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Evaluación de Consistencia y Resultado:
FASP: Seguridad Pública Integral

RESUMEN EJECUTIVO
En este trabajo se presenta la evaluación de la consistencia y orientación a resultados del
programa presupuestario FASP: Seguridad Pública Integral en Nuevo León, correspondiente al
ejercicio fiscal 2016. La metodología utilizada para tal propósito se basó en criterios emitidos por
el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con
adaptaciones para las condiciones del Estado de Nuevo León. Dicha metodología consiste en un
análisis de gabinete en el cual se da respuesta a un conjunto de 24 preguntas y se asigna una
valoración ordinal a cada pregunta en un rango de 0 a 4, donde 4 implica una mejor situación.
Estas preguntas se respondieron con base en la información documental proporcionada por la
Secretaría General de Gobierno de Nuevo León, que es la responsable del programa en el estado.
Los resultados obtenidos señalan que la valoración promedio correspondiente al FASP en 2016 fue
de 3.07 puntos. Por área temática, las valoraciones más altas se obtuvieron en el área de
Operación y la de Medición de Resultados, con 3.50 puntos cada una, seguidas por la de Diseño y
la de Cobertura y Focalización, con sendas puntuaciones de 3.00 puntos. Por su lado, el área de
Planeación y Orientación a Resultados alcanzó solamente 2.75 puntos. En el caso del área de
Percepción de la Población, ésta no aplica para el programa, debido a que no entrega recursos o
servicios directos a la población y, por consecuencia, no aplica instrumentos que permitan analizar
esta sección.
Dentro de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) señalados de alta priorización se encuentran
la identificación y solución de los problemas administrativos que atrasan la aplicación de los
recursos en el estado. Al respecto se sugiere que se trabaje en mecanismos que permitan
adelantar la elaboración y atención de las solicitudes de los recursos por parte de los beneficiarios.
Se requiere también la elaboración de un Plan Estratégico para atender las recomendaciones de
mejora que el programa ha recibido de las evaluaciones a las que es sujeto anualmente,
considerando en ello la participación ciudadana. Se recomienda la revisión del propósito de la MIR
a fin de que muestre la forma en que el ejercicio presupuestal en equipamiento, infraestructura y
capacitación dará como resultado elementos de seguridad que desempeñen sus funciones con
eficiencia y compromiso, logrando con ello una efectiva prevención y combate del delito y, por
tanto, la disminución de la incidencia delictiva.
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INTRODUCCIÓN
FASP: Seguridad Pública Integral es un programa presupuestario estatal (en adelante, Pp) que se
establece a través de la Ley de Coordinación Fiscal,1 por medio del cual se otorgan recursos a las
entidades federativas para atender las estrategias nacionales de seguridad pública. Atiende a los
cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez Programas
con Prioridad Nacional que son: 2
• Programa de desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas
destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en
temas de seguridad pública.
• Programa de desarrollo, profesionalización y certificación policial.
• Programa de tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.
• Programa de implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.
• Programa de fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para
adolescentes.
• Programa de desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.
• Programa de sistema nacional de información para la seguridad pública.
• Programa de sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.
• Programa de fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
• Programa de especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, este Pp es transversal al tema de
seguridad pública del capítulo 5 de seguridad y justicia, donde el objetivo es brindar a la población
de Nuevo León una seguridad pública integral a través de instituciones de seguridad altamente
capacitadas, confiables y cercanas a la comunidad, para lo que se establece como estrategia la
consolidación de la institución policial con la intención de brindar seguridad y confianza a la
ciudadanía, por medio de una línea de acción que consiste en optimizar los esquemas de
coordinación para el diseño, planeación y evaluación de una política pública de seguridad
eficiente, efectiva y basada en la evidencia.
Este Pp en 2016 atendió a cinco instituciones de seguridad pública que operan en el estado:
• Secretaría de Seguridad Pública.
• Procuraduría General de Justicia.
• Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).
• Centro de Evaluación de Control y Confianza (C3).

1

Cámara de Diputados. Ley de Coordinación Fiscal. Diario Oficial de la Federación (DOF) 30 de enero de 2018.
Secretaría General de Gobierno de Nuevo León. Plan estratégico de los programas de prioridad nacional del fondo de
aportaciones de seguridad pública 2017 para el estado de Nuevo León.
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• Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del S. I. S. P.

Estas instituciones son las usuarias y población objetivo que atiende el programa, por lo que no
opera como un programa que otorga apoyos directos a la población y, por consecuencia, no
cuenta con el registro de un padrón de personas beneficiarias, de modo que en algunos aspectos
de la presente evaluación se harán las consideraciones pertinentes a la naturaleza de este
programa.
Los recursos de este Pp se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) que para 2016 fue de 7,000 millones de pesos. La distribución se hace a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en los criterios que el Consejo Nacional de
Seguridad Pública determine, mismos que se publican a más tardar 30 días naturales después de la
publicación del PEF en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Para 2016 Nuevo León contó con un presupuesto federal aprobado de $284,394,041.00 pesos,3
en tanto que la aportación estatal fue de $124,820,000.00 dejando un monto total de
$409,214,041.00 pesos,4 que se distribuyeron en 9 de los diez Programas con Prioridad Nacional.
Para el ejercicio de este presupuesto, el Pp contó con una Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) que tiene como estructura principal metas de fin, propósito, componentes y actividades. En
este caso, a nivel de fin se estableció la meta de reducir la incidencia delictiva por cada cien mil
habitantes, medida a través de una tasa anual de crecimiento. En tanto que a nivel de propósito la
meta fue aumentar la profesionalización de los elementos policiacos. Mientras que a nivel de
componente la meta propuesta fue aumentar las evaluaciones de control de confianza y a nivel de
actividad fue lograr la aplicación total de los recursos del FASP. De este modo, la dependencia
encargada del programa está obligada a reportar trimestralmente los avances de los indicadores
señalados en la MIR para el ejercicio de los recursos.
Es en este marco del ejercicio 2016 del FASP en Nuevo León que se lleva a cabo la evaluación del
programa a través de una metodología basada en responder preguntas orientadas a indagar la
pertinencia del programa y la efectividad de éste, así como la transparencia y participación
ciudadana para un mejor desempeño.

3

Secretaría de Gobernación. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Diario Oficial de la
Federación del 28 de diciembre de 2015. Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal
2016 y el resultado de su aplicación.
4
Informe anual de evaluación 2016 FASP. Informe Anual de Evaluación de los recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones de Seguridad Pública 2016 para el Estado de Nuevo León. Disponible en:
http://www.nl.gob.mx/publicaciones/informe-anual-de-evaluacion-2016-fasp
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DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA UTILIZADA
Para la presente evaluación, se consideran los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de
Consistencia y Resultados para Programas Presupuestarios, que se encuentran señalados en el
Programa Anual de Evaluación 2017. Dichos TdR tienen como objetivo evaluar la consistencia y
orientación a resultados de las asignaciones y aplicaciones de los recursos en la entidad, con la
finalidad de proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados.
Los Términos se basan en la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL). Sin embargo, esta metodología ha sufrido ciertas modificaciones y
adecuaciones de acuerdo con las necesidades de información que requiere el Gobierno del Estado
de Nuevo León para mejorar la toma de decisiones y la gestión por resultados.
La metodología se basa en un análisis de gabinete, el cual consiste en la recopilación, revisión y
valoración de la documentación pertinente para realizar la evaluación.
Particularmente, los Términos señalan un total de 24 puntos, que abarcan los temas de diseño,
planeación y orientación a resultados, cobertura y focalización, operación, percepción de la
población atendida y medición de resultados. Del total de 24 preguntas, 8 deben ser contestadas
de forma abierta, y 16 de forma cerrada. Estas últimas están sujetas a una valoración cualitativa
ordinal, la cual, atendiendo las condiciones mínimas a cumplir, varia de 0 (cero) a 4 (cuatro),
donde 0 implica una valoración negativa, en tanto que no se tiene o se presentó evidencia del
punto, y los niveles 1 al 4, una valoración positiva, con distintos niveles de cumplimiento, siendo 4
la mayor valoración posible al haberse cumplido satisfactoriamente con lo solicitado para su
valoración.
La evaluación realizada está enmarcada para el ejercicio fiscal 2016, sin embargo, también se
tomaron en consideración documentos y evidencia para el 2017. Dichos elementos permiten
realizar recomendaciones más adecuadas sobre la base de lo que ya están realizando las Unidades
Ejecutoras, evitando así recomendaciones redundantes o fútiles. Así, a partir de dicha evaluación,
se señalaron las fortalezas, oportunidades, retos, recomendaciones y ASM que las Unidades
deberán adecuar en el futuro.
Con tal de llevar a cabo el proceso de evaluación, se mantuvo una reunión inicial, coordinada por
la Unidad Técnica de Monitoreo y Evaluación del Desempeño (UTME) de la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, con el objetivo de socializar este proceso con enlaces de la
dependencia encargada del programa presupuestal. Posteriormente se recibió, por parte de la
misma Unidad, las bitácoras de información digital recopilada por la dependencia encargada del
programa presupuestal, y que contenían los insumos requeridos para la evaluación, incluidos en el
listado de fuentes de información. Con base en dichos insumos, se elaboró un informe preliminar,
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cuyo contenido abarcaba las preguntas 1 a 12. Los resultados de este primer informe preliminar
fueron socializados con la UTME y enlaces de la dependencia a cargo del programa presupuestal,
con tal de identificar la necesidad de alcances o insumos adicionales que permitieran ampliar o
completar la información requerida para la evaluación.
Este proceso se repitió para la entrega de un segundo informe preliminar, el cual incluía las
preguntas 13 a 24 y cuyos resultados se dieron a conocer, de la misma manera, en una sesión de
socialización. Finalmente, tras la recepción de alcances e información adicional, recabada por la
dependencia responsable del programa y enviada por la UTME, se prosiguió a la elaboración del
informe final, el cual incluye, además de la valoración a las 24 preguntas, el resto de apartados que
configuran el presente documento.
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VALORACIÓN ORDINAL DEL PP
TEMA I. DISEÑO
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Pp está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que
puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Clasificación
ordinal

3

Valoración de la respuesta

SÍ
El Pp tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver y el problema
cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021 la situación de inseguridad está enunciada
como un problema público que ha prevalecido en la entidad en los años recientes. Especialmente,
en el PED se menciona lo siguiente: “…los hechos de criminalidad rebasaron por mucho la
capacidad del Gobierno del Estado de dar respuesta a la comisión de delitos y alteración del orden
público. Mujeres y hombres de Nuevo León fueron testigos, en el mejor de los casos, o víctimas,
en el peor, de una violencia generalizada: los índices de homicidios, extorsiones, robos, secuestros
llegaron a niveles nunca conocidos. Durante el periodo de 2009 a 2012 se generó una crisis en
materia de seguridad que paralizó las actividades de la sociedad neolonesa”. 5
Con base en esto se entiende que una parte significativa de la población del estado de Nuevo León
padece, de manera directa o indirecta, los problemas de inseguridad, por lo que el programa
busca contribuir al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública para mejorar el
servicio que éstas prestan a los habitantes de la entidad. Sin embargo, el programa no presenta
evidencia de haber definido un plazo para la revisión de esta problemática, ni en el PED ni en otro
documento.

