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RESUMEN EJECUTIVO

La seguridad pública de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los estados y los municipios; comprende la prevención de los delitos, la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las in-
fracciones administrativas. La actuación de las instituciones de seguridad pública 
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.

Menciona el precepto constitucional que las instituciones de seguridad pública 
estarán sujetas entre otros, a los Fondos de ayuda federal para la seguridad públi-
ca, que a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios 
para ser destinados exclusivamente a los fines correspondientes al mandato.

Es decir, la provisión de seguridad pública es un mandato nacional que tendrán 
que ejecutar los tres órdenes de Gobierno y recibirá ayuda federal por medio de 
un fondo: el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Las entidades federativas reciben de forma anual recursos para la seguridad pú-
blica con el objetivo de fortalecer las instituciones de seguridad y sus elementos, 
pero es importante que anualmente se realice una evaluación de aplicación de los 
recursos y del diseño de los programas con el objetivo de observar el impacto que 
está teniendo en la población beneficiaria de los recursos.

Por lo anterior, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (CONEVAL) ha definido para programas y políticas sociales algunos tipos de 
evaluación como son los siguientes:

- Evaluación de diseño.
- Evaluación de impacto.
- Evaluaciones específicas de desempeño.
- Evaluación de consistencia y resultados: Esta evaluación nos da la posibili-

dad de tener un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional 
y de gestión de los programas para alcanzar sus resultados.

De las anteriores evaluaciones, el FASP será evaluado mediante consistencia y re-
sultados; esta evaluación implica los siguientes aspectos: 

1.-  Diseño.
2.-  Planeación Estratégica.
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3.-  Cobertura y Focalización.
4.-  Operación.
5.-  Percepción de la Población Objetivo.
6.-  Resultados del Fondo.
7.-  Ejercicio de los Recursos.

En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación que en el Marco del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública Celebraron el Ejecutivo Federal y el Gobierno 
del Estado de Oaxaca asociado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pú-
blica (FASP) se establecieron los siguientes programas de prioridad nacional, así 
como metas: programadas, alcanzadas y el porcentaje de avance para cada uno 
de ellos, ver cuadro adjunto.

Programas de Prioridad Nacional
Programas de Prioridad Nacional 

Oaxaca
Metas 

programada
Meta 

alcanzada % de avance

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

5 1 20%

2.-  Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en 
control de confianza.

1 1 100%

3.-  Profesionalización de las 
instituciones de Seguridad 
Publica.

10 7 55%

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

3 2 40%

5.-  Implementación de los Centros 
de Operación Estratégica 
(COE´s).

 2 1 50%

6.-  Huella Balística y Rastreo 
Computarizado de 
Armamento. 

Etapa II.- 4

 Etapa III.- 2

3

0

70%

0%
7.-  Acceso a la Justicia para 

Mujeres.
7 4 55%

8.-  Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. 

Consejo de la 
Judicatura 1

PGJE 4

0

1

0%

25%
9.-  Fortalecimiento de las 

capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional.

6 2 55%
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Programas de Prioridad Nacional 
Oaxaca

Metas 
programada

Meta 
alcanzada % de avance

10.-  Red Nacional de 
Telecomunicaciones.

4 1 25%

11.-  Sistema Nacional de 
Información (Base de Datos).

9 6 60%

12.-  Servicio de llamadas de 
emergencia 066 y denuncia 
anónima 089.

8 8 100%

13.- Registro Público Vehicular. 7 2 15%
14.-  Unidad de Inteligencia 

Patrimonial Económica 
(UIPE´s).

3 0 0%

15.-  Evaluación de los Distintos 
Programas o Acciones.

Evaluación 9

Seguimiento 5

6

4

85%

80%
16.-  Genética Forense. 5 1 20%
17.-  Fortalecimiento de los 

programas prioritarios de 
las Instituciones Estatales 
de Seguridad Publica e 
Impartición de Justicia.

2 1 90%

Fuente: Informe Anual de Evaluación 2013, Evaluación Integral, Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, A.C. (INAP)
 
El informe de la presente evaluación implica apreciar el diseño del programa 
respecto de la Metodología del Marco Lógico; en este sentido se tendrían que 
evaluar los programas de prioridad nacional que instrumenta el FASP y su cum-
plimiento con la metodología. No obstante, en el análisis se encontró que la Ma-
triz de Indicadores para Resultados (MIR) federal del fondo describe parcialmente 
solo el programa de profesionalización, por cual a lo largo del documento se hace 
mención de la importancia de incorporar a la MIR la totalidad de los programas de 
prioridad nacional o los aprobados por el (CNSP) de Seguridad Pública. 

Es decir la MIR federal proporcionada para la evaluación carece de Fin y Propósito; 
también es importante mencionar que cada programa de prioridad nacional esta-
blece en las fichas técnicas información suficiente para complementar dicha MIR.
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INTRODUCCIÓN

La seguridad pública es una de las más importantes responsabilidades del Estado 
Mexicano y constituye en buena medida su razón de ser. Este sector estratégico 
ha venido enfrentando una situación de creciente vulnerabilidad en las últimas 
dos décadas, hasta convertirse, actualmente, en alta prioridad del Gobierno Fe-
deral.

A partir de los años 90, el fenómeno de la criminalidad ha mostrado un incre-
mento en su incidencia que ha obligado a la formulación, diseño y aplicación de 
nuevos y diferentes modelos y estrategias que han requerido de importantes y 
crecientes recursos para su combate. Los esfuerzos llevados a cabo desde esa dé-
cada parten del reconocimiento de la necesidad de realizar cambios estructurales 
en la organización del sector encargado de su atención y de la creación del anda-
miaje jurídico que lo sustente.

Con las reformas del 31 de diciembre de 1994 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se sientan las bases de coordinación en materia de 
seguridad pública. En la adición de los párrafos penúltimo y último del artículo 21 
constitucional, se establece que la seguridad pública es una función que compe-
te a los tres órdenes de Gobierno y que éstos se coordinarán para establecer un 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de esta forma pasa a ser una responsa-
bilidad explícita del Estado Mexicano. 

Por otra parte, con el restablecimiento de la fracción XXIII del artículo 73 de la 
Carta Magna, se refuerza la facultad del Congreso para expedir leyes encaminadas 
a establecer las bases de coordinación que en materia de seguridad pública guia-
rán la relación entre los distintos órdenes de Gobierno.

En virtud de esta nueva conformación legal, en diciembre de 1995 se emite la Ley 
General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, en la que se norma la integración y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

En 1996 se publicó el decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Se-
guridad Pública 1995-2000, en el cual se establecen como líneas de acción: desa-
rrollar normas para profesionalizar y hacer eficientes las funciones de los miem-
bros de las instituciones de Seguridad Pública; optimizar la fuerza policial; instalar 
y operar el Sistema de Información sobre Seguridad Pública; instaurar el servicio 
civil de carrera policial; constituir y operar la Academia Nacional de Seguridad Pú-
blica; reformar sistemas y métodos en el tratamiento penitenciario y de integra-
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ción; ampliar la infraestructura carcelaria y dignificar la existente; así como revisar 
y actualizar las leyes en esta materia.

El mencionado Programa prevé que el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en el mismo, debe apoyarse con recursos suficientes, y que éstos sean 
utilizados de manera eficiente, con criterios de transparencia presupuestaria y de 
evaluación1. 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, en el ámbito de la 
procuración de justicia, la carencia de certeza jurídica y predictibilidad en la apli-
cación de la ley, es sin duda, una de las características del sistema de procuración 
de justicia que más acusadamente marca la percepción que la ciudadanía tiene 
de las instituciones y sus funcionarios, lo que se refleja en las escasez de denun-
cias sobre delitos. 

1 Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2009.
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Capítulo I
Diseño
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a. Presentar en un máximo de dos cuartillas, una 
breve descripción de los programas estatales 
asociados al Fondo, que incluya el objetivo, los 
bienes y servicios que se distribuyen a través del 
mismo, y las características de los beneficiarios

De acuerdo al Programa Sectorial de Procuración de Justicia del Gobierno del Es-
tado de Oaxaca 2011-2016, los programas estatales que pudieran estar asociados 
al Fondo son los siguientes.

1.-  Programa de Operación Institucional de los Recursos de la Procuración Ge-
neral de Justicia del Estado.

2.-  Programa para la Implementación del Servicio Civil de Carrera.
3.-  Programa de Atención a la Sociedad.
4.-  Programa de Emisión Oportuna de Dictámenes Periciales.
5.-  Programa de Formación y Capacitación Profesional.
6.-  Programa de Procuración de Justicia para Adolescentes.
7.  Programa de Combate y Prevención de delitos Electorales.
8.-  Programa de Combate a la Corrupción.

Cada uno de estos programas cuenta con objetivos estratégicos, como se descri-
ben a continuación.

Ø	 Dotar a todas las áreas que integran a la institución de los insumos necesa-
rios para la operación.

Ø	 Garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo, 
así como la terminación de la carrera de manera planificada y apegada a de-
recho, con base en el mérito, profesionalización, desempeño y la capacidad, 
así como en la evaluación periódica y continua. 

Ø	 Restaurar el tejido social a través de una atención integral y colegiada.
Ø	 Proveer los conocimientos técnicos y científicos en la emisión de dictámenes 

en el análisis del indicio que se genera en la comisión de un delito, coadyu-
vando con las instituciones que procuran y administran justicia.

Ø	 Capacitar y profesionalizar al personal sustantivo para ofrecer un servicio efi-
caz y eficiente en el proceso de procuración de justicia a la sociedad.

Ø	 Investigación y persecución de delitos cometidos por adolescentes, en un 
marco de respeto a sus derechos fundamentales conforme a la ley especia-
lizada en la materia dando prioridad a las salidas de solución de conflictos y 
procurando la satisfacción de la reparación del daño a favor de las víctimas.
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Ø	 Promover la adecuada aplicación de la ley para preservar la armonía social en 
materia de delitos electorales, así como su prevención.

Ø	 Combatir la corrupción mediante la resolución de averiguaciones previas 
que se sigue en contra del personal de la institución así como de autoridades 
municipales y realizar visita en las distintas áreas de trabajo, con el fin de ser 
la institución que representa a la sociedad en la procuración de justicia para 
que prevalezca el estado de derecho.

Con base en la información proporcionada para la presente evaluación, los be-
neficiarios de los programas estatales son la ciudadanía del Estado de Oaxaca, ya 
que el fin último de los programas de seguridad pública es la preservación del 
orden y la paz social. 
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b. Realizar un análisis que permita contestar las 
siguientes preguntas:

1. ¿El Fin y el Propósito de cada uno de los 
programas, están claramente definidos?

RESPUESTA: NO

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que presenta el FASP de Oaxaca 
en el cuarto Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deu-
da Pública 2013, no contiene Fin y Propósito; de igual forma, en las fichas técni-
cas presentadas de los programas de prioridad nacional que presentó la entidad, 
tampoco menciona la finalidad y el propósito del programa.

Sin embargo, los programas de prioridad nacional aprobados por el CNSP para 
Oaxaca contienen objetivos nacionales que pudieran dar luz para la creación de 
Fin y Propósito; tales objetivos nacionales se muestran en el Cuadro N° 1.

Cuadro Nº 1
Programas de Prioridad Nacional Alimentados con el FASP

Programas de Prioridad 
Nacional Objetivo Nacional

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

Crear y/o fortalecer el Centro Estatal de Prevención Social 
para la Planeación, programación, implementación y eva-
luación de las políticas públicas, programas y acciones.

Fortalecimiento de 
las capacidades de 
evaluación en control de 
confianza.

Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal cer-
tificado necesario para que se practiquen las Evaluaciones 
de Control de Confianza, y se alcancen las metas de eva-
luación a la totalidad de los integrantes de las instituciones 
de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
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Programas de Prioridad 
Nacional Objetivo Nacional

Profesionalización de 
las instituciones de 
Seguridad Publica.

Profesionalizar a los elementos de las instituciones de se-
guridad pública a través del establecimiento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, Ministerial y Pericial con ca-
rácter obligatorio y permanente que garantice la igualdad 
de oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo, así 
como la terminación de la carrera; de manera planificada 
y apegada a derecho, con base en el mérito, en el desem-
peño y la capacidad, así como en la evaluación periódica y 
continua.

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

La creación de Unidades Especializadas que vinculan el tra-
bajo policial y de inteligencia con la actuación ministerial, 
mediante protocolos comunes de actuación y una visión 
integral de atención a este fenómeno delictivo.

Implementación de los 
Centros de Operación 
Estratégica (COE´s).

La coordinación de los esfuerzos estatales federales hacia 
una actuación uniforme, que homologue criterios y pro-
cedimientos para el combate integral al narcomenudeo y 
delitos conexos.

Huella Balística y Rastreo 
Computarizado de 
Armamento. 

Contar con una base de datos para la identificación de ele-
mentos balísticos tener la posibilidad de efectuar el rastreo 
de las armas aseguradas o involucradas en la comisión de 
un delito.

Acceso a la Justicia para 
Mujeres.

Crear y/o fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres 
(CJM) de la Entidad Federativa, con la finalidad de concen-
trar -bajo un mismo techo- servicios interinstitucionales y 
especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar 
atención integral con perspectiva de género a las mujeres 
que han sido víctimas de los delitos relacionados con la vio-
lencia de género, en coordinación con instancias guberna-
mentales y organizaciones de la sociedad civil.

Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. 

Buscar aplicar el Sistema de Justicia Penal de manera coor-
dinada, homologada, eficaz y congruente con los principios 
y garantías propios de un sistema acusatorio, mediante 
la instrumentación de los mecanismos rectores de profe-
sionalización en el nuevo sistema de seguridad pública y 
justicia penal, que no va únicamente encaminado a las ins-
tituciones judiciales, sino también a los operadores de las 
instituciones policiales y de procuración de justicia de los 
tres órdenes de Gobierno.
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Programas de Prioridad 
Nacional Objetivo Nacional

Fortalecimiento de las 
capacidades Humanas y 
Tecnológicas del Sistema 
Penitenciario Nacional.

Integrar las principales metas por alcanzar como país, re-
lativas a la homologación de condiciones de conectividad, 
la integración de información al Sistema Nacional de Infor-
mación Penitenciaria (SNIP), la instalación de sistemas de 
inhibición de señal del espectro radioeléctrico, la profesio-
nalización del personal de seguridad en activo, así como el 
tratamiento integral de los internos contra las adicciones, 
en los principales Centros de Reinserción Social.

Red Nacional de 
Telecomunicaciones.

Garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de 
telecomunicaciones e incrementar su cobertura, para pro-
porcionar los medios de comunicación a las instituciones 
de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, 
como herramienta de coordinación para el combate a la 
delincuencia.

Sistema Nacional de 
Información (Base de 
Datos).

Garantizar el suministro, intercambio y consulta permanen-
te de la información a las Bases de Datos Criminalística y de 
Personal por parte de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública.

Servicio de llamadas 
de emergencia 066 y 
denuncia anónima 089.

Que la ciudadanía tenga un medio de comunicación efi-
ciente para el reporte de emergencias y denuncia anónima 
desde cualquier medio de comunicación telefónica (fijo, 
móvil y caseta pública); se pretende homologar al 100% la 
operación de los servicios a través de un número único de 
atención ciudadana para cada uno de estos servicios.
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Programas de Prioridad 
Nacional Objetivo Nacional

Registro Público Vehicular Contar con una base de datos del Registro Público Vehicu-
lar actualizada, que permita la identificación de los vehícu-
los que circulan en el territorio nacional a efecto de proveer 
a la ciudadanía seguridad pública y certeza jurídica sobre 
la propiedad del mismo por medio del sistema de consulta 
pública y contribuir en el combate al robo de dichos bienes 
Lo anterior será posible mediante sistemas eficientes de in-
formación que permitan la coordinación entre el registro 
y las entidades federativas para el suministro, integración, 
validación e intercambio de información, la cual se llevará a 
cabo mediante la infraestructura tecnológica de telecomu-
nicaciones y los procedimientos de operación que asegu-
ren la calidad y oportunidad de la información. Así mismo, 
se contribuirá a la seguridad pública mediante la coloca-
ción de las Constancias de Inscripción para la identificación 
y control de la totalidad del parque vehicular y la puesta en 
operación de arcos para la lectura de las mismas, debiendo 
además homologar su marco jurídico y administrativo para 
establecer como obligatoria la portación de la Constancia 
de Inscripción.

