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Introducción

Comunicar los resultados obtenidos en el ejercicio de los recursos financieros asignados a los
programas con prioridad nacional correspondientes al Fondo de Aportaciones Para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018
(FASP), es un ejercicio de transparencia y responsabilidad que asumen las instituciones
beneficiarias en su operación, ejercicio, ejecución y cumplimiento de las metas programadas
para el fortalecimiento y ampliación de los objetivos comunes en favor de la seguridad física y
material de los guerrerenses.
Dando cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos Generales de Evaluación del
FASP 2018 y al convenio de coordinación suscrito con la instancia federal se informa de las
acciones que exitosamente fueron realizadas, así como aquellas pendientes, a través de una
permanente evaluación de carácter integral a los 10 programas y subprogramas con prioridad
nacional y a sus respectivos anexos técnicos.
Con este Informe Estatal de Evaluación 2018, se da cumplimiento con el compromiso de
informar los resultados alcanzados en materia de seguridad pública a la ciudadanía, acercando
un documento con información de consulta, donde podrán observarse los alcances logrados en
la materia con el apoyo de estos recursos financieros conjuntos entre la federación y la entidad.
Avance presupuestario.
Para este ejercicio 2018, fueron destinados al Estado recursos federales por la cantidad de
$ 223,089,743.00, que en conjunto con una participación financiera de recursos estatales por
la cantidad de $ 70,000,000.00, se integró un recurso total de $ 293,089,743.00, mismos
que fueron destinados a dar cobertura a los 10 programas con prioridad nacional como se
puede apreciar en la siguiente tabla:

Recursos Asignados
Aportación Federal
Aportación Estatal
Aportación Federal Muncipal
Total

220,414,243.00
70,000,000.00
2,675,500.00
293,089,743.00

75.20%
23.88%
0.91%
100.00%

El recurso conjunto de acuerdo con los anexos técnicos autorizados, fueron distribuidos y
asignados entre las instituciones de seguridad y justicia conforme se muestra en las siguientes
tablas:
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

PROGRAMA / SUBPROGRAMA
Federal
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE
CONFIANZA
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIAS
FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS DE VÍCTIMAS
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y
DENUNCIAS CIUDADANAS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Total

Estatal

Total

Pagado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Por Ejercer

Avance

0.00

4,354,898.00

4,354,898.00

4,354,398.75

0.00

0.00

0.00

499.25

99.99%

3,144,472.06

4,688,861.87

7,833,333.93

7,825,973.12

0.00

0.00

0.00

7,360.81

99.91%

14,323,517.00

15,019,463.64

29,342,980.64

27,838,742.38

0.00

0.00

0.00

1,504,059.95

94.87%

18,566,331.00

512,108.92

19,078,439.92

19,078,439.28

0.00

0.00

0.00

0.64

100.00%

686,079.94

0.00

686,079.94

686,079.94

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

0.00

360,000.00

360,000.00

360,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

4,877,869.68

1,065,726.08

5,943,595.76

5,943,563.66

0.00

0.00

0.00

6.93

100.00%

1,580,000.00

4,675,000.00

6,255,000.00

6,254,760.61

0.00

0.00

0.00

92.96

100.00%

7,456,939.75

250,004.87

7,706,944.62

7,706,944.61

0.00

0.01

100.00%

900,000.00

2,450,500.00

3,350,500.00

3,350,486.61

0.00

0.00

0.00

13.39

100.00%

51,535,209.43

33,376,563.38

84,911,772.81

83,399,388.96

0.00

0.00

0.00

1,512,033.94

98.22%

0.00
0.00

Recursos que registran avance financiero del 98.22%, con saldo pendiente por aplicar del
1.78% del total de los recursos asignados.
Secretaria de Seguridad Pública.

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA / SUBPROGRAMA
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Presupuesto Modificado (Reprogramado)
Federal
Estatal
Total

Pagado

Comprometido

Avance Financiero
Devengado
Ejercido

Por Ejercer

Avance

0.00

4,727,600.00

4,727,600.00

0.00

0.00

0.00

667,986.46

4,059,613.54

14.13%

9,589,033.40

10,470,438.14

20,059,471.54

10,925,609.58

965,248.00

0.00

3,619,256.86

2,397,715.68

72.51%

RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN

100,000.00

2,328,691.08

2,428,691.08

99,928.72

0.00

0.00

500,000.00

1,828,691.08

24.70%

SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIAS

393,920.06

3,000,000.00

3,393,920.06

393,819.11

1,188,727.05

0.00

1,500,000.00

311,272.95

55.80%

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

65,818,622.00

0.00

65,818,622.00

65,640,452.40

0.00

0.00

0.00

0.00

99.73%

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVICIÓN A
MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MODELO NACIONAL DE POLICIA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL

1,278,876.14

0.00

1,278,876.14

1,278,875.36

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

12,442,460.00

0.00

12,442,460.00

12,420,150.36

0.00

0.00

0.00

0.00

99.82%

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA
DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

655,420.00

0.00

655,420.00

654,183.47

0.00

0.00

0.00

0.00

99.81%

ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

4,915,022.00

0.00

4,915,022.00

4,890,979.05

0.00

0.00

0.00

0.00

99.51%

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN

2,760,800.32

786,923.92

3,547,724.24

2,744,000.30

0.00

0.00

0.00

786,923.92

77.35%

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y
DENUNCIAS CIUDADANAS

100,163.25

800,000.13

900,163.380

99,999.54

0.00

0.00

0.00

800,000.13

11.11%

MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICIA CIBERNETICA

1,012,000.00

600,000.00

1,612,000.00

1,011,294.79

0.00

0.00

0.00

600,000.13

62.74%

Total

99,066,317.17

22,713,653.27

121,779,970.44 100,159,292.68

2,153,975.05

0.00

6,287,243.32

10,784,217.43

87.41%

Institución que registra un avance financiero del 87.41%, con un saldo pendiente por aplicar
del 8.86% y recurso comprometido del 1.77% del total de los recursos.
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Fiscalía General del Estado.

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
PROGRAMA / SUBPROGRAMA
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Presupuesto Modificado (Reprogramado)
Federal
Estatal
TOTAL

Pagado

Comprometido

600,000.00

598,400.00

1,198,400.00

599,999.73

0.00

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

10,169,368.46

781,631.54

10,951,000.00

10,169,368.45

0.00

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

15,192,765.00

12,599.00

15,205,364.00

15,201,788.42

0.00

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

404,000.00

0.00

404,000.00

394,798.92

0.00

FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y
LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA

321,600.00

350,000.00

671,600.00

321,592.87

0.00

Avance Financiero
Devengado
Ejercido
0.00

Por Ejercer

0.00

598,400.00

0.00

781,631.54

0.00

12,599.00

0.00

0.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

4,794,448.00

0.00

99.98%

0.00

DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE
HECHOS DELICTIVOS

16,002,652.94

0.00

16,002,652.94

16,002,630.61

0.00

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A
DELITOS DE ALTO IMPACTO

6,540,430.00

4,794,448.00

11,334,878.00

6,540,323.13

0.00

0.00

Total

147,400.00

322,705.00

470,105.00

147,398.78

0.00

100.00%

57.70%
0.00

322,705.00

0.00

6,859,783.54

0.00
49,378,216.40

6,859,783.54

56,237,999.94

49,377,900.91

0.00

0.00

97.72%

47.88%

0.00
ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BUSQUEDA DE
PERSONAS

50.07%

92.86%

0.00
0.00

Avance

31.35%
87.80%

Recursos que registran avance en la aplicación de los recursos financieros asignados del
87.80%, con saldo pendiente por aplicar del 12.20% del total de los recursos.