5

Gobierno del Estado de Nuevo León. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, 2016. p 205.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Pp que describa de manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Clasificación
ordinal

3

Valoración de la respuesta

SÍ
El Pp cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer
la situación del problema que pretende atender, y el diagnóstico cumple con tres de
las características establecidas en la pregunta.

En el diagnóstico del Pp se identifica que uno de los principales problemas del estado de Nuevo
León es la inseguridad pública, prevaleciendo una alta incidencia delictiva que parece rebasar la
capacidad de las instituciones de seguridad pública, pues se señala que el número de elementos
policiacos en la entidad no son suficientes para atender la totalidad de la población del estado.
También se indica que hay una alta rotación del personal policial, que se requiere una mayor
profesionalización del personal de las instituciones, que hay problemas de sobrepoblación en los
penales del estado y, sobre todo, que la ciudadanía manifiesta bajos niveles de confianza en las
instituciones y elementos de las policías en el estado.6
El Pp atiende a las instituciones de seguridad pública del estado, por lo que en el diagnóstico se
hace referencia a los problemas generales que involucran a dichas instituciones, las cuales se
encargan de atender de manera particular cada uno de los temas de seguridad. Por ello, el
programa no cuenta con una caracterización de la población objetivo, potencial y atendida. Sin
embargo, sí establece que los recursos que otorga a las dependencias deben cumplir con el
objetivo de resolver los problemas de seguridad pública que padecen los habitantes del estado de
Nuevo León.
No se identifica un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico, pero se podría solventar
fácilmente dicha deficiencia con la información generada en los informes anuales que el Pp
entrega a la federación.

6

Gobierno del estado de Nuevo León. Diagnóstico de problemática del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública
2016 para el estado de Nuevo León.
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3. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del PED vigente está
vinculado el objetivo del Pp?
En temas de seguridad pública estatal, en el PED vigente7 se establece en el capítulo 7 de
Seguridad y Justicia, el tema 1 de Seguridad Pública, el cual se encuentra definido de la forma
siguiente:
Objetivo 2: Brindar a la población de Nuevo León una seguridad pública integral a
través de instituciones de seguridad altamente capacitadas, confiables y cercanas a la
comunidad.
Estrategia 2.1: Consolidar una institución policial que brinde seguridad y confianza a la
ciudadanía.
Así como con todas las líneas de acción de esta estrategia:
2.1.1: Dignificar la labor policial.
2.1.2: Consolidar el sistema de carrera policial.
2.1.3: Fortalecer las capacidades humanas de las áreas de seguridad.
2.1.4: Capacitar y certificar al personal de las corporaciones policiales preventivas
como primer respondiente y con capacidades para procesar los hechos ante la
implementación del sistema de justicia penal acusatorio.
2.1.5: Robustecer los controles para contar con cuerpos policiales honestos y
confiables.
2.1.6: Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los cuerpos policiales.

7

Ibídem página 215.
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4. 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.
Clasificación
ordinal

2

Valoración de la respuesta
SÍ
El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y las definiciones
cumplen con al menos una de las características establecidas.

El Programa atiende a cinco instituciones de seguridad pública en el estado 8:
•
•
•
•
•

Secretaría de Seguridad Pública.
Procuraduría General de Justicia.
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).
Centro de Evaluación de Control y Confianza (C3).
Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del S. I. S. P.

Por la naturaleza de este programa, su población se compone de estos cinco usuarios, contando
con lineamientos claramente establecidos para que puedan acceder a los recursos que ofrece el
programa. La regla principal para acceder a los recursos es presentar proyectos para atender los
diez Programas con Prioridad Nacional. De este modo, la población del programa presupuestario
está definida con una unidad de medida, que es el número de instituciones que atiende el
programa, las cuales se encuentran cuantificadas. Sin embargo, el programa no cuenta con una
metodología y un plazo establecidos para su revisión y actualización.

8

Secretaría General de Gobierno de Nuevo León. Procedimientos para determinar la selección de beneficiarios.

11

Evaluación de Consistencia y Resultado:
FASP: Seguridad Pública Integral

5. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (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.
No aplica.
Debido a su naturaleza no es posible contar con un padrón de beneficiarios, ya que el programa no
entrega ningún tipo de recursos directo a los ciudadanos9 10.

9

Secretaría General de Gobierno de Nuevo León. Padrón de beneficiarios.
Secretaría General de Gobierno de Nuevo León. Metodologías e instrumentos, así como resultados de las encuestas
de satisfacción aplicadas a la población atendida.
10
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6. Las fichas técnicas de los indicadores del programa 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).
Clasificación
ordinal
4

Valoración de la respuesta
SÍ
Del 85% al 100% de las fichas técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

El programa no cuenta con fichas técnicas para el 2016. Sin embargo, cuenta con las fichas del
2017, en las cuales es posible encontrar los indicadores. A nivel de fin, se tiene como indicador la
tasa de variación de la incidencia delictiva estatal por cada cien mil habitantes; a nivel de propósito
el indicador es el porcentaje de elementos (policiales, agentes del ministerio público, peritos y
custodios) que reciben capacitación en formación inicial, continua y especialización; en el
componente 1, el indicador es el porcentaje de recursos ejercidos en capacitación impartida; en el
componente 2, es el porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura para la seguridad pública;
y en el componente 3 es el porcentaje de recursos ejercidos en equipamiento para la seguridad
pública integral 11
En las fichas técnicas de 2017 se especifica que se contribuirá a disminuir la tasa anual estatal de
incidencia delictiva mejorando las condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento
de instituciones de seguridad pública. Se especifica el método de cálculo de los indicadores, así
como de sus componentes en las fichas técnicas de 2017 y la unidad de medida de todos los
indicadores es porcentual.
En cuanto a la frecuencia de medición, para el indicador de tasa de variación de la incidencia
delictiva, ésta es anual, así como para los componentes de equipamiento, infraestructura y
capacitación el indicador es trimestral.

11

Gobierno del estado de Nuevo León. Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Presupuesto por
Resultados. Ficha técnica de indicadores del programa presupuestario FASP 2017.

13

Evaluación de Consistencia y Resultado:
FASP: Seguridad Pública Integral

Si bien en las fichas de los indicadores no se señala el año de la línea base, existe un dato que
permite valorar la respuesta, y para el indicador relacionado con la tasa de variación de la
incidencia delictiva, cuyo valor del indicador es de 28.7, se propone como meta anual para 2017
obtener un valor de 30 por ciento y como meta sexenal un valor de 25.72 por ciento. En cuanto al
indicador de capacitaciones, se dice que la línea base es de 39 por ciento y se menciona una meta
anual 2017 y sexenal de 100 por ciento. Para el indicador de infraestructura, la línea base fue de 9
por ciento y meta anual 2017 y sexenal del 100 por ciento. Finalmente, en cuanto al
equipamiento, la línea base fue de 35 por ciento y meta anual 2017 y sexenal del 100 por ciento.
Como puede observarse, en el caso del indicador relacionado con la tasa de variación de la
incidencia delictiva, la meta anual para 2017 es superior a la de la línea base, aún y cuando la
tendencia del indicador es descendente. En cuanto a los indicadores de “capacitaciones,
infraestructura y equipamiento” se menciona que muestran un nivel de saturación al alcanzarse la
meta del 100% para 2017. Al respecto, es recomendable cambiar el indicador o bien reorientar la
estrategia de cobertura para no mantener en un 100% de logro las metas pues podrían resultan
poco retadoras.
Se especifica el sentido del indicador que, en el caso de la tasa de variación, debe ser descendente,
mientras que en caso de los indicadores de los componentes (equipamiento, capacitación e
infraestructura), debe ser descendente, en el anexo 2 se encuentra un análisis detallado de las
características de los indicadores.
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7. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
a) Cuentan con una 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.
Clasificación
ordinal
3

Valoración de la respuesta
SÍ
Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

No se cuenta con una MIR 2016. Sin embargo, se cuenta con una MIR 2017, en la cual los
indicadores ahí incluidos están orientados a impulsar el desempeño del programa, cuya meta es
contribuir a disminuir la tasa anual estatal de incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de
las instituciones de seguridad pública en el estado.
Para lograr la meta en el nivel de propósito, en los indicadores se especifica que se quiere alcanzar
metas mediante tres componentes: capacitación, infraestructura y equipamiento. Sin embargo, los
indicadores especificados se relacionan con temas puramente operacionales, como la cantidad de
oficios recibidos y atendidos, más que con la efectividad en los tres componentes; es decir, la
cadena lógica entre indicadores no es clara y por ello se recomienda trabajar en un diseño más
robusto de los indicadores.12 En el Anexo 3 se encuentra un análisis detallado de las características
de las metas de los indicadores.

12

Gobierno del estado de Nuevo León. Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Presupuesto por
Resultados. Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario FASP 2017.
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TEMA II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
8. La Unidad Responsable del Pp cuenta con un plan estratégico 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.
Clasificación
ordinal
0

Valoración de la respuesta
NO
El Pp no cuenta con un plan estratégico para el año que se realiza la evaluación o
el plan estratégico no tiene al menos una de las características establecidas.

No se cuenta con un plan estratégico de 2016 para el programa.
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9. El Pp utiliza informes de evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.
d) De manera consensada participa personal de la unidad de planeación y/o evaluación.
Clasificación
ordinal
3

Valoración de la respuesta
SÍ
El Pp utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características
establecidas en la pregunta.

El programa cuenta con evaluaciones externas13 14. Sin embargo, estas evaluaciones, a pesar de
ser sistemáticas y con una periodicidad anual, sólo evalúan la percepción del personal que labora
en las instituciones de seguridad pública del estado, donde se busca conocer cuáles son sus
hábitos de trabajo, su capacidad de uso de tecnologías y otras destrezas propias que se requieren
en el programa. Así, no se hace una evaluación del desempeño del programa.
Además de esta evaluación, el programa cuenta con un informe anual de evaluación, el cual se
realiza de manera interna. Esta evaluación incluye un análisis de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas para el desempeño del programa, por lo que a partir de estos análisis se
establecen recomendaciones que debe atender el programa.

13

Gobierno del Estado de Nuevo León. Informe anual de evaluación de los recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones de Seguridad Pública 2016 para el Estado de Nuevo León.
14
Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Estudio de evaluación
institucional 2016. Disponible en: http://www.nl.gob.mx/publicaciones/estudio-de-evaluacion-institucional-2016
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10. Del total de los ASM de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de
acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo?
Clasificación
ordinal

Valoración de la respuesta
SÍ
Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo.

4

De acuerdo con un Informe Anual de Evaluación de los recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones de Seguridad Pública 2016 para el Estado de Nuevo León, que fue proporcionado por
la unidad responsable del Pp a esta instancia evaluadora,15 se establecieron las siguientes líneas de
acción necesarias para la atención y seguimiento de aspectos susceptibles de mejora respecto del
ejercicio de los recursos y el cumplimiento de las metas convenidas y objetivos por parte de las
áreas ejecutoras y administradoras de los recursos:16
1. Hacer un análisis del proceso de planeación y ejecución del ejercicio de los recursos para definir los
aspectos, al parecer administrativos, que están derivando en un atraso en la adquisición de bienes y
contratación de servicios, lo que a su vez repercute en un incumplimiento de las metas de gasto
planteadas en los anexos técnicos.
•

Sobre este punto se acordó establecer un Sistema de Seguimiento para la Coordinación del
FASP, mediante el cual se cuente con las herramientas informáticas para medir los tiempos de
gestión de cada proceso involucrado desde el inicio de las peticiones hasta el pago de las
mismas e identificar en qué parte del proceso se debe poner atención especial para no
retrasar el ejercicio del recurso.