Unidad de Inteligencia 
Patrimonial Económica 
(UIPE´s).

Integrar Unidades que se constituyan como coadyuvantes 
del Ministerio Público para la investigación y acopio de in-
formación en materia de prevención y combate al delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Evaluación de los 
Distintos Programas o 
Acciones.

Medir y analizar el impacto de los resultados alcanzados en 
materia de seguridad pública, derivados de la ejecución de 
los programas financiados con recursos federales.

Genética Forense. Fortalecer, entre otros, la Base de Datos de Perfiles Genéti-
cos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad 
Pública, a efecto de constituirlo como una herramienta de 
investigación de las Instituciones de Procuración de Justi-
cia.

Fortalecimiento de los 
programas prioritarios de 
las Instituciones Estatales 
de Seguridad Publica e 
Impartición de Justicia.

Dotar del equipamiento institucional, personal, e infraes-
tructura a las Instituciones de Seguridad Pública, para aten-
der programas prioritarios locales, en forma complemen-
taria a la asignación de recursos del FASP que atiendan los 
Programas con Prioridad Nacional, conforme a lo dispuesto 
por el numeral OCTAVO de los Criterios Generales para la 
Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos de la Unidad responsable de operar los recursos del 
Fondo de Oaxaca.
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El Fin de un programa presupuestario de acuerdo a la Metodología del Marco 
Lógico tiene que estar relacionado con objetivos superiores a los que contribuye 
el programa, en este sentido cada programa de prioridad nacional cuenta con 
Objetivo, por lo que se cuenta con la información necesaria para redactar el Fin.

De igual forma se cuenta con información suficiente para redactar el Fin y el Pro-
pósito de cada programa de prioridad nacional, o en su defecto construir la MIR 
estatal incorporando en ella un Fin y Propósito que sean acordes a los objetivos 
de prioridad nacional emanados de los programas que alimenta el Fondo.
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2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución 
del problema de cada uno de los programas?

RESPUESTA: NO

Dado que no están establecidos el Fin y el Propósito de los programas, no se pue-
de establecer si se contribuye a la solución del problema. Sin embargo, en las 
fichas técnicas de cada uno de los programas de prioridad nacional en los obje-
tivos nacionales se establece la contribución a la solución del problema de cada 
programa.

Es decir, con la información que presenta cada programa de prioridad nacional 
(Ver Cuadro Nº 1) se puede construir el Fin y el Propósito, ya que estos objetivos 
están relacionados con la contribución del Programa, por ejemplo:

• En el programa de “Prevención Social de la Violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana” el Objetivo Nacional menciona: Crear y/o fortalecer 
el Centro Estatal de Prevención Social para la planeación, programación, im-
plementación y evaluación de la política pública, programas y acciones.

Un posible Fin para este programa pudiera ser el siguiente: “Contribuir a incre-
mentar la seguridad pública de la entidad mediante el fortalecimiento de las ca-
pacidades de los Centros Estatales de Prevención social de la violencia”. 

En el caso del Propósito, la propuesta es la siguiente: “Los Centros Estatales de 
Prevención cuentan con sistemas de planeación, programación, y evaluación de 
política pública”. 

Por lo que se recomienda seguir la Metodología del Marco Lógico para la cons-
trucción de Fin y Propósito. 
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3. Con base en los objetivos estratégicos de la 
Dependencia o Entidad que coordina los programas 

asociados al Fondo, ¿A qué objetivo u objetivos 
estratégicos están vinculados o contribuyen?*

RESPUESTA:

Tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría General de Justicia 
del Estado son los entes públicos que ejecutan los programas de prioridad nacio-
nal en el Estado de Oaxaca.

Derivado de la revisión de la documentación proporcionada para el análisis de 
gabinete2, no se encontró evidencia que dé cuenta de los objetivos estratégicos 
de ambos entes.

Por tal motivo, se consultó en la página electrónica de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Oaxaca el objeto de la Secretaría, el cual está definido como “Preservar la li-
bertad, el orden y la paz social3; así como salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, auxiliar a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a los Poderes del 
Estado, prevenir la comisión de delitos, desarrollar las políticas de seguridad pública, 
administrar los Centros de Ejecución de Sentencias y de Prisión preventiva, así como 
todo lo relacionado con el tratamiento de menores infractores; y coordinar la partici-
pación ciudadana en lo relativo a la seguridad pública, en los términos y atribuciones 
contenidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, reglamentos, decre-
tos, acuerdos, convenios, circulares y órdenes que expida el Gobernador del Estado”.

En el artículo primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Oaxaca se establece que la Procuraduría General de Justicia del Estado 
tiene por objeto ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad 
a través del Ministerio Público; organizar, controlar y supervisar esta institución; 
vigilar el cumplimiento de las leyes; representar jurídicamente a la Administración 
Pública Estatal con las excepciones que marca la Ley.

Derivado de lo anterior, se desprende que los objetivos de los dos entes estatales 
(en su generalidad) contienen los objetivos de los programas de prioridad nacio-
nal en la contribución al orden y la paz social.

2 La información contenida en este apartado nos refiere a las fichas técnicas de los programas de Prioridad 
Nacional en los cuales hay una descripción de los objetivos nacionales de cada programa.

3 http://www.sspo.gob.mx/?q=conoce-la-sspo
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4. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe 
una relación lógica de los programas asociados 
al Fondo, con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo.*

RESPUESTA:

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 
párrafo nueve menciona que “la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en 
las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, obje-
tividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución”.

También menciona en el inciso e) que “Los fondos de ayuda federal para la segu-
ridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y muni-
cipios para ser destinados exclusivamente a estos fines”. 

Los programas de prioridad nacional del Fondo son programas que tienen objeti-
vos específicos, sin embargo el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
tiene como objetivo “Contribuir a la formación de recursos humanos vinculados 
con las tareas de seguridad pública, su equipamiento, la operación de la red de 
telecomunicaciones e informática, así como otorgar recursos para la construcción 
mejoramiento o ampliación de la infraestructura, el seguimiento y la evaluación 
de los programas en esa materia y el impulso de acciones conjuntas de los tres 
órdenes de Gobierno en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Nacional”. 

En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo, dentro de las cinco metas nacio-
nales se encuentra “Un México en Paz” donde menciona que ésta responde a un 
“nivel de inseguridad que atenta contra la tranquilidad de los mexicanos y que, en 
ocasiones, ha incrementado los costos de producción de las empresas e inhibido 
la inversión de largo plazo. La prioridad, en términos de seguridad pública, será 
abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del de-
lito y la transformación institucional de las fuerzas de seguridad. En este sentido, 
se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el 
tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violen-
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cia, así como construir policías profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia Penal 
y un sistema efectivo de reinserción social de los delincuentes”. 

En el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca en la parte de Estado de Derecho, Go-
bernabilidad y Seguridad en el punto 4.5 Certeza Jurídica y Justicia, el objetivo 
menciona: Garantizar una procuración de justicia pronta, completa, eficaz, impar-
cial y confiable, a través del combate frontal a la impunidad en la comisión de los 
delitos, así como del fortalecimiento de las instituciones de procuración de justi-
cia, propiciando la cultura de legalidad y la paz social.

De igual forma, en el punto 4.7 Seguridad Pública y Paz Social el objetivo men-
ciona: Prevenir, investigar y perseguir efectivamente el delito en Oaxaca a través 
del fortalecimiento y modernización de las instituciones de seguridad pública 
con apego a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
honradez y respeto a los derechos humanos, con una visión corresponsable entre 
ciudadanos y gobernantes para garantizar la paz social, asegurar la protección de 
los ciudadanía y recuperar la confianza en las instituciones oaxaqueñas. 

Como se puede ver no hay una redacción estricta que mencione algunos de los 
programas de prioridad nacional; sin embargo, los objetivos del Plan Nacional y 
Estatal en temas de Seguridad tienen una relación directa con el mantenimiento 
de la seguridad y la paz social. 
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De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores de cada 
uno de los programas estatales asociados al Fondo.

5. ¿Las Actividades del programa son suficientes 
y necesarias para producir cada uno de los 

Componentes?

RESPUESTA: NO

En el resumen narrativo de la MIR presentada en el informe sobre la situación eco-
nómica, las finanzas públicas y la deuda pública, no se incorporan los objetivos 
de las actividades a realizar, solamente se establecen indicadores que no están 
asociados a ninguna actividad.

Se recomienda incorporar un resumen narrativo a la MIR en donde se establezcan 
los objetivos de las actividades; el resumen narrativo deberá estar apegado a la 
Metodología del Marco Lógico.

Las actividades de los programas del Fondo deberán describirse como un pro-
ceso lógico secuencial que mencione los pasos para entregar los componentes, 
es decir, qué actividades implica realizar para la entrega del bien y/o servicio al 
beneficiario del recurso. 
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6. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes 
para el logro del Propósito?

RESPUESTA: NO

En el resumen narrativo de la MIR presentada en el Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2013, no se incorporan los 
objetivos de los Componentes y Propósito, solamente se establecen indicadores 
que no están asociados a los objetivos de estas dimensiones. Ver Cuadro N° 2

Se recomienda incorporar un resumen narrativo a la MIR en donde se establezcan 
los objetivos de los componentes; el resumen narrativo deberá estar apegado a la 
Metodología del Marco Lógico.

Cuadro N° 2
Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 

y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2013

Nivel Objetivos Denominación Método de cálculo

Componente NA Porcentaje de la 
eficiencia en las 
metas de profe-
sionalización de 
las corporacio-
nes policiales del 
Ramo 33

P={(EC/EP×0.5)+(EA/EC×0.5)}×100% 
P: Porcentaje de la eficiencia en las 
metas de profesionalización de las 
corporaciones policiales del Ramo 33 
en las 32 entidades federativas. EP: 
Elementos en Formación Inicial, Con-
tinua y Especializada programados 
en el ejercicio fiscal corriente en las 32 
entidades federativas. EC: Elementos 
en Formación Inicial, Continua y Es-
pecializada capacitados en el ejerci-
cio fiscal corriente en las 32 entidades 
federativas. EA: Elementos en Forma-
ción Inicial, Continua y Especializada 
aprobados conforme a los estándares 
de aprovechamiento establecidos 
por la academia, en el ejercicio fiscal 
corriente en las 32 entidades federa-
tivas.

Fuente: Transparencia presupuestaria, Gobierno del Estado de Oaxaca. http://www.transparencia-
presupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev3.php 
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7. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito 
contribuye al logro del Fin?

RESPUESTA: NO

En la MIR que se presenta en el Informe sobre la Situación Económica, las Finan-
zas Públicas y la Deuda Pública 2013 no se establece Propósito, por lo tanto no es 
claro y lógico. 

Como se ha comentado en las respuestas anteriores, es recomendable realizar 
una MIR del Fondo apegada a la Metodología del Marco Lógico, la cual contenga 
un resumen narrativo en el que se encuentre redactado el Propósito en función 
de los beneficiarios de los programas que alimenta el FASP.

La redacción del Propósito deberá establecer el problema ya solucionado toman-
do en cuenta que lo que busca el programa es otorgar bienes y servicios a la po-
blación que presenta dicha problemática.

En el Cuadro N° 3 podemos observar un ejemplo de cómo se redacta el Fin y el 
Propósito; este programa corresponde a la ejecución y seguimiento de acuerdos 
y Resoluciones del CNSP. 

Cuadro N° 3
Programa de Ejecución y Seguimiento de Acuerdos y Resoluciones del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública.

NIVEL OBJETIVOS Denominación

Fin Contribuir a la coordinación y coopera-
ción entre los tres órdenes de gobierno 
para fortalecer las instituciones de se-
guridad pública y combatir eficazmente 
la delincuencia mediante el seguimien-
to de los acuerdos aprobados por el 
Consejo

Porcentaje de avance de los pro-
gramas con prioridad nacional 
acordados por el Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública

Propósito El Secretariado Ejecutivo consolida los 
acuerdos presentados al Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública para su apro-
bación.

Porcentaje de Acuerdos del 
Consejo Nacional de Seguridad 
Pública ejecutados

Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económica. http://www.secretariadoejecutivosnsp.
gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1051/1/images/P014_02_Evaluacion_de_
ejecucion_y_seguimiento_final_para_imprimir_v3-1_para_imprimir.pdf 



27

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Ramo General 33

8. Considerando el análisis y la evaluación 
realizados en este punto, ¿la lógica vertical de la 

Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
es clara y se valida en su totalidad? Es decir, 

¿la lógica interna del programa es clara?

RESPUESTA: NO

No existe una lógica vertical de la MIR ya que no están establecidos las Activida-
des, Componentes, Propósito y Fin, para lograr validar la lógica vertical es nece-
sario que se presente una Matriz de Indicadores para Resultados completa y de 
acuerdo a la Metodología del Marco Lógico, de lo contrario no se puede validar.

Se recomienda establecer un resumen narrativo que contemple Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades, que describa los objetivos de cada uno, así como 
establecer indicadores, fórmulas, medios de verificación y supuestos, ya que con 
estos elementos es como se puede establecer si la lógica vertical y horizontal 
cumple con la metodología.

En el Cuadro Nº 4 podemos observar cómo deberá estar integrada la MIR para 
poder validar la lógica vertical.

Cuadro N° 4
Lógica Vertical Ascendente

Fuente: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 2014.
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vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa es clara y 
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Actividades, Componentes, Propósito y Fin, para lograr validar la lógica 
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Propósito, Componentes y Actividades, que describa los objetivos de cada 

uno, así como establecer indicadores, fórmulas, medios de verificación y 

supuestos, ya que con estos elementos es como se puede establecer si la 
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En el Cuadro Nº 4 podemos observar cómo deberá estar integrada la MIR 

para poder validar la lógica vertical. 
 

Cuadro N° 4 
Lógica Vertical Ascendente 

 
 Fuente: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 2014. 

Lógica	  vertical	  ascendente

Ámbitos de 
Desempeño en la 
Matriz del marco 
Lógico: 
Resumen
Narrativo

Indicadores
de 
Evaluación 
del 
Desempeño

Fuentes de 
Información y 
Medios de 
Verificación

Supuestos

FIN (Objetivo 
Estratégico de la 
Dependencia)
Propósito
(Objetivo del 
programa)

Resultados	  adicionales	   al	  
propósito	  que	  son	  necesarios	  
para	  contribuir	  al	  cumplimiento	  
del	  Fin

Componentes 
(Bienes y 
Servicios)

Bienes	  y	  servicios	  en	  
responsabilidad	   de	  otra	  
dependencia,	  que	  son	  necesarios	  
para	  lograr	  el	  Propósito

Actividades
(Gestión de 
Procesos de 
producción)

Actividades o	  procesos	  que	  están	  
en	  responsabilidad	   de	  otra	  
dependencia	  y	  que	  son	  necesarios	  
para	  producir	  y	  entregar	  los	  
Componentes	  del	  programa
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9. Si no es así, proponer los cambios que 
deberían hacerse en el diseño del programa 

y en su lógica interna. 

RESPUESTA:

Tal como se mencionó en la respuesta anterior, se propone hacer una Matriz de 
Indicadores para Resultados de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico, en 
donde estén claramente establecidos las Actividades, Componentes, Propósito 
y Fin y que tenga claramente descritos los supuestos del programa. También se 
debe incorporar la alineación de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo.