Tribunal Superior de Justicia.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
PROGRAMA / SUBPROGRAMA

Presupuesto Modificado (Reprogramado)
Federal
Estatal
TOTAL

Pagado

Comprometido

Avance Financiero
Devengado
Ejercido

Por Ejercer

Avance

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

16,110,000.00

3,934,028.22

20,044,028.22

16,110,000.00

3,934,028.22

0.00

0.00

0.00

80.37%

FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y
LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA

7,000,000.00

3,115,971.60

10,115,971.60

7,000,000.00

3,115,971.60

0.00

0.00

0.00

69.20%

Total

23,110,000.00

7,049,999.82

30,159,999.82

23,110,000.00

7,049,999.82

0.00

0.00

0.00

76.62%

Recursos que registran avance en la aplicación de los recursos financieros asignados del
76.62% y comprometido del 23.38% del total de los recursos.
Es importante mencionar que en la realización del informe se ha encontrado que las
diferencias existentes para ejercer la totalidad del recurso, se da principalmente por el
incumplimiento de metas cuya asignación presupuestal FASP es del concepto de Inversión
Estatal Directa (IED) a cargo de la entidad y que, en la mayoría de los casos, dicha aportación
no fue cubierta, afectando el cumplimiento positivo.
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Programas con Prioridad Nacional

1.1

Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el
diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de
la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en
temas de seguridad pública.
Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación
ciudadana.

Subprograma orientado a promover el desarrollo de las capacidades técnicas, operativas y
administrativas de las áreas responsables en la prevención social de la violencia y la
delincuencia y acceso a la justicia para las mujeres, dando atención a las problemáticas
identificadas y su vez fortaleciendo las estrategias implementadas contra la violencia y la
delincuencia.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 55.30% del total de los recursos
asignados.
Se identifica recurso por ejercer por la cantidad de
$ 4,060,112.79, (44.70%) el cual corresponde a la aportación
estatal pendiente de asignar al programa.
El total de los recursos financieros asignados a este subprograma
fue compartido en ejecución por las instituciones: Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y
Secretaria de Seguridad Pública, como se detalla en la
siguiente tabla.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal

Estatal

Total

Pagado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Por Ejercer

Avance

SESESP

0.00

4,354,898.00

4,354,898.00

4,354,398.75

0.00

0.00

0.00

499.25

99.99%

SSP

0.00

4,727,600.00

4,727,600.00

0.00

0.00

667,986.46

0.00

4,059,613.54

14.13%

Total Conjunto

0.00

9,082,498.00

9,082,498.00

4,354,398.75

0.00

667,986.46

0.00

4,060,112.79

55.30%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 31 metas conjuntas, 21 se encuentran
cumplidas y 10 pendientes las cuales son listadas en la siguiente tabla:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Unidad de
Por
Monto Monto por
Meta Alcanzada
Medida
alcanzar Asignado
Ejercer
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
LOTE
12
10
2 350,000
150,000
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
LOTE
12
6
6 600,000
300,000
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
LOTE
6
0
6 300,000
300,000
MATERIAL DE APOYO INFORMATICO
LOTE
4
0
4 200,000
200,000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES
SERVICIO
8
6
2 100,000
0
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIAVALES/PIEZA/KIT
350
0
350 3,000,000 3,000,000
ESCRITORIO
PIEZA
8
0
8
80,000
80,000
JUEGO DE SALA
PIEZA
2
0
2
12,000
12,000
MESA
PIEZA
2
0
2
10,000
10,000
SILLA
PIEZA
8
0
8
5,600
5,600
Descripción
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Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Realizar un Encuentro Estatal de
Prevención Social de la Violencia
y
la
Delincuencia
con
Participación Ciudadana
Capacitar en formación continua a
servidores públicos del Centro
Estatal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana
Impartir ocho talleres sobre
temas de prevención social con
enfoque especial en la atención a
la declaratoria de alerta de
violencia de genero contra las
mujeres y niñas.
Realizar seis seminarios estatales
en materia de violencia de género
y cultura de la no violencia en los
municipios de Zihuatanejo de
azuela, Taxco de Alarcón, Chilapa
de
Juárez,
Cd.
Altamirano,
Ometepec y Tlapa de Comonfort.
Instrumentar
una
campaña
estatal de difusión en materia de
Prevención Social de la Violencia
y
la
Delincuencia
con
Participación Ciudadana
Realizar una campaña de difusión
de canje de armas de fuego en
coordinación con la secretaria de
la defensa nacional y autoridades
competentes estales.
Realizar campañas educativas
que induzcan a reducir la
posesión, portación y el uso de
armas de fuego
Equipar el centro estatal de
prevención social de la violencia

Cumplimiento
Sí
No Parcial

Reducir la existencia de armas de
fuego en la entidad para inhibir
riesgos que representa un arma
de fuego como uso en actos
delictivo a través del canje de
armas

Evaluación
Se logro la asistencia
ciudadanos al encuentro.

de

250

Se capacitaron en el tema un total de
20 funcionarios del centro y 5 más en
línea con el tema de Políticas Públicas
y Gobernanza
Se realizaron los ocho talleres en los
Municipios de Chilapa de Álvarez,
Tlapa de Comonfort y Coyuca de
catalán.

Se realizaron los seis seminarios en
los municipios que cuentan con
declaratoria, Zihuatanejo de azuela,
Taxco de Alarcón, Chilapa de Juárez,
Cd. Altamirano, Ometepec y Tlapa de
Comonfort.
Se difundieron diversos mensajes
sobre programas y actividades
gubernamentales.

No se cuenta con reporte de la
actividad.

No se cuenta con reporte de la
actividad.

Se
equipó
con
elementos
tecnológicos, mobiliario, audio y
video, vehículo y software.
No se cuenta con reporte de la
actividad.

Es importante recalcar que dentro de la información vertida en el anexo 2 del presente
subprograma, no se encontró información que pudiera orientar en determinar qué acciones
se realizaron respecto de los numerales 6, 7 y 9 del cuadro anterior.
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1.2

Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el
diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de
la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en
temas de seguridad pública.
Acceso a la justicia para las mujeres.

Subprograma orientado a promover el desarrollo de las capacidades técnicas, operativas y
administrativas de las áreas responsables en acceso a la justicia para las mujeres, dando
atención a las problemáticas identificadas y a su vez fortaleciendo las estrategias
implementadas contra la violencia y la delincuencia.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 50.07% del total de los recursos
asignados.
Se identifica recurso por ejercer por la cantidad de
$ 598,400.27, (49.93%) el cual corresponde a la aportación
estatal pendiente de asignar al programa.
Este subprograma fue operado y ejecutado por la Fiscalía
General del Estado.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
FGE

600,000.00

Estatal
598,400.00

Total
1,198,400.00

Pagado

Comprometido

599,999.73

0.00

Devengado
0.00

Ejercido
0.00

Por Ejercer
598,400.27

Avance
50.07%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 3 metas conjuntas, 1 se encuentran cumplidas
y 2 pendientes, las cuales se muestran en la siguiente tabla:
No.
1
2

Descripción
ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Unidad de
Por
Monto Monto por
Meta Alcanzada
Medida
alcanzar Asignado
Ejercer
SERVICIO
1
0
1 384,000
384,000
SERVICIO
1
0
1 214,400
214,400

Con respecto a las metas convenidas de Mantenimiento y Conservación, el cual fue
considerado como preventivo y correctivo de 33 equipos de aire acondicionado del centro de
justicia para las mujeres, éstas no se llevaron a cabo dado que el monto autorizado es de
aportación estatal y como ya fue mencionado, éste quedó pendiente de aportar por la entidad.
El mismo caso sucede para la meta de Elaboración de Manuales de Procedimientos y
Protocolos.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.

