultado de los indicadores no se resuelve debido a la falta
de parámetros de comparación.
•Se cuenta con el Manual General de Organización de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública SESP, dependencia ejecutora del FASP, y que se establece como mecanismo de control para las funciones y atribuciones.
•En la página oficial de internet se observa la Misión y la Visión, el Objetivo General, las Atribuciones, y la
Estructura Orgánica; y también se cuenta con los informes trimestrales, cierres de ejercicio, y encuestas de
satisfacción a los beneficiarios.
•No se cuenta con un Programa Operativo Anual (POAbR), asociado a una MIR Estatal del Fondo.
•La estrategia de cobertura de mediano y largo plazo se sustenta en los criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del FASP, aplicables al 2014 y subsecuentes.
•No existe evidencia que los recursos para la operación del fondo son entregados en tiempo y forma.
•El costo promedio por beneficiario atendido por el FASP fue de $34,834.89.
•Se ejerció el 65.97% del presupuesto aprobado.
•La relación costo-efectividad del recurso ejercido fue de 1.52 resultando entre “débil”· y “rechazable”, como
resultado de que no se ejercieron los recursos en su totalidad.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo
con los temas del programa, estrategia o instituciones
2.2.1 Fortalezas:
• Existe una contribución al Plan Estatal de Desarrollo alineado al Plan Nacional de Desarrollo
• El Estado de Nayarit mediante la dependencia ejecutora de los recursos del Fondo (Secretaría Estatal de
Seguridad Pública SESP), establece como mecanismo de control para las funciones y atribuciones el “Manual
General de Organización”;
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas están claramente definidos en el portal de su página
web,
• Se tiene plenamente estructurado el destino del FASP por capítulo de gasto de conformidad con el Convenio
de colaboración del FASP.
1.1.2 Oportunidades:
• El fondo cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población,
• Se tiene una adecuada planeación de la distribución de recursos del FASP en los Programas Prioritarios.
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2.2.3 Debilidades:
• La dependencia ejecutora, no cuenta con un Programa Operativo Anual (POA) que describa las acciones a
realizar junto con los indicadores de gestión para dar el seguimiento y monitoreo;
• No se establecieron las metas a los indicadores de la MIR federal del FASP;
2.2.4 Amenazas:
• No existe evidencia de que los recursos sean entregados en tiempo y forma;
• Los recursos del FASP fueron ejercidos en un 65.97% del presupuesto original, generando subejercicios o
ahorros significativos.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El problema o necesidad que se busca resolver con la aplicación de los recursos del FASP en el Estado de
Nayarit, se basa en el incremento en la inconformidad de la población por la duplicación de crímenes y amento
de homicidios en un 50% entre los años de 2006 a 2008, provocando una percepción de inseguridad, al tiempo
que cayó la eficiencia y calidad de la justicia, provocando un deterioro del 23%.
En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo, a través de la Política de Seguridad, incluye de manera destacada
el recuperar y mantener la tranquilidad y el orden en todos los rincones del Estado, garantizando la integridad
física y material de toda la sociedad.
Como parte de la estrategia, los recursos del FASP se destinan a la implementación del Servicio profesional
de Carrera; a la formación y actualización del personal que integra el Sistema Estatal de Seguridad Pública; a
generar capacidades básicas para la prevención social de la violencia; a la profesionalización; el equipamiento;
y la capacitación avanzada; entre otros.
En cuando al tema de Diseño, no se cuenta con una Matriz de Indicadores Estatal y la instancia ejecutora se
apegan totalmente a la Ficha Técnica de Indicadores Federal. En ese sentido y de acuerdo con la información
analizada, una de las recomendaciones que derivan de esta evaluación es el diseño de una Matriz de Indicadores Estatal que dé cuenta de los resultados del FASP en la entidad, así como la elaboración de un POAbR
(formato estatal) que contenga los elementos necesarios para dar el seguimiento y monitoreo a las acciones, la
gestión y la entrega de “componentes”, esto es, los bienes y servicios que se entregan a los beneficiarios, que
para el caso, corresponden a los elementos de Seguridad Pública, mismos que al recibir y utilizar tales componentes, logren impactar de manera favorable el garantizar la integridad física y material de toda la sociedad
nayarita.
Entre las fortalezas importantes con las que cuenta la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, se encuentran: el mecanismo de control para las funciones y atribuciones que forman parte del “Manual General de
Organización”; las encuestas de satisfacción a los beneficiarios, en donde es posible visualizar las opiniones
y necesidades de los elementos de Seguridad Pública de manera directa; el proceso de entrega de apoyos a
los beneficiarios del Fondo; los mecanismos de transferencia y rendición de cuentas definidos en documentos
físicos y en la página web; los mecanismos para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos, mismos que se realizan con criterios y requisitos establecidos en la normatividad; y en general el portal
de transparencia del Estado de Nayarit, en donde se encuentran los documentos normativos, los resultados de
los Programas Prioritarios convenidos con el SNSP,.
Por otro lado, es importante destacar que el recurso financiero fue liberado fuera de tiempo ocasionando un
retraso en el ejercicio del mismo, por lo que no fue posible determinar el logro de las metas debido a que éstas
no se programaron.
Finalmente con el análisis a la información proporcionada y la valoración solicitada en los Términos de Referencia, en general en FASP obtuvo resultados “Adecuados” considerando la ponderación cuantitativa; misma que
refleja los resultados de las preguntas metodológicas contenidas en cada uno de los temas, obteniendo una
calificación general de 75.33%
Cada una de las preguntas, su puntaje y el porcentaje obtenido por tema, se adjuntan en el Anexo 10.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
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1. Elaborar una MIR Estatal del Fondo que dé cuenta de su desempeño en la entidad, y que permita la elaboración de un POAbR que facilite la especificación de metas asociadas a los indicadores.
2. Mejorar los sistemas de información e incluir en la MIR Federal y el las Fichas Técnicas de Indicadores la
información y datos correspondientes a las metas y a la línea base de éstas, dado que representan el parámetro
que permite determinar el desempeño del Fondo.
3. Dar seguimiento a los oficios de solicitud de necesidades, agilizar la gestión de autorización y dar seguimiento
a la misma ante el SNSP, con el objeto de agilizar la liberación de los recursos.
4. Dar seguimiento a los recursos ejercidos por cada uno de los programas, para efectuar las correcciones
convenientes de forma periódica y lograr el cumplimiento en el ejercicio de los recursos.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo: Directora del Sistema Integral de Información y Coordinadora del Proyecto de PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
4.4 Principales colaboradores:
Viridiana García Roque
Angélica Méndez Magaña
Arturo Alejandro Preciado Marín
Mónica Buenrostro Bermúdez
Camilo Roberto García Carmona
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada):
01(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
5.2 Siglas: FASP
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___ 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): Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit
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):
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Nombre:
Lic. Edgar Veytia
subprocuradurianayarit@hotmail.com
edgar_veytia@hotmail.com
myrna.parra@hotmail.com
jandro_3@hotmail.com
Tel. 129-60-00 AL 10
DIR. 129 60 20

Unidad administrativa: Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación: Convenio marco de apoyo de colaboración institucional INDETEC – Gobierno del
Estado de Nayarit (Anexo 2)
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) Desarrollo de actividades extraordinarias al convenio marco original
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaria de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit
6.3 Costo total de la evaluación: $142,000.00
6.4 Fuente de Financiamiento : Gasto Operativo (gasto corriente)
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2014.html
7.2 Difusión en internet del formato: http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2014.html
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