Se deberá establecer de manera clara los indicadores por cada objetivo del resu-
men narrativo.

Un programa presupuestario debe realizarse mediante la Metodología del Marco 
Lógico, es decir, cada uno los programas de prioridad nacional del Fondo deberá 
describirse mediante esta metodología, ya que con este método se tiene mayor 
claridad en los objetivo de política pública que se quiere alcanzar. En el Cuadro Nº 
5 se muestra cómo deberá estar diseñada la MIR. 
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Cuadro N° 5
Matriz de Indicadores para Resultados

Fuente: Elaboración de INDETEC.
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Cuadro N° 5 
Matriz de Indicadores para Resultados 

 

 
Fuente: Elaboración de INDETEC. 

 

Clasificación	  de	  
los	  Ámbitos	  de	  
Desempeño: 

INSUMOS	  O	   
INPUTS 

Recursos	  financieros,	  humanos	  y	  
tecnológicos	  invertidos	  para	  operar	  las	  
actividades	  del	  proceso.	  ESFUERZO.	   

PROCESO 
(Endógenos) 

PRODUCTO	   
(Endógenos) 

IMPACTO	   
(Exógeno) 

RESULTADOS	   
(Exógeno) 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores 
de cada uno de los programas estatales asociados 
al Fondo.

10. En términos de diseño, ¿existen Indicadores 
para medir el desempeño del programa 
a nivel de Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades e insumos?

RESPUESTA: SÍ

Si existen indicadores de desempeño, ubicados en las categorías correspondien-
tes a los componentes de la MIR, no obstante como ya se mencionó en las res-
puestas anteriores, no están establecidos en el resumen narrativo los objetivos de 
los componentes y las actividades.

Para las dimensiones de Fin y Propósito no se observa en la MIR los objetivos de 
estas dimensiones ni los indicadores asociados, por lo que se recomienda estable-
cer indicadores de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico. 

Los indicadores establecidos en la MIR proporcionada se visualizan en el Cuadro Nº 6.

Cuadro Nº 6.
Componentes y Actividades de la MIR Federal del FASP.

Nivel Objetivos Denominación Método de calculo

Componente N/A Porcentaje de la efi-
ciencia en las metas 
de profesionaliza-
ción de las corpora-
ciones policiales del 
Ramo 33

P={(EC/EP×0.5)+(EA/EC×0.5)}×100% P: Por-
centaje de la eficiencia en las metas de profe-
sionalización de las corporaciones policiales 
del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. 
EP: Elementos en Formación Inicial, Continua 
y Especializada programados, en el ejercicio 
fiscal corriente en las 32 entidades federativas. 
EC: Elementos en Formación Inicial, Continua 
y Especializada capacitados, en el ejercicio fis-
cal corriente en las 32 entidades federativas. 
EA: Elementos en Formación Inicial, Continua 
y Especializada aprobados conforme a los es-
tándares de aprovechamiento establecidos 
por la academia, en el ejercicio fiscal corriente 
en las 32 entidades federativas.
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Nivel Objetivos Denominación Método de calculo

Actividad NA Porcentaje del Gasto 
y Metas de Profesio-
nalización del Ramo 
33

[((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100 P: Porcen-
taje del gasto y metas de profesionalización 
del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. 
PE: Presupuesto ejercido del Ramo 33 en el 
eje de profesionalización en sus vertientes de 
seguridad pública y procuración e impartición 
de justicia en el ejercicio fiscal corriente de 
las 32 entidades federativas. PP: Presupuesto 
programado del Ramo 33 en el eje de profe-
sionalización en sus vertientes de seguridad 
pública y procuración e impartición de justicia 
en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entida-
des federativas. MA: Meta alcanzada del Ramo 
33 en el eje de profesionalización en sus ver-
tientes de seguridad pública y procuración 
e impartición de justicia en el ejercicio fiscal 
corriente de las 32 entidades federativas. MP: 
Meta programada del Ramo 33 en el eje de 
profesionalización en sus vertientes de segu-
ridad pública y procuración e impartición de 
justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 
entidades federativas.

Actividad Tiempo de atención 
a la sociedad en los 
Centros de Control, 
Comando, Cómputo 
y Comunicaciones 
(C4s) del Ramo 33

T=¿ (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la 
sociedad en los Centros de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 
33 en las 32 entidades federativas. HR: Hora de 
registro de la llamada de auxilio, en el ejercicio 
fiscal corriente en las 32 entidades federativas. 
HA: hora de llegada al lugar de los hechos, en 
el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades 
federativas. LLR: Número total de llamadas 
registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal 
corriente en las 32 entidades federativas.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos de Transparencia presupuestaria, Gobierno del Estado 
de Oaxaca http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev3.php. 

Cabe aclarar que un indicador sin objetivo no es ilustrativo de nada.
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11. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, 
económicos, adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: NO 

En la Matriz de Indicadores para Resultados proporcionada, se establece el nom-
bre del indicador; sin embargo no se redactó el Objetivo del Componente y Acti-
vidad, éstos son importantes, ya que nos permiten visualizar lo que el programa 
pretende.

Es decir el Componente es el bien o servicio que proporciona el Gobierno del 
Estado de Oaxaca para la solución de un problema y la Actividad es el proceso 
lógico secuencial para la entrega del Componente. 

Los indicadores establecidos en la MIR son los que se observan en el Cuadro Nº 6.



33

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Ramo General 33

12. De no ser el caso, la institución evaluadora, 
en coordinación con los responsables de la 

ejecución del programa, deberán proponer los 
indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito 

de acción o las modificaciones a los indicadores 
existentes que sean necesarias.*

RESPUESTA:

La primera recomendación es en el sentido de que se construya el resumen narra-
tivo de la MIR y a partir de éste, realizar Indicadores para Fin y Propósito, ya que 
para poder evaluar el programa es indispensable contar con medidas que nos 
permitan verificar el grado de avance de la estrategia de la política; de igual forma, 
el no contar con Fin y Propósito implica no saber cuál es la Meta que quiere lograr 
el programa del FASP.

Los indicadores deben seguir la siguiente metodología. (Ver Cuadro N° 7)

Cuadro N° 7
Tipos de Indicadores

ESTRATÉGICOS

Ø	 Miden el grado de avance de los resultados esperados en los ámbitos de desem-
peño correspondientes al Fin y al Propósito de un Programa Presupuestario, así 
como los Componentes enunciados como subsidios, bienes y servicios que la po-
blación o área de enfoque recibe de manera directa por parte del programa; por 
tanto, contribuyen a fortalecer las estrategias y a orientar los recursos públicos.

DE GESTIÓN

Ø	 Miden el cumplimiento de las actividades y procesos de gestión realizados para 
producir y entregar los Componentes, enunciados como bienes y servicios públi-
cos; así como en grado de avance en la entrega de aquellos Componentes que 
son utilizados por otras instancias públicas.

Fuente: Elaboración de INDETEC.

Los indicadores tienen cuatro dimensiones que deben ser reflejadas en la MIR, 
atendiendo las precisiones que se observa en el Cuadro N° 8.
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Cuadro N° 8
Dimensiones de los Indicadores

Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas; 

Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados respecto a 
los insumos o recursos utilizados; 

Economía: mide la capacidad de gestión de los programas, a efecto de ejercer 
adecuadamente los recursos financieros; y 

Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los 
bienes y servicios para satisfacer los objetivos de los programas.

Fuente: Elaboración de INDETEC.
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13. ¿Los indicadores incluidos en la Matriz 
de Indicadores tienen identificada su línea de base 

y temporalidad en la medición?

RESPUESTA: NO

Además de lo comentado en las respuestas anteriores, los indicadores estable-
cidos en la MIR solo cuentan con temporalidad en la medición; sin embargo no 
establecen línea base. 

El no incluir línea base implica que no contamos con una medida de referencia, 
por lo tanto no podremos saber cuál es el nivel de avance del programa, es decir, 
el impacto que están teniendo las medidas de política pública.
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14. ¿El programa ha identificado los medios 
de verificación para obtener cada uno de los 

indicadores?

RESPUESTA: NO

La Matriz de Indicadores para Resultados proporcionada por el Gobierno del Es-
tado de Oaxaca no cuenta con medios de verificación. Es de suma importancia 
establecer medios de verificación del cumplimiento de los Indicadores, ya que 
permite darle certeza al programa en sus objetivos de cumplimiento. 

Los Medios de Verificación son los sitios oficiales en donde se pone a disposición 
la información correspondiente al logro de metas del programa. Tales sitios deben 
ser de fácil acceso y estar visibles al público. 

Entre los más utilizados se encuentran las páginas web de los sectores, entidades, 
instituciones y organismos públicos; los diarios oficiales estatales e informes de 
Gobierno; y se componen por registros institucionales, estadísticas oficiales y re-
portes al Congreso. 

Los medios de verificación permiten al ciudadano la revisión de la información. 
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15. Para aquellos medios de verificación que 
corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el programa 

ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario 
para la medición del indicador, especificando sus 

características estadísticas como el nivel de 
significancia y el error máximo de estimación?

 

RESPUESTA: NO

No se cuenta con medios de verificación en la Matriz de Indicadores para Resul-
tados, por lo tanto no sabemos si existe algún medio de verificación correspon-
diente a encuestas.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., (INAP) realizó 
una encuesta para conocer la satisfacción de los usuarios de los programas del 
FASP 2013, y para esto estableció tamaños de muestra. 

Sin embargo, estas encuestas forman parte de una evaluación externa y no son 
parte de la funcionalidad de los programas del Fondo. En la Tabla Nº 1 podemos 
observar el número de elementos encuestados.

Tabla Nº 1 
Número de Personas Encuestadas.

Estrato Total de Elementos Tamaño de 
muestra Recolectados

Policía Preventiva 4,506 190 195 

Policía Ministerial 1,102 170 170 

Ministerio Público 391 130 130 

Custodios 
Penitenciarios 322 130 131 

Fuente.- Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., Evaluación Integral 2013.
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16. ¿De qué manera se valida la veracidad de la 
información obtenida a través de los medios de 

verificación?*

RESPUESTA: 
No se cuenta con medios de verificación, por lo tanto no se puede establecer la 
veracidad de la información establecida en la Matriz de Indicadores para Resulta-
dos.

Para el programa es importante saber que la información proporcionada en la MIR 
tiene un respaldo, ya que de lo contrario se puede dudar de que la información 
proporcionada sea verdadera o no. 

Como se ha mencionado anteriormente, los medios de verificación buscan validar 
la veracidad del indicador, en este caso los Indicadores con los que se cuenta no 
tiene objetivo y tampoco medios de verificación. Se recomienda apegarse a la 
Metodología de Marco Lógico para la construcción de la MIR.
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17. ¿Se consideran válidos los supuestos 
del programa tal como figuran en la Matriz 

de Indicadores?

RESPUESTA: NO

En la Matriz de Indicadores para Resultados proporcionada para realizar la pre-
sente evaluación no están establecidos los supuestos, por lo tanto no se pueden 
considerar válidos.

Es importante que la Matriz de Indicadores para Resultados presente supuestos, 
ya que esto permite ver los posibles riesgos que tiene el programa para la entrega 
de los bienes.

Los supuestos representan los riesgos que tiene el programa para su cumplimien-
to, es decir, es importante conocer cuáles son los riesgos para poder solventarlos 
y de esta forma llevar el programa al cumplimiento de sus metas. 
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18. Considerando el análisis y evaluación 
realizado en este punto, ¿la lógica horizontal de la 

Matriz de Indicadores se valida en su totalidad?

RESPUESTA: NO

No se valida la lógica horizontal, ya que la Matriz de Indicadores para Resultados 
no cuenta con supuestos ni medios de verificación y en el caso de Fin y Propósito, 
éstos no cuentan con objetivos ni indicadores.

Es importante que la MIR cumpla con los requerimientos completos establecidos 
en la Metodología del Marco Lógico, para poder evaluar de forma vertical y hori-
zontal el programa.

En el Cuadro N° 9 se muestra el contenido que debe tener una Matriz de Indicado-
res para Resultados para poder validar su lógica horizontal.

Cuadro N° 9
Lógica Horizontal

Fuente: Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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De acuerdo a la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público4 la lógica horizontal se resume en los 
siguientes puntos que se deben seguir para poder validar la lógica; 

1.- Se han identificado supuestos para cada nivel del resumen narrativo.

2.-  Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para 
obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.

3.-  Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los Obje-
tivos y evaluar adecuadamente el logro de los programas.

4 Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público.
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19. Si no es así, proponer los cambios que 
deberían hacerse a la lógica horizontal de la 

Matriz de Indicadores (indicadores, medios de 
verificación y supuestos).*

RESPUESTA:

Se propone que el ente responsable de operar el Fondo en el Estado realice una 
Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo a la Metodología de Marco Ló-
gico, que contenga de forma íntegra el resumen narrativo, así como todas las ca-
racterísticas establecidas en los indicadores de desempeño.

La lógica horizontal de la MIR se logra cuando el programa cuenta con resumen 
narrativo, Indicadores, Medios de verificación y supuestos, por lo que se reco-
mienda apegarse al método.
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20. ¿La población que presenta el problema y/o
necesidad (población potencial), así como la 

población objetivo están claramente definidas?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo a los datos proporcionados por Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía e Informática (INEGI), para el año 2010 la población potencial son 3, 
801,962 de habitantes del Estado de Oaxaca, de los cuales el 52.2% (1,982,954) 
son mujeres y el 47.8% (1,819,008) son hombres; de la población potencial el 77% 
vive en zonas urbanas y el 23% en zonas rurales, Ver Gráfico Nº 1.

Gráfico Nº 1
Población Potencial.

Fuente: INEGI. http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/

De acuerdo a los datos arriba proporcionados, la población potencial está clara-
mente definida, ya que representa la totalidad de los habitantes de Oaxaca, al ser 
éstos los beneficiarios finales de los recursos del Fondo. 
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21. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas 
poblaciones, según los atributos que considere pertinentes? 

(En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel 
socio-económico -señalar quintil de ingreso si corresponde-, 

principales características de la actividad económica que 
desempeña -rama de actividad, condición de empleo, etc.-, 
condición indígena u otros atributos que sean pertinentes).

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo a los datos proporcionados por el Estado de Oaxaca, en la operación 
de los programas de prioridad nacional con los recursos del Fondo se contó con 
la siguiente información:

Población potencial; 3, 801,962 habitantes del Estado de Oaxaca, de los cuales el 
52.2% (1,982,954) son mujeres y el 47.8% (1,819,008) son hombres, de la pobla-
ción potencial el 77% vive en zonas urbanas y el 23% en zonas rurales.

Ø	Municipios: 570
Ø	 Extensión: 93 758 km2, el 4.8% del territorio nacional.
Ø	 Población: 3 801 962 habitantes, el 3.4% del total del país.
Ø	 Distribución de población: 77% urbana y 23% rural; a nivel nacional el dato 

es 78% y 22% respectivamente.
Ø	 Escolaridad: 6.9 (Casi primer año de secundaria); 8.6 el promedio nacional.
Ø	 Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 34 de cada 100 personas. 

A nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua indígena.
Ø	 Sector de actividad que más aporta al PIB estatal: Industrias manufactureras 

destaca la producción de los derivados del petróleo y del carbón, industrias 
química y del plástico y del hule.

Ø	 Aportación al PIB Nacional: 1.5%

Las características económicas se indican en la Tabla Nº 2 .
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Tabla Nº 2  Principales Sectores de Actividad.