No.

1

2

3

4

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Elaborar
manual
de
procedimientos en base a los
protocolos de atención para los
Centros de Justicia para las
Mujeres.
Mantenimiento
preventivo
y
reparación de equipos de aire
acondicionado del Centro de
Justicia para las Mujeres.
Mejoramiento y reparación de
315 m2 de la barda perimetral
afectada por los sismos y las
filtraciones de agua, así como la
impermeabilización de 450 m2 de
losa del Centro de Justicia para
las Mujeres.
Realizar
dos
cursos
de
capacitación para 25 servidores
públicos adscritos al Centro de
Justica para las Mujeres del
Estado de Guerrero, en temas
“Atención Presencial de Primer
Contacto a Mujeres Víctimas de
Violencia”
y
“Técnicas
de
entrevista
a
Víctimas
de
Violencia”

Cumplimiento
Sí
No Parcial

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Evaluación
Se
elaboro
el
proyecto
de
Reglamento Interior del CJM, el cual
se encuentra pendiente de revisión
en el área jurídica de la Fiscalía
General del Estado.
No se cumple con la meta del
mantenimiento comprometido dado
que no se recibió la aportación
estatal.
Se da cumplimiento a la meta,
subsanando
parcialmente
el
deterioro del edifico.

Se capacitó a un total de 24
servidores públicos en el tema
“Atención Presencial de Primer
Contacto a Mujeres Víctimas de
Violencia” Certificación
bajo
el
Estándar de Competencias EC0539” y
a 37 funcionarios en “Técnicas de
Entrevista en la Atención de Mujeres
en Situación de Violencia”.
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2.1

Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación
Policial.
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

Subprograma para orientar acciones para la profesionalización de los integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública con base en el Programa Rector de Profesionalización
correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 83.77% del total de los recursos
asignados, existe recurso por ejercer por la cantidad de
$ 3,186,708.03 que corresponden al 8.20% el cual
corresponde a la aportación estatal pendiente de asignar al
programa; así mismo se tiene recurso comprometido por la
cantidad de $ 965,248.00 que representa un 2.48%.
Los recursos financieros totales asignados a este subprograma,
fue compartido en su ejecución por tres instituciones:
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, Secretaria de Seguridad Pública y Fiscalía General
del Estado.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
SESESP

Estatal

Total

Pagado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Por Ejercer

Avance

3,144,472.06

4,688,861.87

7,833,333.93

7,825,973.12

0.00

0.00

0.00

7,360.81

99.91%

SSP

9,589,033.40

10,470,438.14

20,059,471.54

10,925,609.58

965,248.00

0.00

3,619,256.86

2,397,715.68

72.51%

FGE

10,169,368.46

781,631.54

10,951,000.00

10,169,368.45

0.00

0.00

781,631.54

22,902,873.92

15,940,931.55

38,843,805.47

28,920,951.15

965,248.00

3,619,256.86

3,186,708.03

Total Conjunto

0.00
0.00

92.86%
83.77%

Cumplimiento de metas convenidas.
El recurso se destinó para dar cumplimiento a 80 metas, de las cuales se hacen las siguientes
observaciones:
Dentro de este subprograma se tiene registro de 12 metas que se encuentran sin avance en
sus alcances específicos, las cuales obedecen a conceptos relacionados a: adquisición de
materiales y útiles diversos, municiones, pagos de servicios, pasajes terrestres nacionales,
mantenimientos y la adquisición de una motocicleta.
Como punto de relevancia dentro del grupo anterior de metas, se concentran 5, las cuales no
registran avance en las acciones de formación guía técnico, MASC, delitos de alto impacto y
desaparición forzada (inicial y continua). 22 metas restantes registran avances parciales,
relacionadas a pagos de adquisición de materiales, medicamentos, gasolina y diésel, servicios,
mantenimientos, viáticos, becas y procesos de formación inicial y continua, evaluaciones de
desempeño.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.

No.

1

2

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Profesionalizar a los integrantes
de las instituciones de Seguridad
Publica
para
alcanzar
su
desarrollo a través del servicio
profesional de carrera.

Cumplimiento
Sí
No Parcial

Fortalecer las capacidades de los
integrantes de las instituciones de
Seguridad Publica, por medio de
la formación inicial y continua, lo
que contribuirá a la obtención del
Certificado Único Policial.
Consolidar el Sistema de Justicia
Penal a través del desarrollo de
una formación especializada y
practica dirigida a los integrantes
de las instituciones de Seguridad
Publica

3

4

Fortalecer las academias y/o
institutos de Formación para que
cuenten con las capacidades
mínimas adecuadas para su
funcionamiento óptimo.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Evaluación
La evaluación se considera parcial
toda vez que en el caso de la Fiscalía
General el Servicio Profesional de
Carrera (servicio Policial) no está
aún establecido operativamente, no
obstante, la Ley Orgánica de la
institución lo contempla.
Se da cumplimiento parcial en los
procesos de capacitación inicial para
las policías Estatal y Municipal y
continua, toda vez que en algunos
casos no se alcanzaron las metas y
cobertura
planteada
(consultar
Volumen II anexo 2.1.2).
Se da cumplimiento en los procesos
de capacitación especializada a
diversos actores como peritos,
ministerios públicos, policía estatal,
municipal y otros operadores de
procuración de justicia, así como
formación especializada a personal
del sistema penitenciario, justicia
para adolescentes, acceso a la
justicia para la mujer, prevención
del delito, UMECAS, CEAV, UECS,
Policía
cibernética,
atención
temprana, delitos de alto impacto
Se
logra
la
meta
dando
cumplimiento con acciones de
Suministros
para
planteles
educativos,
Mantenimiento
y
conservación y el mejoramiento de
infraestructura física.

P á g i n a | 13

2.2

Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación
Policial.
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de
Confianza.

Fortalecer a los elementos policiacos, ministerios públicos, peritos, personal del sistema
penitenciario y administrativo con acciones de evaluación en los esquemas de control de
confianza, competencias y desempeño, además del seguimiento al servicio profesional de
carrera, certificación y la mejora y dignificación del personal en el actuar de sus labores.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el avance del
presupuesto ejercido en este subprograma es del 94.87% del
total de los recursos asignados.
Se identifica que existe recurso por ejercer por la cantidad de
$ 1,504,059.95 que corresponden al 5.13% el cual
corresponde a la aportación estatal pendiente de asignar al
programa.
Los recursos financieros totales asignados a este subprograma,
fue ejecutado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
SESESP

14,323,517.00

Estatal
15,019,463.64

Total
29,342,980.64

Pagado

Comprometido

27,838,742.38

0.00

Devengado

Ejercido

0.00

Por Ejercer

0.00

1,504,059.95

Avance
94.87%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 31 metas conjuntas, 27 se encuentran
cumplidas y 3 pendientes, las cuales son listadas en la tabla siguiente:
No.
1
2
3

Descripción
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
GASOLINA/DIESEL
PASAJES AEREOS NACIONALES

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Unidad de
Medida
PERSONA
LITRO
TRASLADO

Meta
62
25,000
3

Por
Monto Monto por
alcanzar Asignado
Ejercer
52
10 9,113,700
1,479,850
24,995
5 550,000
100
1
2
30,000
17,330

Alcanzada
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Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.