2. Particularmente, a reserva de ver las áreas de oportunidad dentro de las instancias administrativas
del gobierno estatal (subsecretarías de finanzas y de administración), como se mencionó en el
apartado relativo al FODA, se propone para las ejecutoras elaborar las fichas técnicas genéricas de
bienes por adquirir y obtener su aprobación durante el último trimestre del año anterior al previsto
para su adquisición y enviarlas al área de adquisiciones para que se integren oportunamente al plan
de adquisiciones.
•

Sobre esta sugerencia se establecieron reuniones de trabajo para realizar la ruta crítica y
calendarios de operación de cada área involucrada con la finalidad de realizar de manera

15

Gobierno del estado de Nuevo León. Informe anual de evaluación de los recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones de Seguridad Pública 2016 para el estado de Nuevo León.
16
Secretaría General de Gobierno. Plan de acción de mejoramiento de la Gestión.
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oportuna el ejercicio del recurso y en ella se acordaron fechas de entrada de cada
dependencia de las fichas técnicas genéricas de los bienes por adquirir.
3. Asimismo, apoyar al área de adquisiciones con información relativa a proveedores de los bienes
necesarios para agilizar la realización de estudios de mercado. En caso de adjudicaciones directas,
enviar expedientes completos (estudio de mercado y dictamen de excepción).
•

Sobre esta sugerencia se establecieron juntas de trabajo de todas las dependencias
usuarias del FASP con el área de adquisiciones para revisar cada mes los pendientes en
cuanto a papelería u otras cuestiones que tuvieran que entregar para apoyarlos en la
compra de los bienes por adquirir.

En lo que corresponde a los aspectos operativos, las estrategias y líneas de acción específicas
mencionadas dentro de los análisis de las FODA, fueron vistas por cada dependencia en cada una
de sus funciones de seguridad pública en el estado.
A pesar de este informe de atención de los ASM, el programa no muestra evidencia del avance y
mejoras derivadas de dicha atención. Por ello, se recomienda ampliar las evidencias del avance en
el plan de trabajo y cuantificar el avance de los ASM.
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11. El Pp recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
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.
Clasificación
ordinal
4

Valoración de la respuesta
SÍ
La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas en la
pregunta.

El programa cuenta con la recolección de información a través de la MIR y del informe anual de
evaluación. La información de sus avances, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal,17 debe
ser de manera trimestral y validada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, además de estar disponible para la ciudadanía en general. Por ello, en la página
de Internet del gobierno del estado se encuentra toda la información de los informes de
evaluación anual desde el año 2010 a la fecha. Sin embargo, la información para 2016 no se
encuentra disponible de manera trimestral, pues los informes de evaluación son de periodicidad
anual. A pesar de ello, en dichos informes se encuentra la información de cada una de las metas a
partir de los indicadores que se establecieron en la MIR. Es importante mencionar que, a partir del
2017 con la elaboración del Programa Presupuestario del FASP, se cuenta con un Reporte de
Avance Físico y Financiero, el cual es reportado de manera trimestral a las Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado.

17

Cámara de Diputados. Ley de Coordinación Fiscal. Diario Oficial de la Federación (DOF) 30 de enero de 2018.
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TEMA III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
12. El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
Clasificación
ordinal
3

Valoración de la respuesta
SÍ
La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas en la
pregunta.

Por la naturaleza del programa, éste no cuenta con una población objetivo conformada
directamente por ciudadanos, sino por cinco instituciones de seguridad pública que atienden a la
ciudadanía, las cuales presentan proyectos ante el programa para obtener los recursos necesarios
para operar los servicios particulares de cada dependencia. Dichos proyectos deben estar
orientados a la atención de los diez programas de prioridad nacional en materia de seguridad
pública. De esta manera, los usuarios que atiende el programa en el estado están claramente
definidos y la asignación de recursos para estos usuarios son congruentes con el diseño y
diagnóstico del programa.18
Sin embargo, el programa no mostró evidencia de una estrategia de cobertura considerada con un
horizonte de mediano y largo plazo para la atención de las instituciones de seguridad que
constituyen su población objetivo, aunque se cuenta con una proyección de metas para 2021 que
abona a la medición de la eficacia en el desempeño del Pp y que podría considerarse como un
dato relevante para el diseño de una estrategia de cobertura y focalización si se toma en cuenta
que hay tres indicadores de la MIR a nivel de componente que han alcanzado su nivel de
saturación al lograr una meta anual del 100% para 2017.

18

Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León. Padrón de beneficiarios.
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13. ¿El Pp cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con
estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
El programa tiene definida como población objetivo a cinco usuarios19 que son: 1) Secretaría de
Seguridad Pública, 2) Procuraduría General de Justicia, 3) Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), 4) Centro de Evaluación de Control y Confianza (C3), 5)
Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del S. I. S. P. Éstas son instituciones que
ofrecen los servicios de seguridad pública en el estado.
Los mecanismos con los que cuenta para realizar las aportaciones a cada una de las instituciones
se basan en la presentación de propuestas de proyectos que deberán apegarse a los programas y
subprogramas con prioridad nacional, autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Los Programas con Prioridad Nacional son: 1) Programa de desarrollo de capacidades en las
instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la
violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública, 2)
Programa de tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial, 3)
Programa de implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas
complementarios, 4) Programa de fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución
de medidas para adolescentes, 6) Programa de desarrollo de las ciencias forenses en la
investigación de hechos delictivos, 7) Programa de sistema nacional de información para la
seguridad pública, 8) Programa de sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y
denuncias ciudadanas, 9) Programa de fortalecimiento de capacidades para la prevención y
combate a delitos de alto impacto y 10) Programa de especialización de las instancias
responsables de la búsqueda de personas.20

19

Secretaría General de Gobierno de Nuevo León. Procedimientos para determinar la selección de beneficiarios.

20

Plan estratégico de los programas de prioridad nacional del fondo de aportaciones de seguridad pública 2017 para
el estado de Nuevo León.
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14. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Pp?
Dada la característica de que este programa atiende a cinco instituciones de seguridad pública, se
puede decir que éste tiene una cobertura completa con base en los montos que ha destinado a
cada uno de los usuarios, los cuales fueron determinados a través de los proyectos presentados y
aprobados, así como a través de los criterios de asignación que tiene el programa. En este caso
dichos montos fueron los siguientes:21

21

Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Importe
$120,559,015.28

Procuraduría General de Justicia

$132,345,223.58

C-5

$145,222,510.45

C-3

$8,861,491.69

Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del S.I.S.P.

$2,225,800.00

Total

$409,214,041.00

Ibídem.
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TEMA IV. OPERACIÓN
15. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (es decir los componentes del programa), así como los procesos clave
en la operación del programa.
Con base en el procedimiento que tiene el programa para otorgar los apoyos a sus usuarios22, se
construyó el correspondiente diagrama de flujo, que describe los pasos que debe seguir cada
institución de seguridad pública para acceder al recurso.
Primero, la institución debe presentar una propuesta de proyecto ante la autoridad estatal o
municipal, quienes, en el caso de cumplir con los requerimientos, otorgarán un escrito de
aceptación, para que luego se haga un convenio de coordinación de la función de seguridad
pública. Posteriormente, el usuario deberá presentar cartas de apertura de cuentas bancarias,
donde se realicen las aportaciones. Luego, deberá presentar una propuesta de metas con la
debida justificación correspondiente. También deberá entregar un informe de la situación de sus
elementos de seguridad con los que cuenta. En caso de ser una solicitud de infraestructura, se
deberá acreditar la propiedad legal del terreno donde se instalará. Una vez cubiertos esos
requisitos, se procede a la formalización del convenio y la programación de las ministraciones, así
como el programa de reporte de avances que establece el programa (ver anexo 6).

22

Secretaría de Gobernación. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Concertación,
formalización y ministración de recursos. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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16. 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 Pp.
Clasificación
ordinal
4

Valoración de la respuesta
SÍ
Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas en la pregunta.

El programa cuenta con procedimientos estandarizados para otorgar los apoyos a los
beneficiarios, tal como lo establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Estos procedimientos se encuentran sistematizados, son difundidos públicamente y están
apegados a la normatividad operativa del programa. Todo esto se basa en los acuerdos tomados
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública23, donde se señalan los procedimientos, fórmulas y
variables consideradas para la asignación de presupuesto por parte del FASP.
Por ejemplo, en el caso de la asignación del FASP por entidad federativa se establece la siguiente
fórmula:
𝑀𝐴𝐹𝑒𝑓 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸 + 𝐹 + 𝐺
Donde:
𝑀𝐴𝐹𝑒𝑓 : Monto de asignación del FASP por entidad federativa.
A: Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa al criterio de
Monto Base;
B: Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al
criterio de Población;
C: Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al
criterio de Combate a la Delincuencia;

23

Poder Ejecutivo. Secretaría de Gobernación. Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública,
aprobados en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015. Diario Oficial
de la Federación viernes 8 de enero de 2016.
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D: Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al
criterio de Control de Confianza;
E: Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al
criterio de Información de Seguridad Pública;
F:

Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al
criterio de Nuevo Sistema de Justicia Penal, y

G: Resultado de la aplicación de las fórmulas y variables por entidad federativa relativas al
criterio de Sistema Penitenciario.
Esto da evidencia de la manera en que el FASP asigna sus aportaciones a los usuarios. Cabe
mencionar que para cada una de las variables que se presentaron en este ejemplo, se aplican
fórmulas también para su determinación.
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17. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Pp y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
De acuerdo con los criterios de asignación de presupuesto del programa, dictaminado por la
Cámara de Diputados en diciembre de 2015, el estado de Nuevo León contó con un presupuesto
federal aprobado de $284,394,041.00 pesos,24 en tanto que la aportación estatal fue de
$124,820,000.00, dejando un monto total de $409,214,041.00 pesos,25 que se distribuyeron en 9
de los diez Programas con Prioridad Nacional.
En cuanto al monto ejercido al 31 de diciembre de 2016, éste fue de 217,435,643, que representa
el 53 por ciento del monto total autorizado entre ambas fuentes de financiamiento. Se justifica
este nivel de aplicación del presupuesto por las fallas administrativas que enfrenta el programa en
el estado.

24

Secretaría de Gobernación. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Criterios de
distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2016 y el resultado de su aplicación. Diario Oficial de la
Federación el 28 de diciembre de 2015.
25
Gobierno del Estado de Nuevo León. Informe anual de evaluación 2016 FASP. Informe Anual de Evaluación de los
recursos provenientes del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública 2016 para el Estado de Nuevo León. Disponible
en: http://www.nl.gob.mx/publicaciones/informe-anual-de-evaluacion-2016-fasp
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18. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (actividades y componentes) y
de resultados (fin y propósito) de la MIR del Pp respecto de sus metas?
De acuerdo con el informe anual del ejercicio 2016, el programa reporta un avance del 53 por
ciento en el avance financiero, resultado que se atribuye al desempeño administrativo del
programa. En cuanto a las metas sustantivas, se señala que el 66 por ciento de las mismas
obtuvieron un cumplimiento mayor al 75 por ciento; mientras que las metas de carácter
administrativo, sólo el 28 por ciento tiene un cumplimiento superior al 75 por ciento.26
Sin embargo, todas estas metas están cuantificadas y orientadas a satisfacer la evaluación del
desempeño de cada uno de los programas y subprogramas con prioridad nacional del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. Mientras que en los indicadores de la MIR se consideró el Reporte
de Avance Físico Financiero del cuarto trimestre de 2017,27 donde se observa que las metas a nivel
de Propósito y Componentes están lejos de alcanzarse, pues se establecieron metas en términos
porcentuales igual al cien por ciento y la más cercana es apenas del 73.8 por ciento, que es el caso
del Propósito, mientras que cada uno de los componentes se ubican en 9.23, 23.83 y 35.72 por
ciento, respectivamente. En el caso del Fin el porcentaje registrado es confuso, ya que registra un
valor de -20.10 por ciento, por lo que no queda claro el alcance de la meta. (Ver anexo 7).