Sector de actividad económica
Porcentaje de aporta-

ción al PIB estatal
(año 2009)

Actividades primarias 6.69
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y 
caza 6.69

Actividades secundarias 25.53
Minería 0.06
Construcción y Electricidad, agua y gas 7.05
Industrias Manufactureras 18.42
Actividades terciarias 67.78
Comercio, restaurantes y hoteles
(Comercio, Servicios de alojamiento temporal y de 
Preparación de alimentos y bebidas) 18.56

Transportes e Información en medios masivos
(Transportes, correos y almacenamiento) 7.73
Servicios financieros e inmobiliarios
(Servicios financieros y de seguros, Servicios inmobiliarios y 
de alquiler de bienes muebles e intangibles) 18.35

Servicios educativos y médicos 
(Servicios educativos, Servicios de salud y de asistencia 
social) 12.05

Actividades del Gobierno 7.09
Resto de los servicios*
(Servicios profesionales, científicos y técnicos, Dirección de 
corporativos y empresas, Servicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos y servicios de remediación, Servicios 
de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos, y Otros servicios excepto actividades del 
Gobierno)

4.00

Total 100
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/economia/default.aspx?tema=-
me&e=20
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Fe-
derativa, 2005-2009.

No obstante lo anterior, no existe evidencia que relacione la información propor-
cionada con la operación de los programas que alimenta el Fondo.
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22. ¿Cuál es la justificación que sustenta 
que los beneficios que otorga el programa 

se dirijan específicamente a dicha población 
potencial y objetivo?*

RESPUESTA:

La justificación para los programas de prioridad nacional, se sustenta en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 21, el cual men-
ciona, “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; 
la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas compe-
tencias que esta Constitución señala”. 

El inciso e) del mismo artículo señala, “Los fondos de ayuda federal para la seguri-
dad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y muni-
cipios para ser destinados exclusivamente a estos fines”. 

Es decir, la normatividad es clara al mencionar que los recursos del FASP tendrán 
que ejecutarse para salvaguardar la seguridad pública y que se deberá coordinar 
con los tres órdenes de Gobierno. 
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23. ¿La justificación es la adecuada?

RESPUESTA: SÍ

En la Constitución se enmarca un pacto social en el que los ciudadanos otorgan 
el ejercicio de la autoridad al Gobierno, para que éste haga cumplir la ley, regido 
por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.

En el artículo 21 de la Carta Magna se menciona que “la seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley”.

Ya que la provisión de seguridad pública es una obligación del Estado, el FASP es 
un Fondo Federal con recursos exclusivamente etiquetados para que el Estado 
por medio de las entidades federativas fortalezca los cuerpos de seguridad, con el 
objeto de salvaguardar el orden y la paz social. 
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24. ¿Existe información sistematizada y 
actualizada que permita conocer quiénes reciben 

los apoyos del programa (padrón de beneficiarios), 
cuáles son las características socio-económicas de la 

población incluida en el padrón de beneficiarios 
y con qué frecuencia se levanta la información?

RESPUESTA: NO

En la información proporcionada para los programas de prioridad nacional por el 
Gobierno del Estado de Oaxaca no existe evidencia de información sistematizada 
que permita ver quién recibió los apoyos del Fondo. 

Sin embargo la instancia ejecutora del Fondo establece como padrón de benefi-
ciarios a la población total del Estado de Oaxaca. Lo anterior se observa en el sitio 
web proporcionado como evidencia: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/
informacion/oax/poblacion/ 
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e)  Análisis de la vinculación y la normatividad 
aplicable con los objetivos de los programas 
estatales asociados al Fondo. 

25. ¿Existe congruencia entre la normatividad 
aplicable del programa y su lógica interna?

RESPUESTA: SÍ

La principal normatividad aplicable al FASP es la siguiente:

Ø	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21.
Ø	 Ley de Coordinación Fiscal (LCF), artículo 45.
Ø	 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ø	 Criterios Generales del FASP 2013.
Ø	 Convenio de Coordinación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública entre el Gobierno Federal y el Estado de Oaxaca.
Ø	 Anexo Técnico Único del Convenio. 

El mecanismo de funcionamiento del Fondo y de los programas por los cuales 
éste se realiza, es un mandato establecido en la normatividad y su aplicación es 
para todas las entidades federativas del país, por lo que la lógica interna deberá 
apegarse estrictamente a lo que se menciona en la normatividad.
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f)  Posibles coincidencias, complementariedades o 
duplicidades de acciones con otros programas 
federales.

26. Como resultado de la evaluación de diseño 
de cada programa estatal asociado al Fondo, 

¿Con cuáles programas federales y estatales podría 
existir complementariedad y/o sinergia?*

RESPUESTA:

Los programas federales con los cuales pudiera existir sinergia son los siguientes:

- (SPA) Subsidios para la Policía Acreditable.
- (PROASP) Subsidio de Apoyo a Programas en Materia de Seguridad Publica.
- (SUBSEMUN) Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Dis-

trito Federal para la Seguridad Publica.

Los programas estatales con los cuales pudiera existir complementariedad se lo-
calizan en el Eje rector 7 Procuración de justicia, del Programa Sectorial de Procu-
ración de Justicia 2011-2016 del Estado de Oaxaca. Tales Programas operativos se 
pueden observar en el Cuadro Nº 10.

Cuadro Nº 10
Programas Operativos de la Procuraduría de Justicia del 

Estado de Oaxaca.
Eje Programas

1 y 2 Programa de operación institucional de los recursos de la Procuración 
General de Justicia del Estado.

1,2 y 3 Programa para la implementación del Servicio civil de carrera.
1,4,5 y 7 Programa de atención a la sociedad

1 y 5 Programa de emisión oportuna de dictámenes periciales.
3 Programa de Formación y Capacitación Personal
7 Programa de Procuración de Justicia para adolescentes.
7 Programa de Combate y Prevención de Delitos Electorales.
7 Programa de combate a la corrupción

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos del Programa Sectorial de Procuración de Justicia 
2011-2016 del Estado de Oaxaca.
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27. ¿Con cuáles programas federales y estatales 
podría existir duplicidad de acciones?*

RESPUESTA: 

Los programas federales con los cuales pudiera existir duplicidad son los siguien-
tes:

- (SPA) Subsidios para la Policía Acreditable.
- (PROASP) Subsidio de Apoyo a Programas en Materia de Seguridad Pública.
- (SUBSEMUN) Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Dis-

trito Federal para la Seguridad Pública.

Los programas estatales con los cuales pudiera existir complementariedad se 
pueden observar en el Cuadro N° 8, los cuales como ya se mencionó, se ubican en 
el Eje rector 7 del Programa Sectorial de Procuración de Justicia. 
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28. ¿Se cuenta con información en la que se 
hayan detectado dichas complementariedades y/o 

posibles duplicidades?

RESPUESTA: NO

De acuerdo a la información de gabinete con la que se realizó la presente evalua-
ción, no se encontró evidencia con la cual determinar posibles complementarie-
dades o duplicidades entre los programas federales y estatales.
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Capítulo II
Planeación Estratégica
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a) Los mecanismos y herramientas de planeación 
estratégica.

29. ¿En los planes institucionales responsables 
de los programas estatales asociados al Fondo, se 
establecen con claridad los resultados (objetivos 

estratégicos) que se busca alcanzar con cada uno de 
los programas?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2011-2016 del Estado 
de Oaxaca, los programas estatales que pueden5 tener sinergias y complementa-
riedades con el FASP, son los que se observan en el Cuadro Nº 11.

Cuadro N° 11.
Objetivos de los Programas Operativos de la Procuraduría de Justicia del 

Estado de Oaxaca.
Eje Programas Objetivos

1 y 2 Programa de operación insti-
tucional de los recursos de la 
Procuración General de Justi-
cia del Estado.

Dotar a todas las áreas que integran a la ins-
titución de los insumos necesarios para la 
operación.

1,2 y 3 Programa para la implemen-
tación del Servicio civil de 
carrera.

Garantizar la igualdad de oportunidades en 
el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la 
terminación de la carrera de manera plani-
ficada y apegada a derecho, con base en el 
mérito, profesionalización, desempeño y la 
capacidad, así como en la evaluación perió-
dica y continua. 

1,4,5 y 7 Programa de atención a la so-
ciedad.

Restaurar el tejido social a través de una 
atención integral y colegiada.

5 No se cuenta con evidencia que permita ser concluyente en este punto.
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Eje Programas Objetivos
1 y 5 Programa de emisión oportu-

na de dictámenes periciales.
Proveer los conocimientos técnicos y cien-
tíficos en la emisión de dictámenes en el 
análisis del indicio que se genera en la co-
misión de un delito, coadyuvando con las 
instituciones que procuran y administran 
justicia. 

3 Programa de Formación y Ca-
pacitación Profesional.

Capacitar y profesionalizar al personal sus-
tantivo para ofrecer un servicio eficaz y efi-
ciente en el proceso de procuración de jus-
ticia a la sociedad. 

7 Programa de Procuración de 
Justicia para adolescentes.

Investigación y persecución de delitos co-
metidos por adolescentes, en un marco de 
respeto a sus derechos fundamentales con-
forme a la ley especializada en la materia: 
dando prioridad a las salidas de solución de 
conflictos y procurando la satisfacción de la 
reparación del daño a favor de las víctimas. 

7 Programa de Combate y Pre-
vención de Delitos Electora-
les.

Promover la adecuada aplicación de la ley 
para preservar la armonía social en materia 
de delitos electorales, así como su preven-
ción. 

7 Programa de combate a la 
corrupción.

Combatir la corrupción mediante la resolu-
ción de averiguaciones previas que se sigue 
en contra del personal de la institución, así 
como de autoridades municipales y rea-
lización de visitas en las distintas áreas de 
trabajo, con el fin de ser la institución que 
representa a la sociedad en la procuración 
de justicia para que prevalezca el estado de 
derecho.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos del Programa Sectorial de Procuración de Justicia 
2011-2016 del Estado de Oaxaca.
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30. ¿Se cuenta con mecanismos para 
establecer y definir metas e indicadores?, 

¿estos mecanismos son los adecuados? Si no es así, 
¿qué modificaciones propondría?

RESPUESTA: SÍ

La Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública emitieron el “instructivo dirigido a las entidades federativas 
para el proceso de concertación de recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública 2013” documento donde se establecen las bases para el proce-
so de concertación de recursos federales para la seguridad pública, base para la 
elaboración de las fichas técnicas de los programas de prioridad nacional.

La Matriz de Indicadores para Resultados proporcionada por la oficina responsa-
ble de la ejecución de los programas del Fondo cuenta con información en la que 
se pueda determinar que existan mecanismos para establecer metas e indicado-
res. 
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b) De la orientación para resultados

31. ¿Se recolecta regularmente información 
oportuna y veraz que permita monitorear el 

desempeño de cada programa asociado al Fondo?

RESPUESTA: SÍ

El Estado de Oaxaca opera el “Sistema Integral de Presupuesto” (SINPRES 2013), en 
el cual se registran todos los movimientos presupuestales del Gobierno del Esta-
do de Oaxaca, por lo que sí se puede monitorear el desempeño de los programas 
operados por el Fondo. 

Adicional a lo anterior, en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) se da el seguimiento trimestral a los recursos corres-
pondientes al FASP, monitoreando los avances físicos y financieros, así como al 
logro de las metas asignadas.
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32. ¿Cada uno de los programas asociados 
al Fondo, tiene metas pertinentes y plazos 

específicos para sus indicadores de desempeño?

RESPUESTA: SÍ

Las fichas técnicas de los programas de prioridad nacional asociados al FASP cuen-
tan con metas y plazos; en el Cuadro Nº 12 se muestran un ejemplo del programa 
“Acceso a la Justicia para las Mujeres”

Cuadro N° 12
Ficha Técnica del Programa Acceso a la Justicia para las Mujeres

Fuente: Documentos enviados por la Unidad Responsable del FASP Oaxaca. 

Todos los programas de prioridad nacional derivados del FASP cuentan con este 
tipo de fichas técnicas en el que claramente se observan metas y fechas de com-
promiso de la meta. 
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32. ¿Cada uno de los programas asociados al Fondo, tiene metas pertinentes y 

plazos específicos para sus indicadores de desempeño? 

 

RESPUESTA: SÍ 
Las fichas técnicas de los programas de prioridad nacional asociados al 

FASP cuentan con metas y plazos; en el Cuadro Nº 12 se muestran un 

ejemplo del programa “Acceso a la justicia para las mujeres” 

 

Cuadro N° 12 
Ficha Técnica del Programa Acceso a la Justicia para las Mujeres 

 
Fuente: Documentos enviados por la Unidad Responsable del FASP Oaxaca.  

 

Todos los programas de prioridad nacional derivados del FASP cuentan con 

este tipo de fichas técnicas en el que claramente se observan metas y 

fechas de compromiso de la meta.  
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Los programas operativos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca tie-
nen contempladas metas claras y especificas por programa como se muestra en 
el Cuadro Nº 13.

Cuadro Nº 13.
Programas Operativos y Metas de la Procuraduría de Justicia del Estado de 

Oaxaca.
Programas Metas

Programa de operación institu-
cional de los  recursos de la Pro-
curación General de Justicia del 
Estado.

Optimizar el potencial humano, financiero y material 
de la institución.

Programa para la implementa-
ción del Servicio civil de carrera.

Implementar el Servicio civil de Carrera de la PGJE.
Integrar al 100% del personal sustantivo de la PGJEO 
al Servicio Civil de Carrera.
Solicitar al Centro de Evaluación de Control de Con-
fianza Estatal, la Evaluación del 100% de los miem-
bros del Servicio Civil de Carrera.

Programa de atención a la so-
ciedad.

Incrementar el número de víctimas del delito a las 
que se les proporciona atención integral.
Eficientar el proceso de localización de personas re-
portadas como no localizadas.
Aumentar el número de conflictos que son resueltos 
a través de la mediación, conciliación y proceso res-
taurativo.
Promover el en territorio oaxaqueño, la cultura de la 
denuncia.
Aplicar mecanismos de descongestión en la Procura-
duría de Justicia.

Programa de emisión oportuna 
de dictámenes periciales.

Emitir en tiempo y forma del 70% de los dictámenes 
solicitados.

Programa de Formación y Capa-
citación Profesional.

Profesionalizar en áreas específicas al personal de la 
procuraduría.

Programa de Procuración de 
justicia para adolescentes 

Incrementar el número de legajos de investigación 
resueltos por delitos cometidos por adolescentes.

Programa de Combate y Pre-
vención de Delitos Electorales.

Incrementar el número de averiguaciones previas re-
sueltas por delitos electorales.

Programa de combate a la co-
rrupción.

Incrementar el número de averiguaciones previas 
resueltas por delitos cometidos por servidores públi-
cos.
Incrementar el número de visitas realizadas a las 
áreas de trabajo. 

Fuente: Programa Sectorial de Procuración de Justicia del Estado de Oaxaca 2011-2016
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33. ¿Los Indicadores de Desempeño de cada 
programa asociado al Fondo, tienen línea base 

(año de referencia)?

RESPUESTA: NO

La MIR federal del FASP que se reporta en el Sistema de Formato Único de la SHCP 
no tiene línea base, por lo que es importante establecerla, ya que esto permite 
tener una referencia con la cual comparar el indicador. 

Cabe mencionar que no se obtuvo evidencia de Matrices de Indicadores de los 
programas de prioridad nacional aprobados por el Consejo, por lo que se reco-
mienda realizar una Matriz de Indicadores para Resultados por cada programa, ya 
que éstos sí cuentan con información para poder realizar la MIR correspondiente.
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño?

RESPUESTA: SÍ

En el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), se establece que la integra-
ción del FASP se realiza por medio de la propuesta que para tales efectos formula 
la Secretaría de Gobernación a la SHCP.

Dicha propuesta es emanada de los acuerdos alcanzados por el CNSP, quien a su 
vez por medio de su secretariado ejecutivo es el responsable de evaluar los pro-
gramas de prioridad nacional. Tales programas contienen en sus fichas técnicas 
las metas y presupuesto asignado.