No.

1

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Realizar la aplicación 5,780 (cinco
mil
setecientos
ochenta)
evaluaciones, de las cuales 3,380
corresponde a evaluaciones de
control de confianza a personal en
activo y aspirantes (permanencia
y nuevo ingreso) 400 pruebas
toxicológicas
y
2,000
evaluaciones de portación de
arma de fuego (LOC).

Cumplimiento
Sí
No Parcial

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Evaluación
Se logra realizar 3,308 evaluaciones
de control y confianza a personal en
activo y aspirantes (permanencia y
nuevo ingreso, de los cuales 2,060
aprobaron y se espera 160 de
resultado.
Se realizan 400 pruebas toxicológicas
sorpresa de la cual el mismo número
de personas pasó dicha prueba.
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3.1

Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de
Apoyo a la Operación Policial.
Red Nacional de Radiocomunicación.

Equipar, modernizar y mantener la red estatal de telecomunicaciones, garantizando su
continuidad y disponibilidad en apoyo a las instituciones de seguridad pública.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en este subprograma es del
91.50% del total de los recursos asignados.
Se puede identificar que existe recurso por ejercer por la
cantidad de $1,828,691.72 que corresponden al 8.50% el cual
corresponde a la aportación estatal pendiente de asignar al
programa; así mismo existe recurso comprometido por
$ 500,000.00.
Es importante recalcar que los recursos financieros totales
asignados a este subprograma fueron compartidos en su
operación y ejecución por dos instituciones: Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
SESESP
SSP
Total Conjunto

Estatal

Total

Pagado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Por Ejercer

Avance

18,566,331.00

512,108.92

19,078,439.92

19,078,439.28

0.00

0.00

0.00

0.64

100.00%

100,000.00

2,328,691.08

2,428,691.08

99,928.72

0.00

0.00

500,000.00

1,828,691.08

24.70%

18,666,331.00

2,840,800.00

21,507,131.00

19,178,368.00

0.00

0.00

500,000.00

1,828,691.72

91.50%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 8 metas conjuntas, 2 se encuentran cumplida
y 6 pendientes, las cuales son listadas en la siguiente tabla:
No.
1
2
3
4
5
6

Descripción
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
GASOLINA Y DIESEL
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
VIATICOS NACIONALES

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Unidad de
Medida
LOTE
LOTE
LITRO
PIEZA
LOTE
TRASLADO

Meta
1
4
39,127
4
1
40

Alcanzada
0
1
14,942
0
0
5

Por alcanzar
1
3
24,185
4
1
35

Monto
Monto por
Asignado
Ejercer
200,000
173,043
200,000
125,555
860,800
532,085
150,000
150,000
500,000
0
600,000
518,009
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Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.

No.

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Mantener la disponibilidad del
servicio de la red nacional de
radiocomunicación con cobertura
en la entidad federativa al 95%
para 2018

Cumplimiento
Sí
No Parcial

1

Evaluación
Debido a los cambios efectuados por
el Ejecutivo Estatal a los Titulares del
Secretariado Ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Publica en Julio
y Secretario de Seguridad Publica en
Agosto, así como al Traspaso de
Fondos y Aportaciones del Consejo
Estatal de Seguridad Publica a la
Secretaria de Seguridad Publica; la
Póliza de Servicio para la Red Estatal
de Radiocomunicaciones se firmó
hasta el mes de Septiembre y por un
periodo de 6 meses.

Aun y cuando se da afectación al numeral II inciso a) del convenio FASP 2019 de la entidad,
es importante señalar que, a pesar de los tiempos antes mencionados, se iniciaron los trabajos
de mantenimiento a la red de radiocomunicación.
Derivado de las situaciones antes mencionadas no se logro ejecutar la totalidad del recursos
estatal programado en las metas específicas de viáticos y combustibles.
Con respecto al incumplimiento del numeral II, pero en su inciso b) que refiere a remitir
trimestralmente diversos informes y reportes al Centro Nacional de Información del
Secretariado, los responsables del subprograma indicaron que se realizarán acciones
correspondientes a fin de dar cumplimiento, así como erradicar las causas que lo provocaron.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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3.2

Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento

de Apoyo a la Operación Policial.
Sistemas de Videovigilancia.

Garantizar la operación del sistema de videovigilancia, a través del mantenimiento,
mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica, que garantice una alta
disponibilidad en sus servicios de seguridad ciudadana.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en este subprograma es del
63.23% del total de los recursos asignados.
Se puede identificar que existe recurso por ejercer por la
cantidad de $ 311,272.95 que corresponden al 7.63% el cual
corresponde a la aportación estatal pendiente de asignar al
programa; como dato importante, existe la cantidad de
$ 1,188,727.05 como recurso comprometido que representa
un 29.14%.
Los recursos totales asignados a este subprograma, fue
compartido en su operación y ejecución por dos instituciones:
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública y Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal

Estatal

Total

Pagado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Por Ejercer

Avance

SESESP

686,079.94

0.00

686,079.94

686,079.94

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

SSP

393,920.06

3,000,000.00

3,393,920.06

393,819.11

1,188,727.05

0.00

1,500,000.00

311,272.95

55.80%

1,080,000.00

3,000,000.00

4,080,000.00

1,079,899.05

1,188,727.05

0.00

1,500,000.00

311,272.95

63.23%

Total Conjunto

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 11 metas conjuntas, 4 se encuentran
cumplidas y 6 pendientes:
No.
1
2
3
4
5
6
7

Descripción
HERRAMIENTAS MENORES
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE VIDEOGILANCIA
COMPUTADORA DE ESCRITORIO O WORKSTATION
CONMUTADOR DE DATOS (CON O SIN PoE)
SERVIDOR DE COMPUTO
SISTEMA DE GRABACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE VIDEO
ENLACE INALAMBRICO PARA TRANSMICIÓN DE DATOS

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Unidad de
Medida
LOTE
LOTE
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

Meta
2
11
15
10
1
3
15

Alcanzada
0
0
0
0
0
0
0

Por
Monto Monto por
alcanzar Asignado Ejercer
2 150,000
150,000
11 1,500,000
0
15 579,003
0
10 109,724
0
1 500,000
0
3 565,560
66,258
15
72,500
14,500
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Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.

No.

1

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Mantener
la
Operación
del
Sistema de Videovigilancia con un
nivel de disponibilidad del servicio
del 95% para el año 2018.

Cumplimiento
Sí
No Parcial

Evaluación
Se cumple la meta, toda vez que, de
acuerdo a la información del cuarto
trimestre del año 2018, el nivel de
disponibilidad
del
sistema
de
videovigilancia fue del 95%.