26

Ibídem.
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. Reporte de Avance Físico y Financiero. Cuarto
trimestre de 2017.
27
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19. El Pp cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles
en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su
desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en
la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta
permee en los términos que señala la normatividad aplicable.
Clasificación
ordinal
3

Valoración de la respuesta
SÍ
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las
características establecidas.

El programa cuenta con un documento normativo actualizado y de carácter público, tanto en el
sitio de internet del gobierno federal como en el estatal. De la misma manera se encuentran
publicados en la página de internet los principales resultados del programa y éstos se encuentran
actualizados, lo que se considera un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.28 Y,
como en toda dependencia gubernamental, existe la obligación de atender las solicitudes de
información, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública.29
En relación con sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, se recomienda trabajar
en instrumentos que permitan incluir las sugerencias de la población objetivo del Pp para mejorar
las asignaciones, aplicable particularmente para las capacitaciones.

28

http://www.nl.gob.mx/series/informes-del-fondo-de-aportaciones-para-la-seguridad-publica
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de-aportaciones-para-la-seguridad-publica-fasp
http://www.nl.gob.mx/dependencias/secretariageneral/coordinacion-ejecutiva-del-fondo-de-aportaciones-para-laseguridad
29
http://transparencia.nl.gob.mx/site/bienvenida
Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León,
Artículo 110.
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TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
20. El Pp cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 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.
Esta pregunta no aplica. El documento titulado “Metodologías e instrumentos, así como
resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a la población atendida”30 señala lo siguiente:
“No aplican las encuestas de satisfacción aplicadas a la población atendida, dado que el Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Publica no es un fondo dirigido a cierto sector de la población, sino
que su función es fortalecer a las instituciones de seguridad pública mediante la dotación de
equipamiento, tecnología, infraestructura y capacitación con el fin de cumplir con las funciones
asignadas en el ámbito de la seguridad e impartición de justicia.”
Además, se hace referencia a los artículos 25 y 26 del documento normativo, que trata sobre la
evaluación del FASP.31

30

Secretaría General de Gobierno de Nuevo León. Metodologías e instrumentos, así como resultados de las encuestas
de satisfacción aplicadas a la población atendida.
31
Ibídem.
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TEMA VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS
21. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de fin y de propósito?
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.
El programa documenta sus resultados con base en hallazgos de evaluaciones anuales del
ejercicio32
y del desempeño institucional, donde se presentan indicadores de 51 metas
relacionadas con los programas y subprogramas con prioridad nacional del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Igualmente, en ellas se encuentra un informe de avances de las metas de fin,
propósito, componentes y actividades del programa de la MIR.
Se observa que en la mayoría de los indicadores las metas se han alcanzado e incluso presentan
una ligera tendencia a superar los valores esperados. Sólo en un indicador no se ha alcanzado la
meta establecida. En todos los casos, el programa añade una justificación de los resultados
obtenidos (ver anexo 7). Sin embargo, no cuentan con comparaciones de programas similares de
nivel nacional e internacional. 33

32
33

http://www.nl.gob.mx/series/informes-del-fondo-de-aportaciones-para-la-seguridad-publica
http://www.nl.gob.mx/publicaciones/estudio-de-evaluacion-institucional-2016.
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22. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su fin y propósito, inciso a)
de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
Clasificación
ordinal
3

Valoración de la respuesta

SÍ
Hay resultados positivos del programa a nivel de fin y de propósito.

El programa no cuenta con indicadores de fin y de propósito para el año 2016, por lo que se
consideraron los de la MIR 2017, en donde muestra resultados confusos para el primero, ya que
registra un valor en la meta de -20.10 por ciento, por lo que no queda claro el nivel de avance; en
el caso del segundo, se registra un porcentaje de 72.8, dando evidencia de que el programa ha
quedado lejos de lograr la meta que se planteó en este nivel de objetivo. 34 En el anexo 7 se
pueden observar los resultados de estos indicadores.

34

Ibídem.
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23. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones externas y que permiten identificar hallazgos
relacionados con el Fin y el Propósito del programa, dichas evaluaciones cuentan con las
siguientes características:
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación
actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas
con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.
Clasificación
ordinal

4

Valoración de la respuesta
SÍ
El programa cuenta con evaluación(es) externa(s) que permite(n) identificar
uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y
tiene(n) todas las características establecidas.

El programa cuenta con evaluaciones externas35 anuales de manera sistemática. A pesar de que en
ellas no se hace una comparación en el tiempo de los resultados, la periodicidad con que se han
elaborado sí permite conocer la situación de los beneficiarios en el tiempo. La metodología que se
utiliza en las evaluaciones del programa permite identificar la situación actual de los beneficiarios
con la intervención del programa, ya que se puede identificar, entre otros puntos, los avances de la
capacitación de las fuerzas policiales, los esfuerzos por reducir los problemas de hacinamiento de
los penales, así como el avance en la dotación de infraestructura.
Los indicadores utilizados para medir el desempeño del programa son basados en el logro de
metas de cada uno de los programas y subprogramas con prioridad del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, pero hacen tangencia con los indicadores de fin y de propósito de la MIR. Para
la evaluación institucional se hace un muestreo estratificado del funcionariado de las instituciones
de seguridad pública, pero la metodología empleada está orientada a medir la percepción,
compromiso y desempeño de las personas que trabajan en las instituciones de seguridad pública
que atiende el FASP, más que a medir los resultados de fin y propósito de la MIR.

35

Ibídem.
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24.

En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, que permiten identificar uno o
varios hallazgos relacionados con el fin y/o el propósito del programa, ¿cuáles son los
resultados reportados en esas evaluaciones?

El programa cuenta con evaluaciones externas del ejercicio 201636, que muestran resultados
específicos de fin y propósito, aunque principalmente están orientados a presentar resultados con
base en los programas y subprogramas con prioridad nacional del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. En total, se analizan los avances de 51 metas que se propusieron para dichos programas y
subprogramas.
En cuanto a los resultados de los indicadores de la MIR, se identifica en las evaluaciones externas
que hay un avance en el indicador de fin, el cual trata de disminuir el índice de incidencia delictiva
por cada cien mil habitantes. También se encuentra que ha habido resultados sobresalientes en la
cantidad de capacitaciones al personal de las instituciones de seguridad pública.
Resulta relevante señalar que, dentro de las evaluaciones, el programa cuenta con varios ASM,
entre ellos el de revisar los procesos administrativos que en apariencia retrasan la operación del
programa, así como otros orientados a mejorar los servicios que ofrecen las instituciones de
seguridad pública.37
Las áreas de oportunidad que se detectan para la eficacia de las evaluaciones externas del
programa son la consideración de realizar un análisis en el tiempo del impacto del programa en las
instituciones beneficiarias, así como realizar un estudio de los impactos de inacción del programa.
Esto ayudaría a valorar la contribución del programa a la reducción de la delincuencia a partir de
estimar el impacto de lo que sucedería si el programa no actuara o no existiera.

36
37

Ibídem.
Ibídem.
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RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS
Cumplimiento de objetivos y metas
De acuerdo con las metas definidas en la MIR, el programa cuenta con resultados confusos en sus
niveles de avance. No queda claro el alcance de la meta del nivel de fin porque registra un valor de
-20.10, mientras que en el resto de las metas se reportan valores que están muy lejos de lo que se
estableció. Aunado a esto, los indicadores utilizados muestran un diseño que no permite medir la
eficacia del programa para contribuir a solucionar el problema que atiende, por lo que se
recomienda mejorar el diseño de los indicadores y plantear niveles de alcance más factibles en las
metas.
Orientación de los recursos
El programa cuenta con muchos mecanismos de control para la asignación de los recursos. Por
ello, está claramente definido que los recursos del programa se han destinado a atender nueve de
los diez programas con prioridad nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos
asignados a través de proyectos propuestos por las instituciones de seguridad pública del estado
que atiende el FASP. Este esquema de asignación de los recursos parece garantizar una
orientación adecuada, pero sería conveniente que el programa hiciera un informe del análisis de la
pertinencia de los proyectos financiados y de los resultados obtenidos para estimar la eficacia del
programa.
Evolución de la cobertura de atención
El programa está orientado a fortalecer las instituciones de seguridad pública y, en este año 2017
hay tres indicadores que alcanzaron su nivel de saturación por lo que se recomienda el diseño de
una estrategia de cobertura que incluya una focalización para aprovechar la asignación de
recursos en otros rubros permitidos por las reglas del Fondo. En el año 2016, el programa atendió
a cinco instituciones de seguridad pública. Destinó el 35 por ciento del presupuesto al Centro de
Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), 32 por ciento a la Procuraduría General
de Justicia, 29 por ciento a la Secretaría de Seguridad Pública y 2 y 1 por ciento al Centro de
Evaluación de Control y Confianza (C3) y al Secretariado ejecutivo del consejo de coordinación del
S. I. S. P., respectivamente.
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Evolución del ejercicio de los recursos
El programa reporta un ejercicio del 53 por ciento de los recursos, que significa un retroceso
respecto a 2015, donde el ejercicio alcanzó un 72 por ciento38. Además, se observó una reducción
en el presupuesto, que pasó de 442 millones de pesos en el año previo a 409 millones de pesos en
2016, lo que representa cerca del 7.5 por ciento de reducción. El programa cuenta con problemas
para ejecutar la aplicación de los recursos.
Principales fortalezas, retos u oportunidades y recomendaciones emitidas
Una de las principales fortalezas del programa es que cuenta con lineamientos claramente
definidos en la Ley de Coordinación Fiscal para la obtención y aplicación de los recursos, de modo
que existen muchos mecanismos de control que permiten aumentar la probabilidad de llevar a
cabo una asignación adecuada del presupuesto. También cuenta con la definición precisa del
problema que se busca resolver, así como las prioridades que se deben considerar en la aplicación
de los recursos.
Uno de los principales retos del programa, a nivel de todas las unidades administrativas
involucradas, es lograr que los recursos que otorga el programa no sufran atrasos, sobre todo los
relacionados con la falta de eficiencia en los trámites burocráticos.
El programa tiene la oportunidad de atender varias áreas de mejora. A partir de la información
contenida en los informes de evaluación anual que ha tenido y también de las evaluaciones a las
que han sido sometidas las instituciones de seguridad pública que atiende el programa, puede
realizar un plan estratégico para mejorar su desempeño.
En general, se conocen los esfuerzos por mejorar el diseño que se encuentran en la MIR 2017 y, al
respecto, sólo se recomienda incorporar en un documento de diagnóstico, evidencias que
permitan atender los ASM derivados de esta evaluación y con ello mejorar el diseño del Pp.
ASM de nivel prioritario por atender
El ASM prioritario es el relacionado con la agilización de los trámites para la aplicación de los
recursos. En esa dirección, se recomienda trabajar con todas las unidades administrativas del