En los Cuadros Nº 14 y Nº 15, se presenta como ejemplo la ficha técnica del progra-
ma Acceso a la Justicia para las Mujeres, en donde se observan una muestra de las 
metas y el presupuesto asignado, tanto federal como estatal, a dicho programa. 
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Cuadro N° 14
Ficha Técnica del Programa Acceso a la Justicia para las Mujeres

Fuente: Documentos enviados por la Unidad Responsable del FASP Oaxaca.

Cuadro N° 15
Ficha Técnica del Programa Acceso a la Justicia para las Mujeres

Fuente: Unidad responsable de la operación del Fondo del Estado de Oaxaca.
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Cuadro N° 14 

Ficha Técnica del Programa Acceso a la Justicia para las Mujeres	  

 
Fuente: Documentos enviados por la Unidad Responsable del FASP Oaxaca. 

 
Cuadro N° 15 

Ficha Técnica del Programa Acceso a la Justicia para las Mujeres 

 
Fuente: Unidad responsable de la operación del Fondo del Estado de Oaxaca. 
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Cuadro N° 14 

Ficha Técnica del Programa Acceso a la Justicia para las Mujeres	  

 
Fuente: Documentos enviados por la Unidad Responsable del FASP Oaxaca. 

 
Cuadro N° 15 

Ficha Técnica del Programa Acceso a la Justicia para las Mujeres 

 
Fuente: Unidad responsable de la operación del Fondo del Estado de Oaxaca. 
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Capítulo III
Cobertura y Focalización
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a) Análisis de cobertura

35. ¿Se cuenta con algún método para
cuantificar y determinar la población potencial 

y objetivo de cada programa asociado al Fondo?

RESPUESTA: NO

La información proporcionada por la unidad de enlace da evidencia de la 
población total del Estado de Oaxaca, según las bases de datos del INEGI, 
información que se puede localizar en la dirección electrónica:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/ 

La fuente de información se basa en el Censo de Población y Vivienda 2010, datos 
definitivos, situación que no permite establecer la variación en las poblaciones 
(potencial, objetivo, etc.) para los ejercicios fiscales 2012 y 2013 a modo de esta-
blecer un posible avance en la aplicación de los recursos.
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36. ¿Se ha llegado a la población que 
se desea atender?

RESPUESTA: NO

De acuerdo a la información proporcionada, la población objetivo es de 3,801, 
962 habitantes de Oaxaca. Sin embargo no hay evidencia de que se haya llegado 
a esta población. 

No obstante lo anterior, la provisión de Seguridad Pública es una obligación del 
Estado de Oaxaca, el FASP es un Fondo federal con recursos etiquetados para que 
el Estado, por medio de las entidades federativas fortalezca los cuerpos de seguri-
dad, con el objeto de salvaguardar el orden y la paz social de los ciudadanos.
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b) Análisis de focalización

37. En caso de que se cuente con un padrón
de beneficiarios, ¿existen mecanismos de 
actualización y depuración del padrón de 
beneficiarios o listado de beneficiarios?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo a los documentos proporcionados, los beneficiarios del programa son 
los ciudadanos del Estado de Oaxaca; esta información tiene como fuente el INEGI 
que en la siguiente dirección electrónica se muestra http://cuentame.inegi.org. 
mx/monografias/informacion/oax/poblacion/.

En este sentido la actualización de los beneficiarios depende de los censos que 
realice el INEGI. 

Se recomienda que al interior del Estado se determine a la población 
objetivo considerando los ámbitos de acción de los programas por los cuales se 
ejercen los recursos del Fondo, así como manejar estadísticas que les permitan 
monitorear los diferentes ámbitos de población: Objetivo, potencial y atendida, 
de tal forma que pueda establecerse mecánicas de cálculo para medir el avance 
en los logros de los programas a través del tiempo.
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38. ¿Los mecanismos de actualización 
son los adecuados?

RESPUESTA: NO

Aun cuando el INEGI actualiza sus bases de datos mediante la recolección de in-
formación por medio de censos, la temporalidad es demasiado extensa y no per-
mite hacer un buen monitoreo del Fondo.
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Capítulo IV
Operación





73

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Ramo General 33

a) Selección de beneficiarios y/o proyectos

39. ¿Existen procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de beneficiarios?

RESPUESTA: NO

La información proporcionada por la dependencia nos menciona el “acuerdo por 
el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Dis-
trito Federal, elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el artícu-
lo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, y la 
fórmula utilizada para su selección”, Subsidio para la Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN).

Sin embargo, se desconocen los procedimientos para la selección de beneficiarios 
del FASP. 

De acuerdo a la información que nos proporciona la entidad los beneficiarios son 
la población total de Oaxaca, la cual es referenciada del siguiente link http://cuen-
tame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/ 
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40. ¿La selección de beneficiarios cumple 
con los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable?

RESPUESTA: NO

Los beneficiarios mencionados por la entidad son tomados del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de la siguiente página http://cuen-
tame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/. 

Sin embargo se desconoce los criterios de selección de beneficiarios de los pro-
gramas del FASP. 

Es recomendable establecer mecanismos claros para la identificación de benefi-
ciarios de los programas del FASP. 
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b) Ejecución

41. ¿Existe evidencia documental de que 
cada programa estatal asociado al Fondo cumple 
con los procesos de ejecución establecidos en la 

normatividad? (avance físico-financiero, actas de 
entrega-recepción, cierre de ejercicio, recursos no 

devengados).

RESPUESTA: NO

De acuerdo al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2011-2016 del Estado 
de Oaxaca, los programas estatales que pueden6 tener sinergias y complementa-
riedades con el FASP, los podemos ver en el Cuadro N°13.

Sin embargo, no tenemos evidencia documental de los procesos de ejecución de 
estos programas.

Por otra parte están los programas de prioridad nacional emanados del Fondo, los 
cuales cuentan con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas 
y la deuda 2013, en el que describen los momentos contables del gasto, así como 
el avance físico. (Ver Tablas N° 3 y Nº 4). No obstante no puede observarse eviden-
cia que determine las cifras que alimenta el informe sobre la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda 2013.

6 No se cuenta con evidencia que permita ser concluyente en este punto.
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Tabla N° 3.
Avance Financiero de los Programas del FASP 2013

Avance Financiero
Ciclo 

Recurso Presupuesto Modificado Recaudado 
(Ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado % 

Avance
% Avance 

Acumulado
2013 $1,958,700 $1,958,700 $582,010 $582,010 $582,010 $582,010 $582,010 29.71 99.00
2013 $2,297,300 $2,297,300 $1,322,334 $1,322,334 $1,322,334 $1,322,334 $1,322,334 57.56 81.00
2013 $16,627,269 $16,627,269 $12,213,198 $12,213,198 $12,213,198 $12,213,198 $12,213,198 73.45 9.00
2013 $9,424,233 $9,424,233 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 0.00
2013 $21,319,773 $21,319,773 $5,286,727 $5,286,727 $5,286,727 $5,286,727 $5,286,727 24.80 100.00
2013 $1,239,680 $1,239,680 $350,375 $350,375 $350,375 $350,375 $350,375 28.26 86.00
2013 $4,350,000 $4,350,000 $435,696 $435,696 $435,696 $435,696 $435,696 10.02 2.00
2013 $6,183,106 $6,183,106 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 0.00
2013 $850,967 $850,967 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 0.00
2013 $31,431,722 $31,431,722 $16,570,315 $16,570,315 $16,570,315 $16,570,315 $16,570,315 52.72 57.00
2013 $1,000,000 $1,000,000 $830,742 $830,742 $830,742 $830,742 $830,742 83.07 50.00
2013 $10,669,897 $10,669,897 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 0.00
2013 $35,021,998 $35,021,998 $33,726,502 $33,726,502 $33,726,502 $33,726,502 $33,726,502 96.30 30.00

Fuente: Informe sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2013.

Tabla N° 4.
Avance Físico de los Programas del FASP 2013.

Avance Físico
Unidad de Medida Población Avance Anual % Avance Acumulado

Pieza 5,678 100.00 99.00
Pieza 2,039 100.00 81.00
Pieza 0 100.00 9.00
Pieza 0 100.00 0.00
Pieza 0 100.00 100.00
Pieza 0 100.00 86.00
Pieza 0 100.00 2.00
Pieza 0 100.00 0.00
Obra 0 100.00 0.00
Pieza 0 100.00 57.00
Obra 0 100.00 50.00
Pieza 0 100.00 0.00
Pieza 0 100.00 30.00

Fuente: Informe sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2013.
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42. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de 
acuerdo a la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo a la información proporcionada para efectos de esta evaluación, exis-
ten oficios donde se refleja la entrega de los recursos por parte de la Subsecreta-
ría de Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Oaxaca a la Procuración General de Justicia del Estado de Oaxaca, que 
es la entidad ejecutora. En el Cuadro Nº 16 se observa un ejemplo de los oficios 
enviados. 

Cuadro N° 16. 
“Programa Acceso a las mujeres” Oficio de Autorización de recursos.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
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c) Organización y gestión

43. ¿Los programas estatales que operan con recursos 
del Fondo, cuentan con una estructura organizacional 

que les permita entregar y/o producir los Componentes 
y alcanzar el logro del Propósito de cada uno de ellos? 

El análisis deberá incluir las diferentes instancias 
relacionadas con la operación de cada programa.

RESPUESTA: NO

No se observó evidencia de que haya programas estatales que operen con re-
cursos del Fondo; sin embargo los programas de prioridad nacional emanados 
del Fondo son operados por instituciones estatales, es el caso de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, que es la instancia ejecutora de los Programas.

De acuerdo con los documentos recibidos por la Unidad Responsable, la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Oaxaca cuenta con una estructura organi-
zacional robusta que le permite operar los programas de prioridad nacional.

En el Cuadro Nº 17 se muestra el organigrama de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Oaxaca. 
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Cuadro N° 17.
Organigrama de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca

Fuente: Unidad responsable de ejercer el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del 
Estado de Oaxaca. 
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44. ¿Los mecanismos de transferencias de 
recursos hacia las dependencias o entidades 

responsables de los programas asociados 
al Fondo operan eficaz y eficientemente?

RESPUESTA: NO

Los mecanismos de transferencia se especifican claramente en el Artículo 44 de la 
Ley de Coordinación Fiscal párrafo cuatro que a la letra menciona:

“Este Fondo se entregará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público durante los primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal 
de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas 
de carácter administrativo”. 

Sin embargo de acuerdo a los oficios enviados por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca a la Procuraduría General de Justicia, la entrega 
de los recursos se realizó entre abril y agosto del 2013 y no como se menciona en 
el artículo 44 de la LCF.

En el Cuadro N° 18 podemos ver un ejemplo del oficio remitido a la Procuraduría 
General de Justicia, con la calendarización de los recursos para el programa “Ins-
trumentación de la estrategia en el combate al secuestro”. 
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Cuadro N° 18.
Calendarización de Recursos.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
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45. ¿Existe una colaboración y coordinación 
efectiva entre los programas estatales asociados 
al Fondo y los programas federales con los cuales 

se relacionan, y éstos se complementan?

RESPUESTA: NO

En la información proporcionada por la Unidad responsable no hay evidencia de 
colaboración entre los programas estatales y los programas federales.

Sin embargo, ambos programas tienen como eje central preservar el orden social 
y la paz pública y ambos programas federales y estatales son operados por la Pro-
curaduría General del Estado de Oaxaca, por lo que deberá existir una coordina-
ción efectiva en la operación de ambos. 
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d) Administración financiera

46. ¿Existe evidencia de que las prácticas 
de administración financiera de cada programa 

estatal asociado al Fondo, proporcionan 
información oportuna y confiable para la toma 

de decisiones de los responsables de la 
administración política y administrativa?

RESPUESTA: SÍ

La evidencia mostrada por la Unidad Responsable respecto de los informes finan-
cieros, sí permite tomar decisiones en la ejecución del Fondo, ya que presenta 
información sobre el avance financiero del Fondo.

El informe permite visualizar los siguientes conceptos:

1.-  Origen de los recursos.
2.-  Recursos ejercidos.
3.-  Recursos devengados.
4.-  Recursos comprometidos.
5.-  Recursos disponibles.
6.-  Metas.
7.-  Meta alcanzada.
8.-  Meta por alcanzar.

Con la información presentada es posible tomar decisiones de política y adminis-
trativas de forma oportuna.
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47. ¿Existe una integración entre los 
distintos sistemas de información que conforman 

la administración financiera?

RESPUESTA: SÍ

El Gobierno del Estado de Oaxaca cuenta con un Sistema Integral de Presupuesto 
llamado (SINPRES) con la finalidad de automatizar el proceso presupuestal de las 
unidades responsables, el cual utilizan en todas las dependencias y entidades del 
Gobierno Estatal. 

Este sistema integra la información presupuestal del Gobierno del Estado de Oa-
xaca. 
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e) Eficacia, eficiencia y economía operativa de los 
programas estatales asociados al Fondo

Eficacia

48. ¿El avance de los indicadores a nivel de 
Componentes de cada programa asociado al Fondo, 

es el adecuado para el logro del Propósito?

RESPUESTA: NO

No existen Matrices de Indicadores para Resultados de los programas de priori-
dad nacional asociados al Fondo, por lo que es recomendable que se realice una 
MIR para cada programa.

En la MIR federal se establece un Componente único, al que no se le redactó obje-
tivo; sin embargo sí tiene diseñado un indicador: Porcentaje de la eficiencia en las 
metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33. 

Este indicador de acuerdo al cuarto trimestre del 2013 presenta un avance del 
93.47%; sin embargo no se cuenta con Propósito, por lo que no se puede determi-
nar si el avance es el adecuado. 
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49. ¿Se identifica algún componente que 
no es producido en la actualidad y que podría 

mejorar la eficacia del programa?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo al Convenio de Coordinación y a su Anexo Técnico Único (del Estado 
de Oaxaca) se enumeran 17 programas de prioridad nacional, cada uno de ellos 
con su objetivo. (Ver Cuadro N° 1)

Se recomienda identificar cuáles de estos programas de prioridad nacional son 
alimentados con los recursos del Fondo y establecer los objetivos de éstos como 
Componentes del Fondo en la MIR, y de esta manera complementarla y poder 
medir la efectividad que se está teniendo en la utilización de los recursos.
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50. ¿Se identifican Componentes que podrían 
ser prescindibles o posibles de sustituir 

por otros más eficaces?

RESPUESTA: SÍ

En la Matriz de Indicadores para Resultados con la que cuenta el Fondo actual-
mente no se identifican componentes, por lo que se sugiere establecer compo-
nentes de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico.

Se recomienda revisar cada programa de prioridad nacional para establecer si a 
cada programa se le crea una Matriz de Indicadores para Resultados o cada pro-
grama de prioridad nacional se establece como componente de una sola MIR del 
Fondo.
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51. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación 
de cada programa asociado al Fondo? Presentar un 

listado de estos indicadores.

RESPUESTA: NO

Los programas de prioridad nacional establecidos en anexo técnico del acuerdo 
del FASP no cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados, por lo que no se 
tienen indicadores de cada uno de ellos.

Tal como se comentó en respuestas anteriores, se recomienda revisar cada pro-
grama de prioridad nacional para establecer si a cada programa se le crea una 
Matriz de Indicadores para Resultados o cada programa de prioridad nacional se 
establece como componente de una sola MIR del Fondo. 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo sí presenta Indicadores, sin 
embargo no está establecido el resumen narrativo, por lo que no se puede identi-
ficar el objetivo de los indicadores.



89

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Ramo General 33

Eficiencia

52. ¿Se han identificado y cuantificado costos 
de operación y costos unitarios dependiendo del 

Propósito y de los Componentes de cada 
programa asociado al Fondo? Si fuera el caso, 

presentar dichos costos.