Respecto a remitir al Centro Nacional de Información, la ubicación geográfica de las cámaras
de videovigilancia instaladas, la instancia responsable reporta que dicha información se
encuentra como anexo en el proyecto correspondiente.
Debido a que no se cumplió con el pago de la póliza de servicio, la empresa encargada de
proporcionar la información de disponibilidad de los sistemas de videovigilancia, no la entrego
para Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo.
Para la medición de la disponibilidad se estableció el siguiente método de cálculo:

Trv1 + Trv2 + ⋯ + Tvsn
DSVV = (
) ∗ 100
Tpv1 + Tpv2 … + Tpvn
Unidad de medida= Porcentaje
Frecuencia de medición= Semestral
Donde:
Dsvv= Disponibilidad del sistema de video vigilancia
Trvn= Tiempo real de operación de cada punto de video vigilancia
Tpvn= Tiempo proyectado de operación ininterrumpida de cada punto de video vigilancia
n= Número de puntos del sistema de video vigilancia
Puntos de video vigilancia instalados = 722
Puntos de video vigilancia activos = 693
Trvn= 24 hrs.
Tpvn= 24 hrs.

16,632
DSVV = (
) ∗ 100
17,328

Dsvv = 95.98%

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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3.3

Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento

de Apoyo a la Operación Policial.
Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de
Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

Garantizar la operatividad y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e
impartición de justicia, dotando y ampliando la cobertura y equipando al personal, así como
la infraestructura tecnológica que garantice el desarrollo de sus actividades.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 99.76% del total de los recursos
asignados.
Se puede identificar que existe recurso por ejercer por la
cantidad de $ 12,599.00 de los recursos financieros.
Es importante recalcar que los recursos totales asignados a este
subprograma, fue compartido en su operación y ejecución por
dos instituciones:
Secretaria de Seguridad Pública y
Fiscalía General del Estado.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal

Estatal

Total

Pagado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Por Ejercer

Avance

SSP

65,818,622.00

0.00

65,818,622.00

65,640,452.40

0.00

0.00

0.00

0.00

99.73%

FGE

15,201,965.00

12,599.00

15,214,564.00

15,201,788.42

0.00

0.00

0.00

12,599.00

99.92%

Total Conjunto

81,020,587.00

12,599.00

81,033,186.00

80,842,240.82

0.00

0.00

0.00

12,599.00

99.76%

Detalle de recursos financieros asignados por institución y total conjunto.

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 39 metas conjuntas, 38 se encuentran
cumplidas y 1 pendiente.

No.
1

Descripción
AIRE ACONDICIONADO

Unidad de
Medida
PIEZA

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Meta
1

Alcanzada

Monto
Monto por
Asignado
Ejercer
1
12,599
12,599

Por alcanzar
0
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Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.
No.

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Dotar con vestuario y prendas de
protección
a
las
diferentes
corporaciones policiacas

Cumplimiento
Sí
No Parcial

1

2

Dotar al personal Operativo de la
unidad especializada en materia
de trata de personas de la fiscalía
general de mobiliario, equipo de
cómputo,
equipo
de
administración,
equipo
audiovisual
y
cámaras
fotográficas y de video, con el fin
de apoyar sus funciones de
manera eficiente y eficaz.
Adquisición del software para
fortalecer
a
la
policía
investigadora ministerial de la
fiscalía general

3

4

Adquisición de vehículos, para el
personal
operativo
de
las
diferentes
corporaciones
de
seguridad

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Evaluación
Se cumple con la meta con la
adquisición de Uniformes (camisola,
pantalón, playera, botas tácticas,
insignias
y
sectores),
escudos
balísticos para elementos de policía
estatal y personal penitenciario, así
como prendas de protección
Se logra la meta establecida con la
adquisición de Equipo informático,
Mobiliario de oficina, sistemas de
grabación y reproducción, sistemas
de protección y respaldo de energía.

Se cumple la meta con la adquisición
de
dos
equipos
para
el
fortalecimiento de la coordinación
general de la policía ministerial,
(sistema correlator de datos y
sistema data recovery eMMCSOCKET
RANSOFTWARE, para apoyo en la
geolocalización
de
llamadas
y
recuperación de información android
Se cumple con la adquisición de dos
vehículos para apoyo operativo.
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4.1

Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal

Fortalecer las acciones y condiciones para que los operadores del Sistema de Justicia Penal y
Sistemas Complementarios cuenten con los elementos requeridos en el cumplimiento de los
principios y las atribuciones correspondientes dentro del marco constitucional del Sistema de
Justicia Penal.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este programa es del 80.75% del total de los recursos
asignados.
Se puede identificar que existe recurso por comprometido por
la cantidad de $ 3,934,028.22, que corresponden al 19.25%
de los recursos financieros del subprograma, mismo que al
momento de que sea pagado, implicará un avance del 100%
del uso del recurso destinado al subprograma.
Es importante recalcar que los recursos totales asignados a
este subprograma, fue compartido en su operación y ejecución
por dos instituciones: Fiscalía General y Tribunal Superior
de Justicia.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal

Estatal

Total

Pagado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Por Ejercer

Avance

FGE

394,800.00

0.00

394,800.00

394,798.92

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

TSJ

16,110,000.00

3,934,028.22

20,044,028.22

16,110,000.00

3,934,028.22

0.00

0.00

0.00

80.37%

Total Conjunto

16,504,800.00

3,934,028.22

20,438,828.22

16,504,798.92

3,934,028.22

0.00

0.00

0.00

80.75%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 9 metas conjuntas, 7 se encuentran cumplidas
y 2 pendientes las cuales se listan a continuación:

No.

Descripción

Unidad de
Medida

1

CONSTRUCCIÓN DE CUBO Y SUMINISTRO DE ELEVADOR CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO

OBRA

1

0

1 3,740,000

2

CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ORALIDAD, AREA DE JUECES, AREA ADMINISTRATIVA Y
BAÑOS CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA DE ARCELIA

OBRA

1

0

1 4,244,053

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Meta

Por
Monto Monto por
alcanzar Asignado Ejercer

Alcanzada

0.18
0.00
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Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.

No.

1

2

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Adquirir 9 camas de exploración
ginecológicas para fortalecer a las
agencias del ministerio público
especializadas en la investigación
de delitos sexuales y violencia
familiar de la Fiscalía General
Adquirir un vehículo para el
personal operativo de la Fiscalía
General
Contratar y ejecutar las acciones
de infraestructura con la finalidad
de construir mejorar y/o ampliar
las instalaciones de las áreas
operativas Sistema de Justicia
Penal

Cumplimiento
Sí
No Parcial

3

Evaluación
Se cumple la meta con la adquisición
de
9
camas
de
exploración
ginecológicas.

Se cumple la meta, toda vez que se
adquiere un vehículo para personal
operativo.
Se cumple la meta con 6 acciones de
construcción de barda perimetral de
la ciudad judicial de iguala, juzgado
para adolescentes, ciudad judicial
Ometepec, sala de oralidad, área de
jueces, área administrativa y baños
del centro regional de justicia de
Arcelia, construcción de cubo de
elevador y suministro de ciudad
judicial Chilpancingo, así como barda
perimetral de la misma sede.
Se realizo una adecuación de
espacios de la sala de ejecución en
Chilpancingo.

Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas Complementarios.

4.2

Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso
(NO SE PROGRAMARON RECURSOS PARA ESTE SUBPROGRAMA)

En 2018 no se asignaron recursos para este subprograma.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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4.3

Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal y las
Unidades de Atención Temprana.