38

Gobierno del estado de Nuevo León. Informe anual de evaluación de los recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones de Seguridad Pública 2015 para el estado de Nuevo León. Página 3.
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programa con el propósito de lograr que el personal se comprometa con la eficiencia en los
procesos que se deben llevar a cabo; analizar la posibilidad de que entre las diversas dependencias
se logre una mayor coordinación para agilizar la fluidez de los recursos y, finalmente, trabajar en el
diseño de un esquema que permita que las instituciones beneficiarias puedan presentar proyectos
anticipados.
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PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

Fortalezas y Oportunidades
Diseño
Adecuado diseño de los indicadores de desempeño del programa puede contribuir a
conocer la percepción de la población en materia de seguridad pública.
Cuenta con un diagnóstico de la problemática de inseguridad que padece el estado.
Planeación y orientación a resultados
Cuenta con instrumentos de control para la aplicación de los recursos.
Se cuenta con evaluaciones externas anuales del programa.
Cobertura y focalización
Con base en la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del programa cuentan con
lineamientos claros para su aplicación.
Operación
El ejercicio de los recursos permite que se alarguen los plazos para su aplicación.
Existe convergencia entre los objetivos del programa y los del plan de desarrollo estatal y
federal.
Percepción de la población atendida
Las evaluaciones externas sobre el personal de las instituciones de seguridad pública
permiten detectar posibles mejoras en el desempeño del personal.
Medición de resultados
Las instituciones de seguridad pública que atienden el programa están siendo evaluadas
externamente.
Cuenta con indicadores de desempeño registrados en la MIR y los establecidos por el
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Debilidades y Amenazas
Diseño
Cambios en las prioridades en materia de seguridad a nivel federal producto del cambio de
gobierno.
Planeación y orientación a resultados
Se requiere contar con un diagnóstico que sustente el diseño del Pp y con un PAMGE que
lo fortalezca.
Las metas establecidas no se cumplen en su totalidad.
Cobertura y focalización
Proyectos deficientes o que no atienden las prioridades del programa por parte de las
instituciones beneficiarias.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Operación
Reducción del presupuesto de la federación destinado al FASP.
No cuenta con evidencias de participación ciudadana en la operación del programa.
Dificultades administrativas para la aplicación de los recursos.
Falta claridad en la ejecución del presupuesto, sobre todo informar sobre los rubros de
aplicación por fuente de ingreso y los motivos por los que no se ejerce completamente el
presupuesto.
Existe un subejercicio del presupuesto.
Percepción de la población atendida
Personal poco capacitado y comprometido para los objetivos del programa.
Alta rotación del personal.
Medición de resultados
Los indicadores de desempeño están determinados a nivel federal.
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RETOS Y RECOMENDACIONES
● Área de Diseño:

o En esta área se recomienda trabajar en un documento diagnóstico que fortalezca el
diseño del programa, incluya el análisis del problema, una estrategia de cobertura,
criterios para focalizar la asignación de recursos y que explicite plazos para su
actualización. Asimismo, se sugiere caracterizar el problema relacionado con la incidencia
delictiva para enfocar de mejor forma el propósito y con ello un indicador estratégico para
el nivel de propósito.
o Los objetivos del programa en el estado convergen con los de los planes de desarrollo
estatal y federal en materia de seguridad pública. Sin embargo, y para contar con una
cadena lógica entre los indicadores de componente a propósito y de propósito a fin, se
recomienda revisar el indicador de propósito para asegurar que este sea estratégico y
contribuya a disminuir la incidencia delictiva.
● Área de Planeación y Orientación a Resultados:

o El programa cuenta con una trayectoria importante en cuanto a la realización de la
evaluación de su desempeño. Sin embargo, no cuenta con registros e información
documentada en relación con la forma de mejorar el diseño y funcionamiento del Pp a
partir de los resultados de evaluaciones anteriores. Por ello, se recomienda que se
desarrolle y se lleve a cabo un plan de acción para implementar las mejoras derivadas de
evaluaciones, donde se establezcan plazos, indicadores y responsables de la
implementación de dichas mejoras.
o Como resultado de esta evaluación, se recomienda revisar la cadena de indicadores en la
MIR para asegurar que el resultado de la meta de indicadores de gestión tenga una
repercusión en indicadores de nivel estratégico.
● Área de Cobertura y Focalización:

o El programa otorga el servicio de capacitación y entrega bienes (infraestructura y equipo),
sus beneficiarios son las Instituciones de Seguridad Pública Municipal; en ese sentido, es
recomendable diseñar y colocar en un documento de diagnóstico una estrategia de
cobertura que permita lograr metas de forma focalizada y avanzar en cobertura para
cubrir a todas las instancias de seguridad municipal.
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● Área de Operación:

o Es necesario que el programa cuente con un diagrama de flujo que describa de manera
precisa y resumida el proceso que sigue para otorgar los recursos.
o Se requiere definir con precisión y claridad los rubros de aplicación del presupuesto por
fuente de financiamiento.
o Es urgente trabajar en la capacitación del personal que atiende el programa en las
distintas unidades administrativas. Esto, con el propósito de que la entrega de los recursos
del programa no sufra atrasos atribuidos a los trámites burocráticos que precisan los
procedimientos de asignación del presupuesto a las instituciones beneficiarias.
o Reportar avances significativos en el alcance de las metas establecidas en la MIR puede
estar asociado con un diseño efectivo en indicadores que permita observar de forma clara,
el efecto del logro de una meta de nivel de actividad en la de componente y esta
(actividad) en la de propósito, lo que puede complementar el seguimiento que se realiza
como parte del SED al cumplimiento de las metas el avance y poder así medir la eficacia
del programa.
● Área de Percepción de la Población Atendida

o El programa no cuenta con instrumentos para medir el nivel de satisfacción de los
usuarios. En este caso, se recomienda contar con un instrumento que permita recibir
retroalimentación por parte de las cinco instituciones que atiende el programa en el
estado.
● Área de Medición de Resultados:

o Vinculado a la estrategia de cobertura sobre criterios definidos de focalización se puede
realizar la estandarización de criterios de selección y entrega de bienes y servicios a las
instancias beneficiarias para preparar una evaluación de procesos que fortalezca
operativamente el Programa para lograr un efecto en la incidencia delictiva, idealmente,
antes y durante del ejercicio presupuestario del programa en el estado, observando la
eficacia que se ha conseguido. Esto también abarca un análisis comparativo con el resto
de las entidades federativas del país y con otros programas similares a nivel internacional
para aportar información basada en evidencias sobre la eficacia en la forma en que se
opera el FASP en el Estado.
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
A continuación, se presenta un cuadro con los ASM enumerados y clasificados de acuerdo con el
nivel de prioridad y las unidades administrativas responsables de atenderlos de la siguiente
manera:
No.

1

2

3

4

ASM
Agilizar los trámites para la aplicación de los
recursos y así evitar el subejercicio de éstos y
definir correctamente el presupuesto
aprobado, ministrado y ejercido, por fuente
de financiamiento.
Diseñar indicadores de impacto para medir la
eficacia del programa, incorporando en ellos
factores cualitativos.
Establecer mecanismos y lineamientos para
que las instituciones que solicitan recursos
del FASP puedan presentar sus solicitudes
antes de la aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación. Esto, con el
propósito de agilizar la fluidez de los recursos
cuando lleguen a la dependencia que maneja
el programa.
Trabajar en la mejora del diseño del
programa realizando un documento de
diagnóstico que establezca de forma clara: el
problema, la justificación de la intervención
gubernamental y la estratégica de cobertura
con criterios de focalización lo que ayudaría a
revertir el subejercicio.

AE39

Clasificación
AI40 AID41

X

AIG42 Alto

X

X

X

X

39

Priorización
Medio
Bajo

X

X

X

Aspectos específicos (AE): aquéllos cuya solución corresponde a la unidad administrativa específica responsable del
programa (para el caso, de la ejecución del programa).
40
Aspectos institucionales (AI): que requieren de la intervención de varias unidades administrativas dentro de la misma
dependencia o ente público, para su solución.
41
Aspectos interinstitucionales (AID): que para su solución se deberá contar con la participación de unidades
administrativas ubicadas en otra dependencia o ente público.
42
Aspectos intergubernamentales (AIG): que demandan la intervención del gobierno federal (aparte del
ente público estatal responsable de la ejecución de los recursos del programa) para su solución.
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No.

5

ASM
Generar mecanismos para robustecer
evidencia que muestre el ejercicio de las
capacidades
institucionales
locales
fortalecidas en programas de prevención
social de la violencia y la delincuencia con
participación ciudadana como lo marca el
primer programa de prioridad del FASP, de
acuerdo con la información que nos fue
proporcionada.