RESPUESTA: NO

La información proporcionada para la presente evaluación no da evidencia de 
cuantificación de costos de operación de cada programa del Fondo. Sin embargo 
cada uno de los programas de prioridad nacional en sus fichas técnicas menciona 
el presupuesto federal y estatal asignado a cada Programa. 

En el Cuadro N° 19 podemos observar como ejemplo la ficha técnica en la que se 
presenta el presupuesto de los programas de prioridad nacional con aportación 
federal y estatal.
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Cuadro Nº 19
Recursos Federales y Estatales para el programa “Fortalecimiento de los 

programas prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia”.

Fuente: Unidad responsable de la operación del Fondo del Estado de Oaxaca.
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53. ¿Se cuenta con procedimientos para 
medir costo-efectividad en la ejecución de cada 

programa asociado al Fondo?

RESPUESTA: NO 

Para la evaluación de este tema no se presentó información alguna, bajo el argu-
mento de que NO APLICA el reactivo en la operación del Fondo.

Se recomienda establecer los motivos por los cuales no debe medirse el cos-
to-efectividad, en este Fondo.
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54. ¿Se identifica algún Componente, 
Actividad o proceso que no se esté llevando 
a cabo en la actualidad y que podría mejorar 

la eficiencia del programa?

RESPUESTA: SÍ

Como se ha mencionado con anterioridad, en el Convenio de Coordinación fir-
mado en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su anexo técnico 
único correspondiente se aprobaron varios programas de prioridad nacional; sin 
embargo, en la MIR Federal solo establecen como Componente el programa de 
Profesionalización. Se recomienda hacer un análisis del Fondo, para ver si a cada 
programa de prioridad nacional se le realiza una Matriz de Indicadores para Resul-
tados o cada programa se incorpora en una sola MIR como Componente. 

Referente a las actividades o procesos, las áreas involucradas en la entrega de los 
Componentes deberán describir cuáles son los procesos que se llevan a cabo para 
la entrega del bien y/o servicio, por lo que la recomendación es utilizar la Metodo-
logía del Marco Lógico para hacer la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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55. ¿Se identifican Componentes, Actividades 
o Procesos que se lleven a cabo en la actualidad y 

que podrían ser prescindibles o posibles 
de sustituir por mecanismos de menor costo?

RESPUESTA: NO

No, como se mencionó en la pregunta anterior, sólo se establece un componente 
relacionado con el programa de profesionalización; sin embargo, el FASP tiene 
otros programas de prioridad nacional, por lo que se recomienda analizar si es 
posible adecuar estos a la MIR federal. 
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56. ¿Existen Indicadores de eficiencia en la 
operación de los programas asociados al Fondo? 

Presentar un listado de estos Indicadores.

RESPUESTA: NO

La MIR Federal no cuenta con Indicadores de eficiencia, y las fichas técnicas de 
cada uno de los programas de prioridad nacional no muestran indicadores.

Como se ha mencionado anteriormente, es importante realizar mediante la Meto-
dología de Marco Lógico la Matriz de Indicadores para Resultados.
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Economía

57. Cuantificar el presupuesto ejercido por 
programa asociado al Fondo, al término 
del presente ejercicio fiscal en relación 

al presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones 
de la situación que se observa?*

RESPUESTA: 

De acuerdo a información de la Cuenta Pública del Estado de Oaxaca del periodo 
enero-diciembre del ejercicio 2013, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Publica de los Estados y el Distrito Federal se obtuvieron Recursos por la cantidad 
de 243 millones 397 mil pesos, cantidad superior en 0.33 por ciento a lo estimado 
en la Ley de Ingresos de la Federación, mostrando un crecimiento en términos 
reales de 0.23 por ciento respecto al 20127. (Ver Tabla N° 5).

7 Cuenta Pública de Estado de Oaxaca, periodo enero-diciembre 2013.
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Tabla Nº 5
Aportaciones de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 (Miles de pesos)

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Oaxaca, periodo enero-diciembre del ejercicio 2013, 

Cabe mencionar que la información proporcionada no desglosa el presupuesto 
del Fondo por programa asociado al mismo.
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58. En función de los objetivos del Fondo, ¿se han 
aplicado instrumentos de recuperación de deuda?*

RESPUESTA: NO APLICA
No aplica debido a la naturaleza del Fondo, establecida en la LCF.
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f) Rendición de cuentas y transparencia.

59. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y 
Transparencia para los funcionarios que administran 

los programas estatales asociados al Fondo?

RESPUESTA: SÍ

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación del jueves 25 de abril de 2013 los 
“Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entida-
des federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del ramo 33.

En estos lineamientos se define al Sistema del Formato Único (SFU) como el me-
canismo que funciona para la transparencia y rendición de cuentas de los progra-
mas del Fondo. De acuerdo a los lineamientos, ésta es la aplicación electrónica 
para reportar la información sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y 
evaluación de los recursos federales transferidos. 
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60. ¿Existen y funcionan los mecanismos de 
transparencia establecidos en la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

En la siguiente dirección electrónica se puede encontrar que el Sistema del For-
mato Único (SFU) del Gobierno del Estado de Oaxaca, cuenta con información 
referente a los Fondos de Aportaciones Federales, fondos a los que pertenece el 
FASP, para cada uno de los trimestres del 2005 a la fecha, periodo que comprende 
el año de evaluación del FASP. https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pash.html. 
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61. ¿Se cuenta con mecanismos para difundir 
interna y externamente las evaluaciones y sus 

resultados? ¿Cuáles son esos mecanismos?

RESPUESTA: SÍ

El Sistema del Formato Único, definido en las respuestas anteriores como el me-
canismo para la transparencia y rendición de cuentas, es un sistema que para la 
información del Estado de Oaxaca se localiza en la dirección electrónica https://
www.finanzasoaxaca.gob.mx/pash.html, la cual pueden consultar de forma inter-
na y externa.

De igual forma, en el portal de transparencia del Gobierno del Estado de Oaxaca 
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev1_eprogramas.
php, se pueden encontrar evaluaciones de resultados.
 
El mecanismo de difusión se establece en los “Lineamientos para informar sobre 
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y de-
marcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
ramo 33”.
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Capítulo V
Percepción de la 

Población Objetivo
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62. ¿Cuáles de los programas asociados al Fondo 
cuentan con instrumentos que le permitan medir el 

grado de satisfacción de la población objetivo?*

RESPUESTA:

De acuerdo a los “Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Pro-
gramas de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y el Distrito Federal 2013”, se menciona en un apartado8 una encuesta 
para obtener la percepción de los elementos operativos; esta encuesta se realiza a 
todos los beneficiarios directos de los programas de prioridad nacional.

La Encuesta Institucional (Evaluación Institucional) se dirige a obtener la percep-
ción de los elementos operativos que integran las instituciones de seguridad pú-
blica y procuración de justicia mediante una encuesta de opinión sobre los efec-
tos de la ejecución de los Programas convenidos con el Secretariado Ejecutivo. 

En el año 2013 el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP) realizó 
esta encuesta.

 

8 Capítulo III de la Evaluación, Sección I, artículo décimo sexto de los Lineamientos Generales para el Diseño 
y Ejecución de los Programas de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los 
Estados y el Distrito Federal 2013.
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63. ¿Estos instrumentos son los mecanismos 
adecuados y permiten presentar información 

objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones 
propondría?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo a los “Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los pro-
gramas de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y el Distrito Federal”, la Evaluación de los programas se debe realizar en 
dos sentidos:

La percepción de los elementos policiales que integran las instancias de Seguri-
dad Pública sobre los efectos directos de la ejecución de los Programas conveni-
dos en los Anexos técnicos, por medio de la Evaluación Institucional, y una Evalua-
ción Integral por medio del Informe Anual de Evaluación.

En este sentido, los instrumentos para medir la percepción son los adecuados, ya 
que se realiza una encuesta a los beneficiarios directos de los programas de prio-
ridad nacional del Fondo con una Metodología estricta descrita en la Sección II de 
la Evaluación Institucional. 
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64. De la información que ha sido generada 
por estos instrumentos ¿cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo?*

RESPUESTA:

La encuesta realizada por el INAP se divide en los siguientes aspectos.

1.-  Perfil del personal policial.
2.-  Aspectos económicos.
3.-  Acciones desarrolladas a partir de cada eje estratégico.
4.-  Profesionalización.
5.-  Capacitación.
6.-  Evaluación.
7.-  Equipamiento.
8.-  Uso de la tecnología.
9.-  Condiciones laborales.
10.-  Hábitos de trabajo
11.-  Problemas en el trabajo.

La encuesta se basa principalmente en la percepción de los elementos sobre la 
aplicación de los recursos federales; en el Gráfico Nº 2 se observa una parte de los 
resultados obtenidos.
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Grafica Nº 2.
Acciones Desarrolladas a partir de cada eje.

Fuente: Evaluación Integral 2013, Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 

De acuerdo a la pregunta, se considera que se debe invertir más en seguridad 
pública; la percepción de los elemento de seguridad pública es positiva en más 
del 90%. De acuerdo lo mencionado por el INAP, todos los rubros presentes en la 
gráfica requieren una mayor inversión, balística, combate al secuestro, combate al 
lavado de dinero, justicia para las mujeres.

También menciona que ya que el grado de percepción se mantiene estable 2012 
respecto al 2013 como se puede ver en la gráfica, advierte que existen rezagos en 
la inversión de los rubros analizados. 
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Capítulo VI
Resultados
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65. ¿El programa recolecta regularmente 
información veraz y oportuna sobre 
sus indicadores de Propósito y Fin?

RESPUESTA: NO

Como se ha mencionado anteriormente, la MIR presentada en el Informe Sobre la 
Situación Económica las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2013, no describe 
Fin y Propósito, por lo que tampoco presenta indicadores.

Sin embargo, de acuerdo a la normatividad del Fondo, cada trimestre se debe 
informar sobre los avances de los programas; en este sentido se debe recolectar 
información de forma regular. 
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66. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones 
externas con metodologías rigurosas que le 

permitan medir el impacto en la población objetivo 
(evaluaciones que permitan medir los avances en 

términos de su Propósito y Fin)?

RESPUESTA: NO

Existen evaluaciones externas como la que se menciona en “Lineamientos Gene-
rales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y el Distrito Federal”, el cual 
para 2013 la llevó a cabo el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., 
como se menciona a continuación: 

1.-  Evaluación Institucional (encuesta institucional).- Está dirigida a obtener la 
percepción de los elementos policiales que integran las instancias de seguri-
dad pública sobre los efectos directos de la ejecución de los Programas con-
venidos en el Anexo técnico Único del Convenio.

 
Sin embargo, estas evaluaciones no miden los avances de Fin y Propósito, ya que 
no existe una Matriz de Indicadores para Resultados apegada a la Metodología 
del Marco Lógico.
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67. Con base en las evaluaciones externas, 
¿cuáles han sido los principales impactos 

del programa?*

RESPUESTA:

En la evaluación externa realizada por el INAP se presenta un cuadro que es sig-
nificativo del impacto del programa en relación a las metas programadas contra 
metas cumplidas; esto nos da el panorama del cumplimiento de cada uno de los 
programas. (Ver Tabla Nº 6).

Tabla Nº 6
Avance de los Programas de Prioridad Nacional

PROGRAMA PORCENTAJE DE AVANCE
Prevención social de la violencia y la delincuencia con parti-
cipación ciudadana

80%

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control 
de confianza 100%
Profesionalización de las instituciones de Seguridad Publica 55%
Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro 
(UECS)

40%

Implementación de los centros de operación Estratégica 
(COE´s)

50%

Huella balística y rastreo computarizado de armamento Etapa II 70% Etapa III 0%
Acceso a la justicia para mujeres 55%
Nuevo modelo de justicia penal Consejo de la judicatura 0%

PJGE 25%
Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas 
del sistema penitenciario nacional 

55%

Red nacional de telecomunicaciones 25%
Sistema Nacional de información (Base de Datos) 60%
Servicio de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima (089) 100%
Registro público vehicular 15%
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´s) 0%
Evaluación de los distintos programas y acciones Evaluación 85%

 Seguimiento 80%
Genética forense 20%
Fortalecimiento de los programas prioritarios de las institucio-
nes estatales de seguridad pública e impartición de justicia.

90%

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., 
Informe Anual de Evaluación 2013, Evaluación Integral.
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68.¿El diseño y la operación del programa 
permiten realizar una evaluación 

de impacto rigurosa? 

RESPUESTA: SÍ

El Fondo cuenta con 17 programas de prioridad nacional muy específicos que sí 
permiten hacer una evaluación de impacto de cada uno. En los multicitados “Li-
neamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los programas de Evaluación 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y el Distrito 
Federal” en la sección II (Encuesta Institucional), artículos del 20 al 25, se establece 
una Metodología rigurosa para evaluar el Fondo. 
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69.  Con base en la información obtenida de los 
distintos instrumentos, ¿el Programa ha demostrado 

adecuado progreso en alcanzar su Propósito y 
Fin? Especificar los principales resultados de cada 

programa asociado al Fondo.

RESPUESTA: NO

Los programas de prioridad nacional no muestran un Fin y Propósito, no se cuen-
ta con una Matriz de Indicadores para Resultados apegada a la Metodología de 
Marco Lógico. De igual forma, en la MIR Federal no se cuenta con Fin y Propósito.

Sin embargo, de acuerdo a la Evaluación Externa realizada por el INAP los princi-
pales resultados de los programas se pueden observar en la Tabla Nº 6.
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Capítulo VII
Evaluación de la 
Aplicación de los 

Recursos
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70. ¿El recurso ministrado se transfirió a las 
instancias ejecutoras en tiempo y forma?

RESPUESTA: NO

Mediante el acuerdo por el que da a conocer a los gobiernos de las entidades fe-
derativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio 
fiscal 2013 de los recursos generales del ramo 28, Participaciones a Entidades Fe-
derativas y municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
municipios, establece un calendario de ministraciones de los recursos del Fondo, 
el cual se muestra en el Cuadro N° 20.

Cuadro  N° 20
Calendarización de ministraciones de los Fondos de Aportaciones Federales 

2013 del Ramo33.
  FAEB FASSA FAIS Fortamun-DF FAM FAETA FASP FAFEF

Enero 10 y 25 10 y 28 31 31 31 10 y 25 31 31
Febrero 11 y 22 12 y 25 28 28 28 11 y 22 26 28
Marzo 11 y 15 12 y 22 27 27 27 11 y 15 26 27
Abril 10 y 25 10 y 25 30 30 30 10 y 25 26 30
Mayo 10 y 27 10 y 28 31 31 31 10 y 27 28 31
Junio 11 y 24 11 y 25 28 28 28 11 y 24 27 28
Julio 2 y 25 10 y 26 31 31 31 2 y 25 26 31
Agosto 9 y 26 12 y 27 30 30 30 9 y 26 28 30
Septiembre 10 y 23 10 y 25 30 30 30 10 y 23 26 30
Octubre 10 y 25 10 y 28 31 31 31 10 y 25 29 31
Noviembre 11 y 25 12 y 26   29 29 11 y 25   29
Diciembre 6 y 10 6   13 13 6 y 10   13

Fuente: Acuerdo por el que da a conocer a los Gobiernos de las entidades federativas la distribu-
ción y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2013 de los recursos genera-
les del ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y municipios y 33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios

De acuerdo a oficios presentados (Ver Cuadro N° 21) por la Subsecretaría de Pla-
neación, Programación y Presupuestación de la Secretaría de Finanzas del Gobier-
no del Estado de Oaxaca los recursos del Fondo fueron entregados a los entes 
ejecutores en diferentes meses del año 2013, sin observarse una coincidencia con 
el calendario de ministración de los recursos del Gobierno Federal al Gobierno del 
Estado de Oaxaca.
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Cuadro N° 21
Oficios de autorización de Recursos de la Subsecretaría de Planeación, 

Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Oaxaca.