Garantizar la operatividad de las Unidades de Atención Temprana, a través de acciones que
doten los insumos necesarios para que los ministerios públicos orientadores recepcionen,
tramiten, atiendan y de seguimiento a las denuncias y querellas presentadas por la
ciudadanía, así como a los procesos de mediación, conciliación y junta restaurativa en
Unidades de MASC.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 67.87% del total de los recursos
asignados.
Se puede identificar que existe recurso por ejercer por la
cantidad de $ 350,000.00 que representa el 3.24% el cual
corresponde a la aportación estatal pendiente de asignar al
programa;
como
dato
relevante
la
cantidad
de
$ 3,115,971.60, (28.88%) de los recursos del subprograma
etiquetado como recurso comprometido.
Es importante recalcar que los recursos totales asignados a este
subprograma, fue compartido en su operación y ejecución por
dos instituciones: Fiscalía General y Tribunal Superior de Justicia.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal

Estatal

Total

Pagado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Por Ejercer

Avance

FGE

321,600.00

350,000.00

671,600.00

321,592.87

0.00

0.00

0.00

350,000.00

47.88%

TSJ

7,000,000.00

3,115,971.60

10,115,971.60

7,000,000.00

3,115,971.60

0.00

0.00

0.00

69.20%

Total Conjunto

7,321,600.00

3,465,971.60

10,787,571.60

7,321,592.87

3,115,971.60

0.00

0.00

350,000.00

67.87%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 10 metas conjuntas, 8 se encuentran
cumplidas y 2 pendientes, las cuales se muestran en la siguiente tabla:

No.
1
2

Descripción
ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA
VEHÍCULO

Unidad de
Medida
PIEZA
PIEZA

Meta
15
1

Por
Monto Monto por
alcanzar Asignado
Ejercer
0
15
90,000
90,000
0
1 260,000
260,000

Alcanzada

Las metas convenidas con estado de pendientes no se llevaron a cabo dado que el monto
autorizado es de aportación estatal, el cual no fue aportado por la entidad.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.

No.

1

2

3

4

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Asegurar
que
el
órgano
Especializados en Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal
brinde un servicio de calidad a los
usuarios.

Cumplimiento
Sí
No Parcial

Asegurar
que
el
órgano
Especializados en Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal
cuente
con
facilitadores
certificados
debidamente
registrados ante la Conferencia
Nacional de Procuración de
Justicia.

Fortalecer la infraestructura y
equipamiento
del
órgano
Especializados en Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal.

Asegurar
que
el
órgano
Especializados en Mecanismos
Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal
cuente con tecnologías de la
información para conservar una
base de datos de los asuntos que
tramite
de
acuerdo
a
su
competencia a la vez que
suministre tal información al
Centro Nacional de Información
del Secretariado Ejecutivo del
sistema Nacional de Seguridad
Publica.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Evaluación
Fiscalía General logró la capacitación
para certificar a su personal mediante
un curso para 30 personas a
certificarse como Facilitadores MASC.
Se adquirieron ventiladores, aires
acondicionados, sillas, ello tendiente
a mejorar el servicio a la ciudadanía
en las Agencias del Ministerio Público
y Órgano Especializado en MASC.
Actualmente se encuentra en trámite
la certificación de 28 personas como
facilitadores derivados del curso de
30 personas con recurso FASP
previamente
mencionado;
es
importante
mencionar
que
2
personas
no
aprobaron
la
capacitación.
Por haberse llevado a cabo en fechas
recientes el proceso de Control de
Confianza no se ha finalizado la
certificación y por ende, no se cuenta
con facilitadores registrados en la
Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia; sin embargo, se pudo
corroborar el trámite que se lleva
para finalizar a principios de 2019.
Se adquirieron camas de exploración,
vehículos,
computadoras
de
escritorio,
ventiladores,
aires
acondicionados, archiveros, sillas,
ello tendiente a mejorar el servicio a
la ciudadanía en las Agencias del
Ministerio
Público
y
Órgano
Especializado en MASC.
El equipo evaluador identificó que el
área no cuenta con un sistema de
información interconectado con las
áreas de atención temprana o
agencias de investigación y todo su
registro es manual en bases de datos
Excel y archivo físico.
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4.4

Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal.

Dotar de los elementos físicos y de seguridad en el desempeño de asistencia en traslados de
procesados y sentenciados a los recintos judiciales.
Avance Presupuestario.
Como se puede observar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 100% del total de los recursos
asignados.
Recursos financieros totalmente ejercidos.
Subprograma operado y ejecutado por la Secretaria de
Seguridad Pública.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
SSP

1,278,876.14

Estatal

Total
0.00

1,278,876.14

Pagado

Comprometido

1,278,875.36

Devengado

0.00

0.00

Ejercido

Por Ejercer

0.00

0.00

Avance
100.00%

Cumplimiento de metas convenidas.
Este subprograma destinó los recursos para dar cumplimiento a 3 metas, de las cuales, con
actualización al 31 de marzo del 2019, se encuentran cumplidas.
Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.
No.
1
2

3

4

5

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Incrementar
el
número
de
elementos de seguridad procesal.
Formar integralmente a los
elementos de acuerdo al perfil de
policía procesal.
Aplicar evaluación del desempeño
y evaluaciones de habilidades,
destrezas y conocimientos, según
sea el caso.
Mejorar la infraestructura de la
unidad de policía procesal, según
sea el caso.

Cumplimiento
Sí
No Parcial

Homologar la infraestructura y
funcionamiento de la policía
procesal.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Evaluación
No se cuenta con información
respecto al tema.
Se realizaron diversos cursos para el
estrato policial referido.
Fueron realizadas.

Se realizaron acciones para la
adquisición de cinchos o esposas de
doble propósito, detectores de
metales manuales y un vehículo.
No se cuenta con información
respecto al tema.
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4.5

Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de
Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas.

Dotar de la infraestructura técnica y operativa en el desarrollo de las acciones de
representación de los ciudadanos en calidad de víctimas de algún delito, que garantice
acceso a la justicia, seguridad en su persona, tratamiento y protección legal.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 100% del total de los recursos
asignados.
Recursos financieros totalmente ejercidos.
Subprograma operado y ejecutado por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
SESESP

0.00

Estatal
360,000.00

Total
360,000.00

Pagado

Comprometido

360,000.00

Devengado

0.00

0.00

Ejercido

Por Ejercer

0.00

0.00

Avance
100.00%

Cumplimiento de metas convenidas.
Este subprograma destinó los recursos para dar cumplimiento a 3 metas, de las cuales, con
actualización al 31 de marzo del 2019, se encuentran cumplidas.
Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.

No.
1

2

3

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Incrementar
el
número
de
asesores jurídicos
Capacitar
a
los
asesores
Jurídicos- nuevos y existentes- en
la aéreas de formación inicial y
formación especializada

Cumplimiento
Sí
No Parcial

Mejorar las instalaciones de la
asesoría jurídica en atención a
víctimas

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Evaluación
No se incrementó personal.
Se
realizaron
dos
cursos
denominados “Curso de Formación
Inicial de Trata de Personas” para 30
funcionarios
y
“Curso
de
Especialización para Asesor Jurídico
de Victimas” para 30 elementos.
Se doto a los funcionarios con
computadoras
portátiles
y
personales, así como “tablets” para el
desempeño de sus labores.
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5.1

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

Dotar de los elementos necesarios que permitan el mejoramiento y ampliación de la
infraestructura penitenciaria estatal, así como dar cobertura a los programas de dignificación
del personal adscrito al sistema penitenciario.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 99.82% del total de los recursos
asignados.
Solo $ 22,309.64 de los recursos financieros correspondientes
a este subprograma se encuentran por ejercer.
Subprograma operado y ejecutado por la Secretaria de
Seguridad Pública.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
SSP