AE

X
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Clasificación
AI
AID

AIG

Alto

Priorización
Medio
Bajo
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CONCLUSIONES
De acuerdo con los Términos de Referencia, el objetivo de esta evaluación ha sido la de determinar
la consistencia y orientación de los resultados del programa presupuestario Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública (FASP) en el 2016. Esta evaluación constituye la primera que se realiza
para el programa en el Estado de Nuevo León. En general, se encuentra que el programa tiene un
desempeño aceptable al alcanzar una puntuación de 3.07 puntos de 4 posibles en los rubros
evaluados con calificación ordinal. Esto significa que cumple con la mayor parte de las
características que se solicitan para el desarrollo del programa en cada una de las áreas que lo
componen.
Sin embargo, muchos de los aspectos que han resultado bien evaluados pueden explicarse por los
lineamientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal para el programa, así como a la gran
cantidad de mecanismos de control que aplica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública que, en la mayoría de los casos, condiciona la entrega del recurso a cambio de
atender estos sistemas de control. En cambio, en la ejecución del presupuesto por parte de la
dependencia encargada en Nuevo León, parece haber serias dificultades para que el programa
cuente con una asignación exitosa de los recursos.
En la parte de diseño, el programa cumple prácticamente con todas las características solicitadas.
Está claramente definido el problema que proviene de un ambiente negativo de inseguridad que
padece el estado. Igualmente, se cuenta con un diagnóstico de la incidencia delictiva en el estado,
lo que permite enfocar los esfuerzos del programa en el combate a la inseguridad, con base en la
atención de los diez programas con prioridad nacional establecidos por el Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Los objetivos del programa tienen una convergencia total con los establecidos
en los planes de desarrollo del estado y de la federación. La medición de la eficacia del programa
se basa en el diseño de la MIR, que es un buen instrumento para tal propósito. Sin embargo, se
encontró que hay problemas con el diseño de los indicadores en el nivel de propósito en la MIR
2017; se recomienda robustecerlo.
En la parte de planeación y orientación a resultados, el programa cuenta con evaluaciones anuales
desde el 2010. Sin embargo, no se encuentra evidencia de los avances que han tenido en la
atención de los ASM y de cómo esa eventual atención a esos aspectos se refleja en un mejor
desempeño de la ejecución del programa. Por ello, es necesario que se elabore un plan estratégico
con las actividades y plazos para lograr atender los ASM con la finalidad de contar con evidencias
que muestren la eficacia de las acciones implementadas en el marco del plan. Para el caso de esta
evaluación, entre la información proporcionada por la dependencia, se entregó un informe de
cómo se trabajó en las recomendaciones de la evaluación previa, pero no hubo evidencia de cómo
esas actividades terminaron por ser efectivas o una justificación del fracaso de su implementación.
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La importancia del programa está en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública
local y, en ese sentido, contar con criterios para la aprobación de solicitudes y el diseño de
mecanismos de entrega eficaces permitirán reducir las posibilidades de un subejercicio.
En la parte de operación es donde se encuentran las mayores dificultades del programa en el
estado. Para el año 2016 se ejerció únicamente el 53 por ciento del presupuesto, lo que la
dependencia justificó con el retraso en la llegada de los recursos por parte de la federación y por la
reducida agilidad de los trámites burocráticos que deben realizar los beneficiarios. Para ello, se
recomienda sensibilizar y capacitar al personal involucrado para que se comprometan con los
objetivos del programa, así como establecer mecanismos que permitan que los beneficiarios
puedan entregar solicitudes adelantadas a la llegada de los recursos de la federación.
En cuanto al área de percepción de la población atendida, dada la naturaleza del programa, se
sugiere diseñar un mecanismo de retroalimentación por parte de las cinco instituciones de
seguridad que atiende el programa.
Finalmente, en el tema de medición de resultados se identifica que existe una estrecha relación
entre el diseño deficiente e inconsistente de los indicadores de desempeño y resultados ambiguos.
Se encontró que la mayor parte de las metas establecidas en la MIR se alcanzaron, pero no queda
claro si ese alcance beneficia la eficacia del programa, dado que tendrían que rediseñarse metas
con base en criterios de cobertura o cambiar el indicador si ya se tiene el 100% de cobertura.
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VALORACIÓN FINAL DEL PP
La valoración final del programa corresponde a los promedios de las 16 preguntas que cuentan
con una valoración ordinal definidas en los términos de referencia de esta evaluación y que fueron
respondidas con base en la información proporcionada por la dependencia encargada del
programa en Nuevo León. El promedio general alcanzado con base en la puntuación obtenida en
las 16 preguntas mencionadas fue de 3.07, siendo la puntuación máxima posible de 4 puntos.
Como se indica en los términos de referencia de esta evaluación, las preguntas están agrupadas en
seis áreas temáticas. Conocer el promedio final en cada una de ellas permite identificar cuáles son
los componentes del programa que requieren mayor atención y en cuáles se están atendiendo
satisfactoriamente las encomiendas del programa.
En la primera área temática, que corresponde al diseño del programa, se obtuvo un promedio final
de 3.00 puntos, lo que indica que en la mayoría de los aspectos evaluados se cumplen las
características requeridas en el diseño del programa. Sin embargo, al estar por debajo de la
totalidad de los puntos posibles de obtener, es importante identificar los elementos que lo puedan
llevar a subir esa puntuación. Los detalles de la puntuación otorgada en esta evaluación pueden
identificarse en las respuestas de las preguntas.
En la parte de planeación y orientación a resultados, el programa obtuvo un promedio final de
2.75, donde el principal problema se refiere a deficiencias identificadas en los indicadores de la
MIR y, sobre todo, en la ausencia de un plan estratégico del programa.
En lo correspondiente al área de cobertura y focalización, sólo la pregunta 12 cuenta con
calificación ordinal, donde se obtiene una puntuación final de 3.00, ya que cumple con la mayoría
de las características que se evalúan en esta sección, faltando solamente definir los plazos de los
alcances del programa en mediano y largo plazo.
En el área de operación, se obtuvo una puntuación final de 3.50 puntos, siendo la principal
limitación a atender la implementación de mecanismos que permitan mostrar evidencia de que el
programa incorpora las sugerencias derivadas de la participación ciudadana en su ejecución.
En cuanto a la percepción de la población atendida, se ha considerado que la evaluación de esta
parte no aplica para este programa, dado que el programa no cuenta con un esquema en el que
entregue recursos o servicios directamente a la población de la entidad y, por consecuencia, no
cuenta con instrumentos para medir la satisfacción de la ciudadanía.
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Finalmente, en lo correspondiente a la medición de resultados, se obtiene una puntuación final de
3.50 puntos. La razón principal para que no se logre la totalidad de los puntos es que las metas
establecidas no se alcanzan en su totalidad, que la definición de éstas no permite medir el impacto
del programa y que no hay una comparación de un antes y un después de la aplicación del
programa.
Resumen de la valoración ordinal del programa
Sección de la evaluación
Diseño
Planeación y orientación a resultados
Cobertura y focalización
Operación
Percepción de la población atendida
Medición de resultados
FASP: Seguridad Pública Integral

Valoración general
3.00
2.75
3.00
3.50
NA
3.50
3.07
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ANEXOS
Anexo 1: MIR
Indicadores
Resumen
narrativo

Indicador

Fórmula

Frecuencia

Medio de verificación y fuente
de información

Supuesto

Fin
Contribuir a
disminuir la
tasa anual
Tasa variación de la
((incidencia
estatal de
incidencia delictiva
delictiva
incidencia
estatal por cada cien
estatal año t delictiva
mil habitantes.
incidencia
mejorando las
definición de
delictiva
condiciones de
incidencia delictiva: estatal año t-1)
seguridad y
((delitos
/ incidencia
justicia
denunciados*100,000)
delictiva
mediante el
/ población de la
estatal año tfortalecimiento
entidad)
1)*100
de las
instituciones
de seguridad
pública

Anual

Incidencia delictiva estatal:
procuraduría general de justicia
NL / población de la entidad:
CONAPO:
http//www.conapo.gob.mx/
es/conapo/proyecciones_datos

Propósito

Las
instituciones
de seguridad
pública
cuentan con
elementos
capacitados
confiables y
cercanos a las
comunidades

(Elementos
policiales,
agentes del
ministerio
público,
peritos y
Porcentaje de
custodios
elementos (policiales,
capacitados /
agentes del ministerio
total de
público, peritos y
elementos
custodios) que reciben
policiales,
capacitación en
agentes del
formación inicial,
ministerio
continua y
público,
especialización
peritos y
custodios
convenidos a
capacitar en el
anexo técnico
del FASP)*100

Anual
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Indicadores
Resumen
narrativo

Indicador

Fórmula

Frecuencia

Medio de verificación y fuente
de información

Supuesto

Componentes
C1.
Capacitación
(cursos de
formación
inicial,
continua y
especialización)
impartida

Porcentaje de
recursos ejercidos en
capacitación
impartida

(recursos
ejercidos para
capacitación
impartida /
total de
recursos para
capacitación
del FASP
2017)*100

C2.
Infraestructura
(operación
(recursos
policial, s. de
ejercidos en
justicia penal,
infraestructura
s.penitenciario, Porcentaje recursos
realizada /
ciencias
ejercidos en
total de
forenses, s. de infraestructura para la
recursos para
información y
seguridad pública
infraestructura
atención de
del FASP
llamadas) para
2017)*100
la seguridad
pública integral
realizad
C3.
Equipamiento
(operación
policial, s. de
(recursos
justicia penal,
ejercidos en
s.penitenciario,
Porcentaje de
equipamientos
ciencias
recursos ejercidos en
adquirido /
forenses, s. de
equipamiento para la
total de
información y
seguridad pública
recursos para
atención de
integral
equipamiento
llamadas) para
del FASP
la seguridad
2017)*100
pública integral
adquirida

Trimestral

Los recursos
del FASP se
Informe mensual del sistema de reciben en
seguimiento / coordinación
tiempo y
ejecutiva del fondo de
forma por la
aportaciones para la seguridad
gestión
pública
oportuna del
gobierno del
estado

Trimestral

Los recursos
del FASP se
Informe mensual del sistema de reciben en
seguimiento / coordinación
tiempo y
ejecutiva del fondo de
forma por la
aportaciones para la seguridad
gestión
pública
oportuna del
gobierno del
estado

Trimestral

Los recursos
del FASP se
Informe mensual del sistema de reciben en
seguimiento / coordinación
tiempo y
ejecutiva del fondo de
forma por la
aportaciones para la seguridad
gestión
pública
oportuna del
gobierno del
estado
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Indicadores
Resumen
narrativo

Indicador

Fórmula

Frecuencia

Medio de verificación y
fuente de información

Supuesto

Actividades
A1C1. Recibir
oficio para
pagar las
capacitaciones
y/o generar
contratos

Porcentaje de oficios
atendidos

(oficios
atendidos /
oficios
recibidos)*100

A2C1.
Autorización de
pago de
capacitaciones

Porcentaje de
autorizaciones de
pago realizadas

(autorizaciones
realizadas /
autorizaciones
recibidas)*100

A1C2. Recibir
oficio para
generar
contrato de
infraestructura

Porcentaje de oficios
atendidos

(oficios
atendidos /
oficios
recibidos)*100

A2C2.
Autorización de
pago de
infraestructura

Porcentaje de
autorizaciones de
pago realizadas

(autorizaciones
realizadas /
autorizaciones
recibidas)*100

A1C3. Recibir
oficio para
generar
contrato de
equipamiento

Porcentaje de oficios
atendidos

(oficios
atendidos /
oficios
recibidos)*100

A2C3.
Autorización de
pago de
equipamiento

Porcentaje de
autorizaciones de
pago realizadas

(autorizaciones
realizadas /
autorizaciones
recibidas)*100

Trimestral

Archivo de oficios recibidos /
coordinación ejecutiva del
fondo de aportaciones para la
seguridad pública

Trimestral

Archivo de autorizaciones de
pago / coordinación ejecutiva
del fondo de aportaciones
para la seguridad pública

Trimestral

Archivo de oficios recibidos /
coordinación ejecutiva del
fondo de aportaciones para la
seguridad pública

Trimestral

Archivo de autorizaciones de
pago / coordinación ejecutiva
del fondo de aportaciones
para la seguridad pública

Trimestral

Archivo de autorizaciones de
pago / coordinación ejecutiva
del fondo de aportaciones
para la seguridad pública

Trimestral

Archivo de autorizaciones de
pago / coordinación ejecutiva
del fondo de aportaciones
para la seguridad pública
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Se cuenta con
el convenio de
coordina-ción
y anexo
técnico del
FASP
actualizado y
vigente
Se cuenta con
el convenio de
coordinación y
anexo técnico
del FASP
actualizado y
vigente
Se cuenta con
el convenio de
coordinación y
anexo técnico
del FASP
actualizado y
vigente
Se cuenta con
el convenio de
coordinación y
anexo técnico
del FASP
actualizado y
vigente
Se cuenta con
el convenio de
coordina-ción
y anexo
técnico del
FASP
actualizado y
vigente
Se cuenta con
el convenio de
coordinación y
anexo técnico
del FASP
actualizado y
vigente.
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Nivel de objetivo

Nombre del
indicador

Método de
cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de medida

Frecuencia de
medición

Línea base

Metas

Comportamiento
del indicador

Anexo 2: Indicadores

Fin

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Propósito

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Propósito 2

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Componente 1

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Componente 2

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Componente 3

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

ND

Si

Si

Actividad 1.1

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

ND

Si

Si

Actividad 1.2

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

ND

Si

Si

Actividad 2.1

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

ND

Si

Si

Actividad 2.2

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

ND

Si

Si

Actividad 3.1

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

ND

Si

Si

Actividad 3.2

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si
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Propósito

Porcentaje de
elementos
(policiales,
agentes del
Ministerio
Público, peritos
y custodios)
que reciben
capacitación en
formación
inicial, continua
y
especialización

Anual y
sexenal:
100

Porcentaje

Se
requiere
medir el
avance en
la
reducción
de la
incidencia
delictiva a
través del
tiempo.