Oficio Fecha
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2505-2013. 15 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2048-2013. 04 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2049-2013. 04 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2050-2013. 09 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2051-2013. 15 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2052-2013. 04 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2053-2013. 04 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2054-2013. 04 de julio de 2013
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2298-2013. 11 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2505-2013. 15 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2519-2013. 16 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2698-2013. 24 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-FASP-2707-2013. 25 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-PNE-0689-2013. 29 de abril de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-PNE-2298-2013. 11 de julio de 2013.
PGJEO SF-SPPP-DPIP-PNE-2520-2013. 16 de julio de 2013.

Fuente: Elaboración de INDETEC, con información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Oaxaca.
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71. ¿Se cuenta con una planeación estratégica 
previa que defina las acciones, obras, proyectos, 

actividades, y bienes y servicios a entregar? 

RESPUESTA: SÍ

El Gobierno del Estado de Oaxaca mediante la Procuraduría General de Justicia 
publicó el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2011-2016, programa en 
el que se establece un diagnóstico de la problemática, ejes rectores, estrategias y 
líneas de acción, programas operativos, objetivos y metas.

Los ejes rectores son los siguientes.

ü Eje rector 1.- Eficiencia en la Institución
ü Eje rector 2.- Marco-Jurídico Normativo.
ü Eje rector 3.- Desarrollo del Personal.
ü Eje rector 4.- Sistema Acusatorio.
ü Eje rector 5.- Certeza Jurídica, Participación Ciudadana, y Atención a la Socie-

dad.
ü Eje rector 6.- Coordinación y Cooperación Nacional e Internacional.
ü Eje rector 7.- Procuración de Justicia.

Los anteriores ejes rectores tienen programas y objetivos claramente definidos, 
los cuales se pueden observar en el Cuadro N° 11 de la pregunta 29.

De igual forma, las metas establecidas en el programa sectorial son las mostradas 
en el Cuadro Nº 22.
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Cuadro N° 22
Ejes y Metas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca.

EJE METAS
1 y 2 Optimizar el potencial humano, financiero y material de la Institución.
1,2 y 3 Implementar el servicio civil de carrera de la PGJEO.

Integrar al 100% del personal sustantivo de la PGJEO al servicio civil de carrera.
Solicitar al Centro de Evaluación de confianza, la evaluación del 100% de los 
miembros del Servicio Profesional de Carrera. 

1 , 4 , 5 
y 7 

Incrementar el número de víctimas del delito a las que se les proporciona aten-
ción integral.
Eficientar el proceso de localización de personas reportadas como no localiza-
das.
Aumentan el número de conflictos que son resueltos a través de la mediación, 
conciliación y procesos restaurativos.
Promover en el territorio oaxaqueño la cultura de la denuncia.
Aplicar mecanismo de descongestión en la procuración de justicia.

1 y 5 Emitir en tiempo y forma del 70% de los dictámenes solicitados.
3 Profesionalizar en áreas específicas al personal de la Procuraduría.
3 y 6 Revisar y perfeccionar el marco jurídico de la institución.
4 , 5 , 6 
y 7

Incrementar el número de averiguaciones previas resueltas y legajos de inves-
tigación.
Concluir el proceso de implementación del sistema penal acusatorio en cada 
una de las regiones del estado.

4 y 7 Incrementar el número de averiguaciones previas resueltas por delitos de tras-
cendencia social.

5 Atender en tiempo y forma las solicitudes de información en los procedimien-
tos de queja que substancian los organismos protectores de los derechos hu-
manos a fin de que puedan resolverlos conforme a derecho.

5,6 y 7 Incrementar el número de averiguaciones previas resueltas por delitos de alto 
impacto.
Incrementar la recuperación de vehículos robados.
Aumentar el número de consignaciones en los delitos de homicidio y secues-
tro.

5 y 7 Incrementar el número de averiguaciones previas resueltas por delitos cometi-
dos contra las mujeres por razones de género.
Fomentar la cultura de la denuncia en los temas de género.

6 y 7 Reducir los tiempos de órdenes de aprehensión.
Reducir los tiempos de entrega de informes.

6 Incrementar el número de averiguaciones previas resueltas por delitos contra 
migrantes.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos del Programa Sectorial de Procuración de Justicia 
2011-2016.
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72. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para llevar a 
cabo la estrategia de definición anterior?*

RESPUESTA:

De acuerdo al Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2011-2016, en el 
apartado 2.2 Marco Metodológico se describe el Mecanismo con el cual se realizó 
la estrategia. 

La estrategia fue partir de las consultas ciudadanas que fueron el insumo para 
plantear las premisas del Programa Preliminar de Gobierno, que sirvió de plata-
forma del quehacer gubernamental, esto a través de un proceso de Planeación 
Democrática.
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73. ¿Cuál es la garantía de que la distribución en 
obras y proyectos, bienes y servicios es consistente 

con el objetivo del Fondo? Mostrar evidencia*

RESPUESTA:

La evidencia disponible para la presente evaluación es el documento sobre avan-
ce financiero diciembre 2013, documento en formato Excel proporcionado por la 
Unidad Responsable del Fondo; en éste se observa la aplicación de los recursos 
asignados a los programas con prioridad nacional en materia de Seguridad Públi-
ca para el Gobierno del Estado de Oaxaca en el año 2013. (Ver Tabla Nº 7)

Tabla Nº 7
Aplicación de Recursos Asignados al 31 de Diciembre de 2013 (pesos)

Programas de Prioridad Nacional Presupuesto ejercido

Profesionalización de las Instituciones de Se-
guridad Pública

1,079,922.88

Instrumentación de la estrategia en el com-
bate al Secuestro (UECS)

12,213,197.72

Acceso a la Justicia para Mujeres 3,547,200.00
Nuevo Sistema de Justicia Penal 5,286,726.60
Fortalecimiento de los programas priorita-
rios de las Instituciones Estatales de Seguri-
dad Pública e Impartición de Justicia.

5,423,263.00

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos del documento Avance financiero 2013.
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74. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados en la estrategia de ejecución 

de las acciones, obras, proyectos, actividades, y 
bienes y servicios asociados con cada programa 

asociado al Fondo?*

RESPUESTA:

De acuerdo a la Informe de Evaluación externa realizada por el Instituto Nacional 
de Administración Pública, A.C, el grado de cumplimiento de los programas de 
prioridad nacional se presenta en la Tabla No. 6 de la pregunta 67.
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75. En caso de que los recursos no se apliquen 
en tiempo y forma, justificar el motivo o motivos 

por los cuales se presentan los subejercicios, 
y sugerir recomendaciones de mejora.*

RESPUESTA: 

La evidencia documental proporcionada no permite realizar pronunciamientos 
categóricos en este sentido. 

No obstante que los retrasos normalmente se deben a cambios en los programas 
que provocan a la realización de reprogramaciones de recursos, estas reprogra-
maciones requieren de procedimientos específicos como es la aprobación del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública y su correspondiente notificación al Secre-
tariado Ejecutivo, situación que genera los subejercicios de los recursos respecto 
a calendario.
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76. ¿Se tiene pleno conocimiento de la normatividad 
aplicable para efectos de proporcionar información, 

en términos de transparencia y rendición de cuentas?

RESPUESTA: SÍ

En la página web del Gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra un link de la Se-
cretaría de Seguridad Pública en el que se encuentra disponible el Marco Jurídico, 
mismo que se muestra en el Cuadro Nº 23.

Cuadro Nº 23
Principal Normatividad en Materia de Seguridad Pública

Normas Constitucionales. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oa-
xaca.

Leyes Secundarias (Federales y 
Generales)

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Coordinación Fiscal.

Leyes Estatales Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca.
Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de 
las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Oa-
xaca.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Acuerdos Acuerdo SSPO/01/2012, del Secretario de Seguridad Públi-
ca, por el que se adscriben Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Seguridad Pública
Acuerdo SSPO/02/2012 del Secretario de Seguridad Públi-
ca, por el que se adscribe el órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Seguridad Pública denominado Centro de 
Desarrollo Infantil a la Oficialía Mayor.
Acuerdo SSPO/003/2012 del Secretario de Seguridad Pú-
blica, en el que se expiden los Lineamientos del Servicio de 
Atención de Denuncia Anónima 089.
Acuerdo SSPO/004/2012 del Secretario de Seguridad Pú-
blica, en el que se expiden los Lineamientos del Servicio de 
Atención de Llamadas de Emergencia 066.

Reglamentos Reglamento de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por 
los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública 
del Estado de Oaxaca.



126

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Ramo General 33

Manuales Manual del Consejo Estatal de Desarrollo Policial, aproba-
do en la sesión de instalación del propio órgano colegiado, 
celebrado el 23 de noviembre de 2011 y publicado el 24 de 
noviembre del mismo año, en el extra del Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Lineamientos Lineamientos para la Comisión del Régimen Disciplinario 
del Consejo Estatal Policial, aprobado en la sesión de ins-
talación del propio órgano colegiado, celebrada el 23 de 
noviembre de 2011 y publicado el 24 de noviembre del 
mismo año, en el extra del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Oaxaca.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos del link http://www.sspo.gob.mx/?q=marco-juridico 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.
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77. ¿Se cumple con los ordenamientos de 
normatividad aplicable en materia de información de 

resultados y financiera, en tiempo y forma? En caso 
de respuesta negativa, exponer las causas.

RESPUESTA: SÍ

La información se encuentra publicada en las páginas de internet; sin embargo, 
no se tiene evidencia que permita dar conocimiento de que haya sido publicada 
en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable, en la que se destaca el 
siguiente procedimiento:

• En los Criterios para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, 
en la Sección II del Ejercicio de Recursos en el Artículo 19, se menciona que 
las entidades federativas deberán remitir el informe mensual del Estado Pre-
supuestal del Financiamiento Conjunto a través del Sistema de Seguimiento 
y/o Mecanismo que determine el Secretariado Ejecutivo, dentro de los 10 
días naturales siguientes a la terminación de cada mes, el cual formalizará 
mediante oficio dirigido a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, 
sin necesidad de adjuntar las impresiones de los reportes generados, salvo 
que el mecanismo que se determine así lo prevea. 

• Las entidades federativas deberán conciliar la información de dicho Informe 
con su Secretaría de Finanzas y homóloga, previo a su remisión a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo.

• Dicha información será la base para elaborar el informe trimestral sobre el 
ejercicio y destino de los recursos federales (FASP, exclusivamente), el cual 
deberán remitir a más tardar dentro de los 20 días naturales siguientes a la 
terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal, conforme lo dispone el ar-
tículo 48 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• La información remitida a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
del Secretariado Ejecutivo, deberá ser consistente en lo que corresponda con 
la información reportada en el sistema de información establecido para tal 
fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Capítulo VIII
Principales 

Fortalezas, Retos y 
Recomendaciones
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Capítulo 1.- Diseño.

Fortalezas
ü Los programas de prioridad nacional cuentan con información suficiente 

para realizar Matrices de Indicadores para Resultados. 

ü Los programas de prioridad nacional cuentan con objetivos nacionales.

Retos 
ü Crear la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo incluyendo todos 

los programas de prioridad nacional acordados en el Convenio de Coordi-
nación en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Anexo 
Técnico Único del Convenio.

Recomendaciones
ü Utilizar la Metodología del Marco Lógico para la creación de la Matriz de Indi-

cadores para Resultados. 

Capítulo 2.- Planeación Estratégica.

Fortalezas
ü Existen programas estatales complementarios al FASP que se encuentran 

claramente identificados en los programas sectoriales. 

ü Los programas de prioridad nacional cuentan con metas y fechas de compro-
miso.

ü Existen mecanismos para identificación de Metas.

Retos
ü Establecer Indicadores de Desempeño para cada uno de programas de prio-

ridad nacional. 

Recomendaciones.
ü Utilizar la Metodología del Marco Lógico para realizar las Matrices de Indica-

dores para Resultados de los programas de prioridad nacional.
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Capítulo 3.- Cobertura y Focalización.

Fortalezas.
ü Se tiene identificada la Población Potencial y Objetivo.

Retos
ü Identificar de manera clara los beneficiarios directos de los recursos del FASP.

Recomendaciones
ü Es importante tener una base de datos de los beneficiarios directos de los 

recursos del FASP y actualizarla de forma recurrente.

Capítulo 4.- Operación.

Fortalezas
ü Existe información oportuna de cada uno de los programas de prioridad na-

cional en relación a los avances físico-financieros, cierre de ejercicio y recur-
sos no devengados.

ü Existe una estructura organizacional robusta para la ejecución de los progra-
mas de prioridad nacional. 

ü Existen Sistemas de Información para la Administración Financiera.

ü Existe mecanismos de difusión claros y transparentes.

Retos.
ü Establecer los beneficiarios de acuerdo a la normatividad aplicable.

ü Realizar la ejecución de los programas de acuerdo a la normatividad.

Recomendaciones
ü Apegarse a la normatividad aplicable al Fondo en relación a la ministración 

de los recursos.

ü Establecer Indicadores de Desempeño de acuerdo a la Metodología del Mar-
co Lógico.

ü Establecer  de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico.
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Capitulo 5. Percepción de la Población Objetivo.

Fortalezas.
ü Existe una Metodología derivada de los Lineamientos Generales para el Di-

seño y Ejecución de los Programas de Evaluación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 2013.

Retos.
ü De acuerdo a la percepción de los beneficiarios directos es necesario invertir 

más en seguridad pública.

Recomendaciones.
ü Establecer mecanismos de mejora para los años subsiguientes en relación a 

las recomendaciones de la población beneficiaria de los recursos del Fondo.

Capítulo 6.- Resultados.

Fortalezas.
ü Se han realizado evaluaciones externas con metodologías que permiten ob-

servar la percepción de la población. 

ü El diseño de los programas de prioridad nacional permite realizar evaluacio-
nes de impacto. 

Retos
ü Conocer el impacto del Fondo en la ciudadanía.

ü Aplicar los resultados obtenidos en las encuestas para la mejora del Fondo.

Recomendaciones.
ü El avance de los programas del Fondo se muestra de forma general, es im-

portante realizar con la Metodología del Marco Lógico la Matriz de Indicado-
res para Resultados completa para poder observar el avance completo de los 
programas.
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Capítulo 7.- Ejercicio de los Recursos.

Fortalezas
ü Se cuenta con el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2011-2016, en 

el que se establece: un diagnóstico de la problemática, ejes rectores, estrate-
gias y líneas de acción, programas operativos, objetivos y metas.

ü El porcentaje de avance de los programas del Fondo en promedio está por 
encima del 50%.

ü Se encuentra publicado el marco jurídico del Fondo en las páginas de inter-
net del Estado de Oaxaca.

Retos
ü Aumentar el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas de los 

programas de prioridad nacional. 

Recomendaciones 
ü Realizar las ministraciones de los Recursos del Fondo de acuerdo a la norma-

tividad aplicable.
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Capítulo IX
Conclusiones
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El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública es un Fondo que incluye 
programas de prioridad nacional encaminados a fortalecer la Infraestructura de 
Seguridad de las Entidades del país. Por este motivo, los recursos destinados a 
dichos Programas deben ser ejercidos apegados a la normatividad vigente.

En el caso de la Matriz de Indicadores para Resultados que presenta la Unidad 
Responsable para el Fondo, no contiene resumen narrativo, es decir, los objetivos 
de Fin, Propósito, Componentes y Actividades no se encuentran descritas, los in-
dicadores están establecidos pero únicamente para Componente y Actividades; 
sin embargo dado que no tienen objetivos no se puede establecer qué se quiere 
medir, tampoco presentan medios de verificación y supuestos.