12,442,460.00

Estatal

Total
0.00

12,442,460.00

Pagado

Comprometido

12,420,150.36

Devengado

0.00

0.00

Ejercido
0.00

Por Ejercer
22,309.64

Avance
99.82%

Cumplimiento de metas convenidas.
Este subprograma destinó los recursos para dar cumplimiento a 8 metas, de las cuales, con
actualización al 31 de marzo del 2019, se encuentran cumplidas.
Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.
No se comprometieron metas cualitativas en el convenio.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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5.2

Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y
de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema
de Justicia Penal para Adolescentes

Generar las acciones para el mejoramiento y acondicionamiento de la infraestructura
administrativa del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA), dotando de los
elementos que permitan su operación y seguridad en la asistencia de jóvenes en calidad de
internos.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 99.81% del total de los recursos
asignados.
Se puede identificar qué $ 1,236.53 de los recursos financieros
correspondientes a este programa se encuentran por ejercer.
Subprograma operado y ejecutado por la Secretaria de
Seguridad Pública.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
SSP

655,420.00

Estatal

Total
0.00

655,420.00

Pagado

Comprometido

654,183.47

Devengado

0.00

0.00

Ejercido
0.00

Por Ejercer
1,236.53

Avance
99.81%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, se cumplió con el 100% de las metas.
Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.

No.

1

2

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Capacitar a 100% de los
operadores del sistema de justicia
para
adolescentes
(mandos
médicos y técnicos).

Cumplimiento
Sí
No Parcial

Capacitar al 100% de los guías
técnicos (custodios y/o personal
de seguridad) que operan los
centros
de
internamiento
especializado.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Evaluación
Todo el personal que labora en el
Centro se encuentra capacitado (54
funcionarios).

El personal técnico que labora en el
Centro se encuentra capacitado (54
funcionarios).
33 funcionarios de seguridad fueron
capacitados para ser considerado
guía técnico de los 36 que integran
este rubro.
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3

4

5

Fortalecimiento de infraestructura
y
equipamiento
del
Centro
especializado para adolescentes

Se doto de vestuario y uniformes al
personal, así como la adquisición de
un
vehículo para las labores
operativas.

Creación y/o fortalecimiento de la
infraestructura y equipamiento de
las áreas de atención de las
medidas no privativas de la
libertad

La unidad especializada para la
atención de medidas no privativas de
la libertad se encuentra en proceso
de construcción, tomando estas
actividades por el momento el Centro
de Ejecución de Medidas para
Adolescentes (CEMA).

Creación y/o fortalecimiento de la
infraestructura y equipamiento de
las
áreas
de
atención
de
adicciones en la modalidad
residencial.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Se han realizado gestiones para la
creación de la Dirección General de
Medidas
Cautelares
para
Adolescentes
Mismo caso al anterior.
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5.3

Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y
de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios

Dar cumplimiento a lo establecido por la política penitenciaria nacional, en la mejora de los
espacios de aislamiento, áreas de visita y áreas especiales, para contar con centros
penitenciarios que den cobertura a las necesidades de espacios seguros para el personal y las
personas privadas de la libertad.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 99.51% del total de los recursos
asignados.
Se puede identificar qué $ 24,042.95 de los recursos financieros
correspondientes a este subprograma se encuentran por ejercer
el cual representa el 0.49%.
Subprograma operado y ejecutado por la Secretaria de
Seguridad Pública.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
SSP

4,915,022.00

Estatal

Total
0.00

4,915,022.00

Pagado

Comprometido

4,890,979.05

0.00

Devengado

Ejercido

0.00

0.00

Por Ejercer
24,042.95

Avance
99.51%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, su única meta se encuentra cumplida.

Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.

No.
1

2

3

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Certificación de establecimientos
penitenciarios

Cumplimiento
Sí
No Parcial

a) Contar con la infraestructura
necesaria
para
brindar
atención a las personas
privadas de la libertad de
acuerdo a las normas oficiales
correspondientes.
b) Dotar del equipamiento
necesario en los centros
penitenciarios para estar en
posibilidades de cumplir con

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Evaluación

No se programaron acciones ni
recursos
financieros
para
dar
atención a este rubro en este
ejercicio 2018.

Con las acciones de adecuación del
centro de ejecución de medidas para
adolescentes de Chilpancingo, se
logra
avanzar
en
el
proceso
acreditación.
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los estándares obligatorios
para la acreditación por parte
de
la
Asociación
de
Correccionales de América
(ACA).
c)
4

5

Realizar las adecuaciones y
remodelaciones de las áreas
internas y externas del centro
penitenciario.
d) Construir nuevas áreas para
ampliar
la
capacidad
instalada.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Se cumple con la adecuación del
centro de ejecución de medidas para
adolescentes de Chilpancingo.
No se programaron acciones ni
recursos
financieros
para
dar
atención a este rubro en este
ejercicio 2018.
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6

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

Fortalecer la operación y desarrollo en los procesos de investigación, a través del suministro
de materiales (reactivos) y demás elementos de uso diario a los servicios periciales de la
Fiscalía General del Estado, que garanticen el procesamiento de evidencias con especialidad
y seguridad para los funcionarios, así como fortalecer el registro de perfiles genéticos de
personas no identificadas.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido
en este programa es del 100% del total de los recursos
asignados.
Se puede identificar una cantidad mínima de los recursos
financieros pendientes por ejercer ($ 22.33 pesos).
Programa operado y ejecutado por la Fiscalía General del
Estado.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
FGE

16,002,652.94

Estatal

Total
0.00

16,002,652.94

Pagado

Comprometido

16,002,630.61

Devengado

0.00

0.00

Ejercido
0.00

Por Ejercer
22.33

Avance
100.00%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, las 17 metas se encuentran cumplidas.

Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.
No se comprometieron metas cualitativas en el convenio.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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7.1

Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad
Pública Sistema Nacional de Información (Bases de datos).
Sistema Nacional de Información.

Fortalecer las acciones a través del fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica
que garantice los procesos de acopio, análisis e intercambio de la información que integran
las bases de datos criminalística y de personal, para los fines que la seguridad pública
requiera.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 91.53% del total de los recursos
asignados.
Se puede identificar qué $ 803,756.04 de los recursos
financieros correspondientes a este subprograma se
encuentran por ejercer y corresponde al 8.47% del total de
recursos, monto que corresponde a la aportación estatal
pendiente de asignar al programa.
Subprograma operado y ejecutado por dos instituciones:
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública y Secretaria de Seguridad Pública.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal

Estatal

Total

Pagado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Por Ejercer

Avance

SESESP

4,877,869.68

1,065,726.08

5,943,595.76

5,943,563.66

0.00

0.00

0.00

32.10

100.00%

SSP

2,760,800.32

786,923.92

3,547,724.24

2,744,000.30

0.00

0.00

0.00

803,723.94

77.35%

Total Conjunto

7,638,670.00

1,852,650.00

9,491,320.00

8,687,563.96

0.00

0.00

0.00

803,756.04

91.53%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 21 metas conjuntas, 13 se encuentran
cumplidas y 8 pendientes de manera parcial, listada en la siguiente tabla:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Unidad de
Medida
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
LOTE
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
LOTE
MATERIAL DE LIMPIEZA
LOTE
GASOLINA/DIESEL
LITRO
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
LOTE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POLIZA
VIATICOS NACIONALES
TRASLADO
AIRE ACONDICIONADO
PIEZA
Descripción
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Meta
7
7
4
12500
20
2
161
3

Alcanzada
2
5
3
6,610
5
1
58
0

Por
alcanzar
5
2
1
5,890
15
1
103
3

Monto Monto por
Asignado
Ejercer
175,000
130,047
175,000
98,026
100,000
35,236
250,000
117,804
90,000
67,500
350,000
165,000
241,000
153,763
65,000
13,000
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Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.
Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Registrar
en
el
último
trimestre de 2018, un nivel de
100% en cada uno de los
indicadores
de
calidad
(Oportunidad, Completitud,
Consistencia
y
Cobertura
Municipal) de la información
de incidencia delictiva con
base en la nueva metodología
Al 31 de diciembre del 2018
se deberá observar una
mejora en la calidad de la
información suministrada a
las bases de datos
criminalísticas y de personal
de seguridad pública de
acuerdo a los criterios
establecidos en la nueva
metodología para la
evaluación de las bases de
datos criminalísticas y de
personal de seguridad
pública.