Se debe
medir el
avance de
los niveles
de
capacitación y
poder
compararlos con
una línea
de base.

Sí
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En la medida
que se
complete la
profesionalización del
personal de las
instituciones
de seguridad
del estado, se
podrá aspirar a
una mayor
eficacia del
programa.

Propuesta de
mejora de la
meta

Justificación

No

No contribuye
a mejorar el
desempeño del
programa, ya
que este
porcentaje
sólo refleja el
nivel
delincuencial
que padece el
estado, pero
no ofrece una
medida del
impacto del
programa
sobre el
comportamien
to del
problema.

Factible

Justificación

Porcentaje

Justificación

Unidad de
medida

Meta

Tasa de
variación de la
Anual
incidencia
(2017): 30
delictiva estatal Sexenal:2
por cada cien
5.720
mil habitantes

Orientada a
impulsar el
desempeño

Fin

Nombre del
indicador

Nivel de
objetivo

Anexo 3: Metas del programa

Sí

Se recomienda
diseñar un
indicador con
una metodología
El indicador
estadística
es fácil de
robusta que
calcular con permita calcular
los
un índice de
instrumenimpacto de los
tos,
recursos
personal y
aplicados del
presupuesto
FASP en la
del
disminución de
programa.
la incidencia
delictiva,
considerando
por ejemplo la
cifra negra.

No

Dadas las
Se recomienda
dificultades
trabajar en
actuales que indicadores que
enfrentan
reflejen el
las unidades impacto de las
administracapacitaciones
tivas del
que se imparten,
programa
en lugar de sólo
(por
medir la
ejemplo, el cantidad que se
retraso en la llevan a cabo. De
aplicación
inicio, una
de los
sugerencia sería
recursos),
considerar la
resulta poco
eficiencia del
factible que personal antes y
se puedan
después de la
alcanzar las capacitación, así
metas que como considerar
se
el impacto que
propongan
representa la
en este
rotación del
indicador.
personal.

Porcentaje

Se
necesita
cuantificar
la
proporció
n de
recursos
que se
destinan a
infraestruc
tura.
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No

No

Sólo mide la
cantidad de
recursos que
se destinan a
capacitación,
por lo que no
permite medir
la eficacia de
esos recursos.

No

Dadas las
dificultades
actuales que
enfrentan las
unidades
administrativas del
programa
(por ejemplo,
el retraso en
la aplicación
de los
recursos),
resulta poco
factible que
se puedan
alcanzar las
metas que se
propongan en
este
indicador.

Se recomienda
trabajar en el
diseño de
indicadores
que incorporen
aspectos
cualitativos.
Por ejemplo,
en lugar de
porcentaje,
calcular un
índice que
pondere el tipo
de
capacitación, el
nivel de
certificación y
la rotación del
personal, entre
otras variables.

Únicamente
permite medir
la proporción
de recursos
que van a
infraestructura
, pero no
permite medir
la eficacia de
esos recursos.

Dadas las
dificultades
Se recomienda
actuales que
diseñar un
enfrentan las
índice en lugar
unidades
de porcentaje.
administrativa
Esto permitirá
s del
incorporar
programa
factores
(por ejemplo
cualitativos
el retraso en
que ayudarán
No la aplicación
a medir la
de los
eficacia del
recursos),
programa, al
resulta poco
darle un peso
factible que
específico a
se puedan
cada tipo de
alcanzar las
infraestructura
metas que se
que apoya el
propongan en
programa.
este
indicador.

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Unidad de
medida

Meta
Anual y
sexenal:
100

Porcentaje

Propuesta de
mejora de la
meta

Porcentaje de
recursos
ejercidos en
infraestructura
para la
seguridad
pública

Anual y
sexenal:
100

Justificación

Componente
C2

Porcentaje de
recursos
ejercidos en
capacitación
impartida

Se
necesita
cuantificar
la proporción de
recursos
que se
destinan a
capacitación.

Factible

Componente
C1

Nombre del
indicador

Nivel de
objetivo
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Componente
C3

Actividad
A1C1

Actividad
A2C1

Porcentaje de
recursos
ejercidos en
equipamiento
para la
seguridad
pública integral

Porcentaje de
oficios
atendidos

Porcentaje de
autorizaciones
de pago
realizadas

Anual y
sexenal:
100

Anual:
100

Anual:
100

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Se
necesita
cuantificar
la
proporció
n de
recursos
que se
destinan a
equipamiento

Se
requiere
conocer la
eficiencia
en la
atención a
las
solicitudes
Es
necesario
medir la
cantidad
de
autorizaciones de
pago para
conocer la
eficiencia
en la
aplicación
de los
recursos
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No

Indica la
cantidad de
dinero que se
destina a
equipamiento,
pero no queda
claro qué tipo
de
equipamiento,
por lo que se
dificulta
percibir la
eficacia de
estos recursos

Sí

Mide la
eficiencia con
la que opera el
programa en el
estado

Sí

Mide la
eficiencia con
la que opera el
programa en el
estado

Propuesta de
mejora de la
meta

Justificación

Factible

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Unidad de
medida

Meta

Nombre del
indicador

Nivel de
objetivo
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Dadas las
dificultades
actuales que
enfrentan las
unidades
Diseñar un
administrativa
índice que
s del
pondere el tipo
programa
de
(por ejemplo,
equipamiento
el retraso en
No
que se
la aplicación
adquiere con
de los
los recursos y
recursos),
su relación con
resulta poco
la incidencia
factible que
delictiva
se puedan
alcanzar las
metas que se
propongan en
este indicador
Existen
dificultades
burocráticas
Plantear
que impiden
No
niveles más
que se
factibles
alcancen
metas del cien
por ciento

Existen
dificultades
burocráticas
que impiden
No
que se
alcancen
metas del cien
por ciento

Plantear
niveles más
factibles

Actividad
A1C2

Actividad
A2C2

Actividad
A1C3

Actividad
A2C3

Porcentaje de
oficios
atendidos

Porcentaje de
autorizaciones
de pago
realizadas

Porcentaje de
oficios
atendidos

Porcentaje de
autorizaciones
de pago
realizadas

Anual:
100

Anual:
100

Anual:
100

Anual:
100

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Se
requiere
conocer la
eficiencia
en la
atención a
las
solicitudes
Es
necesario
medir la
cantidad
de
autorizaciones de
pago para
conocer la
eficiencia
en la
aplicación
de los
recursos
Se
requiere
conocer la
eficiencia
en la
atención a
las
solicitudes
Es
necesario
medir la
cantidad
de
autorizaciones de
pago para
conocer la
eficiencia
en la
aplicación
de los
recursos

Sí

Sí

Sí

Sí

Propuesta de
mejora de la
meta

Justificación

Mide la
eficiencia con
la que opera el
programa en el
estado

Existen
dificultades
burocráticas
que impiden
No
que se
alcancen
metas del cien
por ciento

Plantear
niveles más
factibles

Mide la
eficiencia con
la que opera el
programa en el
estado

Existen
dificultades
burocráticas
que impiden
No
que se
alcancen
metas del cien
por ciento

Plantear
niveles más
factibles

Mide la
eficiencia con
la que opera el
programa en el
estado

Existen
dificultades
burocráticas
que impiden
No
que se
alcancen
metas del cien
por ciento

Plantear
niveles más
factibles

Mide la
eficiencia con
la que opera el
programa en el
estado

Existen
dificultades
burocráticas
que impiden
No
que se
alcancen
metas del cien
por ciento

Plantear
niveles más
factibles

Nota: Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.
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Anexo 4: Evolución de la cobertura
Tipo de Población
P. Potencial
P. Objetivo
P. Atendida
P. A x 100
P. O

Unidad de Medida

2012

2013

2014

2015

2016

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

%

%

%

%

%

%
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NA
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Adolescen
tes
13-17 años
NA

Adultos
mayores
65-

NA

Niñas y
niños
6-12 años

Infantes
0-5.11
años

Hombres
NA

Adultos
30-64

NA

Jóvenes
18-29

NA

Mujeres

Total

Anexo 5: Información de la población atendida

NA

NA

NA
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Anexo 6: Diagramas de flujo de los componentes y procesos
claves

El
beneficiar
io
presenta
proyecto

Presentar convenio
de coordinación de
la función de
seguridad pública.

Autoridad
estatal o
municipal
emite
escrito de
aceptación

Sí

Presentar relación
de elementos
mediante formato
de la secretaría
ejecutiva.

La solicitud
incluye
acciones de
infraestructu
ra

No

Acreditar
propiedad legal
del predio.

Formalizaci
ón

60

Presentar cartas de
apertura de
cuentas bancarias.

El beneficiario debe
presentar una
propuesta de metas
y su respectiva
justificación.
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Tabla General del Proceso
Numero de
proceso
1

Nombre del
proceso
Recepción de solicitud

Actividades
Las instituciones de seguridad pública, quienes son las
beneficiarias del programa, realizan proyectos para
solicitar recursos.

3

Los gobiernos de las demarcaciones correspondientes a
los beneficiarios autorizan el proyecto de solicitud de
recursos.
Convenio de
Los beneficiarios deberán presentar una copia certificada
coordinación de la
del convenio de coordinación de las labores de seguridad
función de seguridad
pública con la entidad federativa y de ello dependerá el
pública
tipo de convenio de adhesión del estado con la federación.
El beneficiario deberá abrir dos cuentas productivas
específicas: una para la administración de los recursos
federales y otra para los recursos de coparticipación.

4

Apertura de cuentas
bancarias

2

5

6

7

Validación de la
propuesta

Deberá presentar mediante oficio las cartas de la
institución bancaria en donde se señale que la cuenta está
a nombre del municipio o dependencia de la entidad
federativa responsable. Esto debe ir acompañado de
copias del RFC, constancia del domicilio fiscal del
beneficiario y copia del nombramiento del o de los
servidores públicos responsables del manejo de la cuenta
productiva específica.

Áreas responsables
Secretaría de Seguridad
Pública, Procuraduría
General de Justicia, C-5, C-3
y SISP.
Gobiernos municipal y
estatal.
Gobierno municipal y
estatal.

Beneficiarios

Secretaría de Seguridad
El beneficiario deberá presentar una propuesta de metas
Pública, Procuraduría
considerando los programas con prioridad nacional. Cada General de Justicia, C-5, C-3
Propuesta de metas
concepto deberá incluir una muy breve justificación del
y SISP.
por qué se requiere el bien o servicio en la institución de
seguridad pública.
Gobierno municipal y
estatal.
Cada beneficiario informará, mediante un formato del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la siguiente información de su estado de fuerza
Secretaría de Seguridad
policial: los elementos policiales en activo; si cuentan o no
Pública, Procuraduría
con capacitación en formación inicial, técnicas de la
General de Justicia, C-5, C-3
Relación de elementos
función policial y primer respondiente; los elementos que
y SISP.
policiales
aprobaron las evaluaciones de habilidades, destrezas y
conocimientos; los elementos que aprobaron las
Gobierno municipal y
evaluaciones del desempeño.
estatal.

Solicitud con obras de
infraestructura.

Los beneficiarios que contemplan incluir acciones de
infraestructura deberán presentar un documento legal
que acredite su legal propiedad.