Por otra parte, la MIR del Fondo no tiene identificados los programas de prioridad 
nacional, exceptuando el de Profesionalización. En esta parte se sugiere hacer un 
análisis de la pertinencia de establecer cada programa dentro de la MIR del Fondo 
o realizar una MIR para cada programa o muy probablemente ambas propuestas.

En lo que respecta a la Planeación Estratégica, se tienen muy claro los objetivos 
estratégicos de la Dependencia que ejecuta los recursos del Fondo, el Programa 
Sectorial de Procuración de Justicia 2011-2016 del Estado de Oaxaca para los pro-
gramas que pueden tener sinergia con el Fondo y los programas de prioridad na-
cional cada uno tiene objetivos nacionales.

Existen metodologías para establecer indicadores, pero no se llevan a cabo, ya 
que no están claramente establecidos en la Matriz de Indicadores para Resulta-
dos; sin embargo, cada una de las fichas técnicas de los programas cuenta con 
metas e indicadores.

El programa identifica la población que será beneficiaria última de la estrategia de 
seguridad; no obstante, de acuerdo a la normatividad en el artículo 45 de la Ley 
de Coordinación Fiscal referente al Fondo menciona que las aportaciones de este 
Fondo se destinarán exclusivamente, entre otras, a la profesionalización de re-
cursos humanos, percepciones extraordinarias de agentes del ministerio público, 
equipamiento de elementos de seguridad, es decir, existe una población clara en 
el destino de los recursos, y en la información obtenida no hay evidencia de base 
de datos de beneficiarios de estos recursos. 

En todo lo relacionado con la identificación del beneficiario se presenta una liga 
que conduce al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el cual 
arroja la población total del Estado de Oaxaca y no la beneficiaria del recurso.
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En el tema de la operación de los recursos está definido mediante oficios de en-
trega de los mismos, de igual forma se cuenta con una estructura organizacional 
de la entidad ejecutora del Fondo adecuada para su operación.

En lo relacionado con indicadores de eficiencia, eficacia, calidad y economía es 
importante mencionar que como no se cuenta con una Matriz de Indicadores 
para Resultados completa y claramente definida, no se puede precisar la perti-
nencia de los indicadores que se describen en la MIR del Fondo.

En relación a la percepción de la población, de acuerdo a los “Lineamientos Ge-
nerales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal”, existe 
una Evaluación Institucional que es una encuesta institucional que permite obser-
var la percepción de la población.

Esta evaluación para 2013 la realizó el Instituto Nacional de Administración Pú-
blica, A.C. (INAP), centrándose en los siguientes puntos: Perfil del personal poli-
cial; aspectos económicos; acciones desarrolladas a partir de cada eje estratégico, 
profesionalización; capacitación; evaluación; equipamiento; uso de la tecnología; 
condiciones laborales; hábitos de trabajo; y problemas en el trabajo.

Los programas de prioridad nacional del Fondo cuentan con información relevan-
te que permiten vislumbrar la correcta operación de los recursos; no obstante, es 
importante tener en cuenta la Metodología del Marco Lógico en el diseño de las 
matrices, como se mencionó anteriormente, es importante analizar si se crea una 
Matriz de Indicadores para Resultados para el Fondo describiendo cada programa 
de prioridad nacional o se crea una MIR para cada programa.

Por último, la definición de los beneficiarios de los recursos del Fondo debe ser 
clara, ya que esto permite ver el impacto de los recursos en la población benefi-
ciaria. 

 



139

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Ramo General 33

Anexos





141

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Ramo General 33

Anexo I
Características Generales 

de Cada Uno de los 
Programas Estatales 
Asociados al Fondo

Programas de Prioridad Nacional

En este anexo se describen las características de los programas de prioridad na-
cional que son los que ejecuta el FASP.

Programas de Prioridad 
Nacional Oaxaca

Características del Programa

Prevención social de la violencia 
y la delincuencia con participa-
ción ciudadana.

Crear y/o fortalecer el Centro Estatal de Prevención 
Social para la Planeación, programación, implemen-
tación y evaluación de las políticas públicas, progra-
mas y acciones.

Fortalecimiento de las capacida-
des de evaluación en control de 
confianza.

Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal 
certificado necesario para que se practiquen las Eva-
luaciones de Control de Confianza, y se alcancen las 
metas de evaluación a la totalidad de los integrantes 
de las instituciones de seguridad pública, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Profesionalización de las institu-
ciones de Seguridad Pública.

Profesionalizar a los elementos de las instituciones 
de seguridad pública a través del establecimiento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial, Ministerial y 
Pericial con carácter obligatorio y permanente que 
garantice la igualdad de oportunidades en el ingreso, 
ascenso y desarrollo, así como la terminación de la 
carrera; de manera planificada y apegada a derecho, 
con base en el mérito, en el desempeño y la capaci-
dad, así como en la evaluación periódica y continua.
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Programas de Prioridad 
Nacional Oaxaca

Características del Programa

Instrumentación de la estrate-
gia en el combate al secuestro 
(UECS). 

La creación de Unidades Especializadas que vinculan 
el trabajo policial y de inteligencia con la actuación 
ministerial, mediante protocolos comunes de actua-
ción y una visión integral de atención a este fenóme-
no delictivo.

Implementación de los Centros 
de Operación Estratégica (COE´s)

La coordinación de los esfuerzos estatales federales 
hacia una actuación uniforme, que homologue cri-
terios y procedimientos para el combate integral al 
narcomenudeo y delitos conexos.

Huella Balística y Rastreo Com-
putarizado de Armamento 

Contar con una base de datos para la identificación 
de elementos balísticos tener la posibilidad de efec-
tuar el rastreo de las armas aseguradas o involucra-
das en la comisión de un delito.

Acceso a la Justicia para Mujeres Crear y/o fortalecer los Centros de Justicia para las 
Mujeres (CJM) de la Entidad Federativa, con la fina-
lidad de concentrar -bajo un mismo techo- servicios 
interinstitucionales y especializados para facilitar el 
acceso a la justicia y brindar atención integral con 
perspectiva de género a las mujeres que han sido 
víctimas de los delitos relacionados con la violencia 
de género, en coordinación con instancias guberna-
mentales y organizaciones de la sociedad civil.

Nuevo Sistema de Justicia Penal Buscar aplicar el Sistema de Justicia Penal de manera 
coordinada, homologada, eficaz y congruente con los 
principios y garantías propios de un sistema acusato-
rio, mediante la instrumentación de los mecanismos 
rectores de profesionalización en el nuevo sistema de 
seguridad pública y justicia penal, que no va única-
mente encaminado a las instituciones judiciales, sino 
también a los operadores de las instituciones policia-
les y de procuración de justicia de los tres órdenes de 
Gobierno.
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Programas de Prioridad 
Nacional Oaxaca

Características del Programa

Fortalecimiento de las capacida-
des Humanas y Tecnológicas del 
Sistema Penitenciario Nacional.

Integrar las principales metas por alcanzar como país, 
relativas a la homologación de condiciones de conec-
tividad, la integración de información al Sistema Na-
cional de Información Penitenciaria (SNIP), la instala-
ción de sistemas de inhibición de señal del espectro 
radioeléctrico, la profesionalización del personal de 
seguridad en activo, así como el tratamiento integral 
de los internos contra las adicciones, en los principa-
les Centros de Reinserción Social.

Red Nacional de Telecomunica-
ciones.

Garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico 
de telecomunicaciones e incrementar su cobertura, 
para proporcionar los medios de comunicación a las 
instituciones de seguridad pública en los tres órde-
nes de Gobierno, como herramienta de coordinación 
para el combate a la delincuencia.

Sistema Nacional de Informa-
ción (Base de Datos).

Garantizar el suministro, intercambio y consulta per-
manente de la información a las Bases de Datos Cri-
minalística y de Personal por parte de los integrantes 
de las instituciones de seguridad pública.

Servicio de llamadas de emer-
gencia 066 y denuncia anónima 
089

Que la ciudadanía tenga un medio de comunicación 
eficiente para el reporte de emergencias y denuncia 
anónima desde cualquier medio de comunicación 
telefónica (fijo, móvil y caseta pública), se pretende 
homologar al 100% la operación de los servicios a tra-
vés de un número único de atención ciudadana para 
cada uno de estos servicios.
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Programas de Prioridad 
Nacional Oaxaca

Características del Programa

Registro Público Vehicular Contar con una base de datos del Registro Público 
Vehicular actualizada, que permita la identificación 
de los vehículos que circulan en el territorio nacional 
a efecto de proveer a la ciudadanía seguridad pública 
y certeza jurídica sobre la propiedad del mismo por 
medio del sistema de consulta pública y contribuir en 
el combate al robo de dichos bienes. Lo anterior será 
posible mediante sistemas eficientes de información 
que permitan la coordinación entre el Registro y las 
entidades federativas para el suministro, integración, 
validación e intercambio de información, la cual se 
llevará a cabo mediante la infraestructura tecnoló-
gica de telecomunicaciones y los procedimientos de 
operación que aseguren la calidad y oportunidad de 
la información. Así mismo, se contribuirá a la seguri-
dad pública mediante la colocación de las Constan-
cias de Inscripción para la identificación y control de 
la totalidad del parque vehicular y la puesta en opera-
ción de arcos para la lectura de las mismas, debiendo 
además homologar su marco jurídico y administrati-
vo para establecer como obligatoria la portación de 
la Constancia de Inscripción.

Unidad de Inteligencia Patrimo-
nial Económica (UIPE´s).

Integrar Unidades que se constituyan como coadyu-
vantes del Ministerio Público para la investigación 
y acopio de información en materia de prevención 
y combate al delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

Evaluación de los Distintos Pro-
gramas o Acciones.

Medir y analizar el impacto de los resultados alcanza-
dos en materia de seguridad pública, derivados de la 
ejecución de los programas financiados con recursos 
federales.

Genética Forense. Fortalecer, entre otros, la Base de Datos de Perfiles 
Genéticos del Sistema Nacional de Información sobre 
Seguridad Pública, a efecto de constituirlo como una 
herramienta de investigación de las Instituciones de 
Procuración de Justicia.
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Programas de Prioridad 
Nacional Oaxaca

Características del Programa

Fortalecimiento de los progra-
mas prioritarios de las Institu-
ciones Estatales de Seguridad 
Publica e Impartición de Justicia.

Dotar del equipamiento institucional, personal, e in-
fraestructura a las Instituciones de Seguridad Pública, 
para atender programas prioritarios locales, en forma 
complementaria a la asignación de recursos del FASP 
que atiendan los programas con prioridad nacional, 
conforme a lo dispuesto por el numeral OCTAVO de 
los Criterios Generales para la Administración y Ejer-
cicio de los Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Esta-
dos y del Distrito Federal.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad responsable de operar los recursos del Fondo 
de Oaxaca.
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Anexo II
Objetivos Estratégicos 

de la Dependencia 
Responsable de la 

Operación del Fondo 
PROCURACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA

OBJETIVO
Brindar una procuración de Justicia pronta, completa, eficaz, imparcial, gratuita y 
de confianza; combatiendo el delito y la impunidad para mantener la paz social.

MISIÓN
Procurar justicia contribuyendo a garantizar el estado de derecho, mediante la 
investigación y persecución de los delitos, con estricto apego a la ley y respeto a 
los derechos humanos, aplicando principios de legalidad, objetividad e imparcia-
lidad; buscando satisfacer los intereses de la sociedad con atención de calidad y 
calidez.
 
VISIÓN
Ser una institución con alto nivel de sensibilidad y compromiso social, que cuente 
con la credibilidad y reconocimiento de la ciudadanía, que se traduzca en una 
procuración de justicia ágil, dinámica, confiable, transparente y profesionalizada.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA

MISIÓN
Prevenir la comisión de delitos con profesionalismo, honestidad y eficiencia, pre-
servando la integridad física de los oaxaqueños, sus bienes patrimoniales, liber-
tades y derechos humanos, coadyuvando al desarrollo integral del estado en un 
ambiente de seguridad, confianza y respeto al orden público.
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VISIÓN
Ser la dependencia de Gobierno del Estado de Oaxaca garante de la paz y el 
orden público, que combata frontalmente la incidencia delictiva en el estado a 
través de una política integral que involucre activamente a la ciudadanía hacia la    
construcción de un estado respetuoso de la legalidad.
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Anexo III
Instrumentos de 
Recolección de la 

Información
Documentos

1.- Anexo Técnico Único del Convenio. 
2.- Convenio de Coordinación en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Públi-

ca.
3.- Informe Anual de Evaluación 2013.
4.- Informe complementario final del Informe Anual de Evaluación 2013.
5.- Oficios de enero a diciembre 2013 sobre actualización de indicadores mensuales 

de medición.
6.- Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Publicas y la Deuda Pública, 

segundo trimestre 2013.
7.- Programa de Acceso a Justicia para mujeres.
9.- Programa de Implementación de Centros de Operación Estratégica.
10.- Programa de Fortalecimiento de Programas.
11.- Programa Genética Forense.
12.- Programa Huellas Balística.
13.- Programa Nuevo Sistema de Justicia Penal.
14.- Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
15.- Programa de Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (U.E.C.S) 
16.- Programa de Implementación de Centros de Operación Estratégica.
17.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
18.- Matriz de Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción.
19.- Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2011-2016.
20.- Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016.
21.- Instructivo dirigido a las entidades federativas para el proceso de concertación de 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2013.
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22.- Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y el Distrito Federal (FASP) 
que serán aplicables para el 2014 y subsecuentes. 

23.  Avance en la aplicación de los recursos asignados a los programas con prioridad 
nacional en materia de seguridad pública 2013.

24.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
25.- Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones terri-

toriales del Distrito Federal, elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se 
refiere el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013, y la fórmula utilizada para su selección

26.- Estado del ejercicio presupuestal concentrado por clave de financiamiento.
27.- Estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.
28.- Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca.
29.- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
30.- Ley de Coordinación Fiscal.
31.- Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
32.- Ley de Coordinación Fiscal del Estado.
33.- Sistema Integral de Presupuesto 2013, Manual Técnico.
34.- Manual de Planeación, Programación, y Presupuestación.
35.- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
36.- Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 

segundo trimestre 2013.
37.- Oficios donde se remiten indicadores a utilizar en la elaboración del Informe Anual 

de Evaluación.
38.- LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las enti-

dades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y 
de operación de los recursos del Ramo General 33

39.- Presupuesto ejercido en clasificación administrativa 2013.
40.- Cuenta pública tomo 1 y 2.
41.- Manual para la evaluación del desempeño del personal de las instituciones de 

seguridad pública.
42.- Propuesta del sistema de evaluación del desempeño de la administración pública.
43.- Inversión pública FASP ejercicio 2013.
44.- Avance físico financiero 2013.
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Anexo IV
Bases de datos de 

gabinete utilizadas para 
el análisis en formato 

electrónico
1. www.oaxaca.gob.mx.
2. http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/. 
3. http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/transparencia/indicadores-pro-

gramas- presupuestarios.php/. 
4. http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/transparencia/normativi-

dad-materia-transparencia.php. 
5. http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/05/03/Indi-

cadorFASP_2do_trimestre_2013.pdf. 
6. Http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/.
7. http://www.sspo.gob.mx/?q=conoce-la-sspo.  
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Anexo V
Entrevistas realizadas 
(en su caso). Nombre 

de las personas 
entrevistadas, así como 
las fechas en las cuales 

se llevaron a cabo
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Anexo VI
Datos de la Institución 

Evaluadora
ü Nombre del Coordinador de la Evaluación:
 Mtro. José de Jesús Guízar Jiménez.

ü	 Cargo:
 Consultor / Investigador.

ü Institución a la que pertenece:
 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC.

ü Principales Colaboradores:
 Lic. Moacyr Pérez Delgado.

ü Correo electrónico del Coordinador de la Evaluación 
 jjguizarj@indetec.gob.mx

ü Teléfono (con clave lada) 01 33 36 69 55 50