Secretaría de seguridad
pública, Procuraduría
General de Justicia, C-5, C-3
y SISP.
Gobierno municipal y
estatal.
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Tabla General del Proceso
Numero de
proceso

8

Nombre del
proceso

Formalización del apoyo

Actividades
Una vez cumplidas las etapas previas del proceso se
formaliza la entrega de los recursos mediante dos
ministraciones, del cincuenta por ciento del monto
autorizado cada una. La tramitación y entrega de la
segunda ministración estará sujeta al cumplimiento de
metas comprobado de los beneficiarios.
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Áreas responsables
Dependencia encargada del
FASP en Nuevo León.
Secretaría General de
Gobierno del Estado de
Nuevo León.

Evaluación de Consistencia y Resultado:
FASP: Seguridad Pública Integral

Anexo 7: Avance de los indicadores respecto de sus metas
Frecuencia
Meta (año
de
evaluado)
medición

Valor
alcanzado
Avance (%) Justificación
(año
evaluado)

Nivel de
objetivo

Nombre del indicador

Fin

Tasa variación de la incidencia
delictiva estatal por cada cien mil
habitantes. definición de
incidencia delictiva: ((delitos
denunciados*100,000) /
población de la entidad)

Anual

30

-20.1

No hay
dato

No se
presentó
justificación

Propósito

Porcentaje de elementos
(policiales, agentes del ministerio
público, peritos y custodios) que
reciben capacitación en
formación inicial, continua y
especialización

Anual

100

72.8

No hay
dato

No se
presentó
justificación

Componente C1

Porcentaje de recursos ejercidos
en capacitación impartida

Semestral

100

23.83

No hay
dato

No se
presentó
justificación

Componente C2

Porcentaje recursos ejercidos en
infrastructura para la seguridad
pública

Semestral

100

9.23

No hay
dato

No se
presentó
justificación

Componente C3

Porcentaje de recursos ejercidos
en equipamiento para la
seguridad pública integral

Trimestral

100

35.72

No hay
dato

No se
presentó
justificación

Nota: Se tomaron los datos del Reporte de Avance Físico Financiero del cuarto trimestre de 2017.
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Anexo 8: Formato para la difusión de los resultados de la evaluación (CONAC)
1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario: FASP:
Seguridad Pública Integral.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 12/03/2018
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15/10/2018
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre: Jesús David Rodríguez González

Unidad administrativa: Coordinación Ejecutiva del FASP

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación de los resultados de la asignación
y aplicación de los recursos ejercidos por el programa presupuestario FASP: Seguridad Pública Integral en
Nuevo León para el ejercicio 2016, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño,
gestión y resultados.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
• Analizar la lógica y congruencia en el diseño de la asignación y aplicación de los recursos federalizados, su
vinculación con la planeación estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable.
• Identificar si la asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con instrumentos de
planeación y orientación hacia resultados.
• Examinar si la asignación y aplicación de los recursos federalizados 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 las ROP o en la normatividad aplicable; así como los
sistemas de información con los que cuenta la asignación y aplicación de los recursos federalizados y sus
mecanismos de rendición de cuentas.
• Identificar si la asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con instrumentos que le
permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de la asignación y
aplicación de los recursos federalizados y sus resultados, y examinar los resultados de la asignación y
aplicación de los recursos federalizados respecto a la atención del problema para el que fue creado.
• Formular recomendaciones para la identificación de ASM que permitan mejorar el desempeño de la
asignación y aplicación de los recursos federalizados.
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología utilizada para tal propósito se basó en los Términos de Referencia emitidos por el Consejo
Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con adaptaciones para las
condiciones del Estado de Nuevo León. Dicha metodología consiste en análisis de gabinete en el cual se da
respuesta a un conjunto de 24 preguntas y se asigna una valoración ordinal a cada pregunta en un rango de
0 a 4, donde 4 implica una mejor situación. Estas preguntas se respondieron con base en la información
documental proporcionada por cada una de las unidades que integran el FASP.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios

Entrevistas X Formatos X Otros

Especifique:
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Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La evaluación de consistencia y resultados del Fondo se realizó a través de un trabajo de gabinete,
recabando, organizando y analizando la información que para tal fin proporcionó la instancia evaluada.
Además, se llevaron a cabo sesiones de socialización de los resultados parciales con la instancia evaluada.
La metodología, estructura del presente informe y sus conclusiones son plasmadas en apego a los Términos
de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados publicados por el Gobierno del Estado de
Nuevo León a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
2. Principales hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
El principal hallazgo es que el programa enfrenta serias dificultades para ejercer la totalidad del
presupuesto. Por otra parte, los indicadores con los que cuenta en la MIR no permiten identificar el impacto
que tiene el programa en la solución de los problemas de seguridad pública en el estado. Se encontró que
el programa cuenta con transversalidad en su diseño con los objetivos de seguridad plasmados en planes de
desarrollo del estado y de la federación. Se encuentra sujeto a muchos mecanismos de control para tratar
de garantizar que los recursos se apliquen correctamente derivados de los lineamientos que se establecen
en la Ley de Coordinación Fiscal. Por ello, sistemáticamente se realizan evaluaciones anuales del programa
desde el 2010 donde se puede documentar la evolución de la ejecución de estos recursos en el estado. Sin
embargo, no se cuenta con un plan estratégico para aprovechar los hallazgos de esas evaluaciones en aras
de lograr mejorar su desempeño. Tampoco se encontró evidencia de que el programa tome en cuenta la
participación ciudadana en sus operaciones.
2.2 Señalar cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), de acuerdo
con los temas de la asignación y aplicación de los recursos federalizados, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
● Con base en la Ley de Coordinación Fiscal los recursos del programa cuentan con lineamientos claros
para su aplicación.
● Cuenta con un diagnóstico de la problemática de inseguridad que padece el estado.
● Disponen de instrumentos de control para la aplicación de los recursos.
● Existe convergencia entre los objetivos del programa y los del plan de desarrollo estatal y federal.
● Incluye indicadores de desempeño registrados en la MIR y los establecidos por el Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
● Se cuenta con evaluaciones externas anuales del programa.
2.2.2 Oportunidades:
● El ejercicio de los recursos permite que se alarguen los plazos para su aplicación.
● Las evaluaciones externas sobre el personal de las instituciones de seguridad pública permiten detectar
posibles mejoras en el desempeño del personal.
● Un adecuado diseño de los indicadores de desempeño del programa puede contribuir a medir la eficacia
del programa.
● Las instituciones de seguridad pública que atiende el programa están siendo evaluadas externamente.
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2.2.3 Debilidades:
● Existe un subejercicio del presupuesto.
● Dificultades administrativas para la aplicación de los recursos.
● Los indicadores de desempeño están determinados a nivel federal.
● Los indicadores de la MIR no son adecuados para medir la eficacia del programa.
● No cuenta con evidencias de participación ciudadana en la operación del programa.
● Las metas establecidas no se cumplen en su totalidad.
● Falta claridad en la ejecución del presupuesto, sobre todo informar sobre los rubros de aplicación por
fuente de ingreso y los motivos por los que no se ejerce completamente el presupuesto.
● No hay un plan estratégico para atender las recomendaciones derivadas de las evaluaciones.
2.2.4 Amenazas:
● Personal poco capacitado y comprometido para los objetivos del programa.
● Reducción del presupuesto de la federación destinado al FASP.
● Cambios en los programas prioritarios de seguridad a nivel federal.
● Alta rotación del personal.
● Proyectos deficientes o que no atienden las prioridades del programa por parte de las instituciones
beneficiarias.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El programa obtuvo una calificación de 3.07 puntos de 4 posibles. Esto indica que su desempeño es
aceptable en términos de las preguntas de calificación ordinal respondidas en esta evaluación con base en
la información proporcionada por la dependencia responsable del programa en el estado.
Esa puntuación junto con las preguntas de análisis también indica que hay áreas de oportunidad en cada
uno de los temas evaluados.
En el área de diseño el programa obtuvo un promedio de 3.00 puntos, derivado de que cuenta con una
definición clara del problema que atiende, la transversalidad del programa con los objetivos del estado y la
federación, pero que carece de indicadores que permitan evaluar el impacto del programa. En planeación y
orientación a resultados obtuvo un promedio final de 2.75, donde el principal problema se refiere a
deficiencias identificadas en los indicadores de la MIR y, sobre todo, porque no se cuenta con un plan
estratégico del programa. En cobertura y focalización obtuvo una puntuación final de 3.00, ya que faltó
definir los plazos de los alcances del programa en mediano y largo plazo. En operación se obtuvo una
puntuación final de 3.50 puntos donde lo más importante es atender la implementación de mecanismos
que permitan mostrar evidencia de que el programa incorpora las sugerencias derivadas de la participación
ciudadana. En cuanto a la percepción de la población atendida se ha considerado que la evaluación de esta
parte no aplica para este programa. En la medición de resultados se obtiene una puntuación final de 3.50
puntos, la razón principal es que las metas establecidas no se alcanzan en su totalidad, pero sobre todo que
la definición de ellas no permite medir el impacto del programa y no hay una comparación de un antes y un
después de la aplicación del programa.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
1: Trabajar en la identificación y solución de los problemas administrativos, sobre todo los internos provocan
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el atraso en la aplicación de los recursos.
2: Elaborar un plan estratégico con actividades y plazos congruentes para atender las sugerencias de mejora
y en el que se incluya la participación ciudadana.
3: Diseñar indicadores con metodologías estadísticas robustas para medir el desempeño y el impacto del
programa en la disminución de la incidencia delictiva.

4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
Dra. América Hernández Veráztica
4.2 Cargo:
Coordinadora de Evaluación
4.3 Institución a la que pertenece:
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
4.4 Principales colaboradores:
Dr. Gregorio Castro Rosales, Dra. Martha Elena Fuentes Castillo, Dra. Ceyla Antonio Anderson, Mtro. Aran
Mayola Huguet, Dr. Isidro de la Fuente Almanza, Mtro. Rodrigo González Morales, Mtro. Francisco Banda
Garza, Dra. Xochitl Amalia Arango Morales, Mtro. Raúl Parra Alemán, Dr. Felipe de Jesús Marañon Lazcano
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
unodc.pbr.igualdad@un.org
4.6 Teléfono (con clave lada):
5541708764 ext. 200

5. Identificación del (los) programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa Presupuestario Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública.
5.2 Siglas: FASP
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría General de Gobierno del Estado de
Nuevo León.
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): Unidad de Enlace
Administrativo de la Secretaria General de Gobierno.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s)
(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:
Coordinación Ejecutiva del FASP
C.P. Julian Ontiveros Quitanilla
jontiveros@nuevoleon.gob.mx
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Tel. (81) 2033-1769
Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública
Lic. Nicole Marie Saviñon Luttrell
nicole.savinon@nuevoleon.gob.mx
Tel. (81) 2033-1750
Unidad de Enlace Administrativo de la Secretaria General de Gobierno
Lic. Sergio Gonzalo Sosa Armendáriz
sergio.sosa@nuevoleon.gob.mx
Tel. (81) 2020-3021

6. Datos de contratación de la evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa

6.1.2 Invitación a tres

6.1.3 Licitación Pública Nacional

6.1.4 Licitación Pública Internacional 6.1.5 Otro: (Señalar) Convenio de colaboración internacional
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Presupuesto y Control
Presupuestal, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
6.3 Costo total de la evaluación: $390,000 (trescientos noventa mil pesos M.N)
6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos estatales propios.

7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://pbr-sed.nl.gob.mx/evaluacion-del-desempeno
7.2 Difusión en internet del formato: http://pbr-sed.nl.gob.mx/evaluacion-del-desempeno
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