No.

1

2

Cumplimiento
Sí
No Parcial

Evaluación
Se puede apreciar al final la tabla de
los porcentajes de los indicadores de
calidad en su primer y segundo
sementre.

El cumplimiento de esta meta se
encuentra cumplida como se puede
apreciar en el cuadro que se muestra
al final de este texto.
Se
dará
seguimiento
a
los
mecanismos
establecidos
para
alcanzar los promedios acordados en
aquellas bases de datos donde no se
alcanzó derivado de falta de
equipamiento de cómputo para su
registro.

Indicadores de las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública
Promedio
estatal a
Nov. 2018

Bases de Datos

Metas 2018

Cumplimiento

Informe Policial Homologado (IPH)

59%

67%

-8%

Licencias de Conducir (LC)

93%

55%

38%

Mandamientos Judiciales (MJ)

27%

35%

-8%

Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP)

49%

46%

3%

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP)

29%

64%

-35%

Registro de Vehículos Robados y Recuperados (RVRyR)

80%

74%

6%

A. Indicador

B. Línea
Base
(2018)1/

C. Metas a
comprometer en
convenio de
concertación 2019
I.
II.
Semestre Semestre
100.0%
100.0%

Status de
cumplimiento

Cumplido

Cumplido

Cumplido

D.
Dependencia/instancia
responsable de la
meta

Oportunidad

97.8%

FGE

Completitud

100.0%

100.0%

100.0%

FGE

Consistencia
Cobertura
Municipal

91.8%

100.0%

100.0%

FGE

100.0%

100.0%

100.0%

FGE

1/

Promedio
observado
durante
el
segundo
semestre
de
2018.
Fuente: Cálculo con base en la información de las Procuradurías/Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas y
de las fórmulas de los indicadores de calidad de la información del Instrumento para el Registro Clasificación y Reporte de los
Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, establecidas por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
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7.2

Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad
Pública Sistema Nacional de Información (Bases de datos).
Registro Público Vehicular.

Fortalecer las acciones de este subprograma para mantener la base de datos de los vehículos
registrados, que garanticen los servicios de consulta de información vehicular, para que la
ciudadanía cuente con certeza jurídica sobre el estado particular de un vehículo, así como
contribuir a la operatividad de los “arcos carreteros”.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el avance del
presupuesto ejercido en este subprograma es del 100% del
total de los recursos asignados.
Se puede identificar qué solo $ 239.39 de los recursos
financieros correspondientes a este subprograma se encuentran
por ejercer.
Subprograma operado por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
SESESP

1,580,000.00

Estatal
4,675,000.00

Total
6,255,000.00

Pagado

Comprometido

6,254,760.61

Devengado

0.00

0.00

Ejercido
0.00

Por Ejercer
239.39

Avance
100.00%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, las 19 metas se encuentran cumplidas.

Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.
Las metas fueron reservadas con fundamento en el artículo 110 fracciones I y V de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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8

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

Mantener la operación y los servicios de atención de llamadas de emergencia, garantizando
la recepción y registro de los reportes sobre emergencias que atenten contra la integridad y
los derechos de los ciudadanos.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este programa es del 90.70% del total de los recursos
asignados.
Se puede identificar qué $ 800,163.85 de los recursos
financieros correspondientes a este programa se encuentran
pendientes por ejercer y corresponden al 9.30% del total de
los recursos, el cual corresponde a la aportación estatal
pendiente de asignar al programa.
Programa operado y ejecutado por dos instituciones:
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública y Secretaria de Seguridad Pública.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
SESESP
SSP
Total Conjunto

Estatal

Total

Pagado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Por Ejercer

Avance

7,456,939.75

250,004.87

7,706,944.62

7,706,944.61

0.00

0.00

0.00

0.01

100.00%

100,163.25

800,000.13

900,163.380

99,999.54

0.00

0.00

0.00

800,163.84

11.11%

7,557,103.00

1,050,005.00

8,607,108.00

7,806,944.15

0.00

0.00

0.00

800,163.85

90.70%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 9 metas conjuntas, 7 se encuentran cumplidas
y 2 pendientes, las cuales son listadas a continuación:
No.
1
2

Unidad de
Medida
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
PIEZA
DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES SERVICIO
Descripción

Por
Monto Monto por
alcanzar Asignado Ejercer
0
110
75,000
75,000
0
3 250,000
250,000

Meta Alcanzada
110
3

Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.
No.

1

Metas
Comprometida (anexo
técnico)

Cumplimiento
Sí
No Parcial

Llevar a cabo la geolocalización de
las llamadas al 100% reportadas
por la población a los Centros de

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Evaluación
Cumplida
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2

Atención de Llamadas de
Emergencia 9-1-1
Llevar a cabo la capacitación del
“Modelo Operativo 9-1-1 al 100%
del personal que labora en los
centros de atención de llamadas
de emergencia
Garantizar la integración de la
información a la base de datos
nacional de Emergencia 9-1-1 en
el 100% de los centros de atención
de llamadas de emergencia

3

4

Llevar a cabo la atención de las
notificaciones, llamadas y aletas
(botón de pánico) recibidas a
través de la consola de la APP 9-11 nacional.

5

Llevar a cabo la integración al
100% del Catálogo Nacional de
Incidentes de Emergencia versión
2.0 en el sistema de atención y
despacho (CAD), así como para
efecto de la entrega de la
información estadística.
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Cumplida

Los responsables del programa
informaron que se están realizado las
acciones correspondientes para dar
cumplimiento
a
las
metas
establecidas dentro del marco de
estadística del CNI, específicamente
IPH, Mandamientos Judiciales y
Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública.
No obstante la falta de cumplimiento
en los rubros de IPH y RNPSP se
deriva en gran medida, a la carencia
de equipos de cómputo en las 7
regiones del estado, quienes tienen la
responsabilidad directa de la captura
de la información.
Cumplida

Cumplida
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9.1

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

Fortalecer la imagen del personal adscrito a la unidad especializada en combate a delitos de
alto impacto, así como dotarlos de los elementos técnicos para el desarrollo efectivo de las
funciones de inteligencia, operación policial y trasladados oficiales.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 57.70% del total de los recursos
asignados.
Se puede identificar qué $ 4,794,554.87 de los recursos
financieros correspondientes a este subprograma se encuentran
pendientes por ejercer, lo que representa el 42.30% el cual
corresponde a la aportación estatal pendiente de asignar al
programa.
Subprograma ejecutado por la Fiscalía General del Estado.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
FGE

6,540,430.00

Estatal

Total

4,794,448.00

11,334,878.00

Pagado

Comprometido

6,540,323.13

Devengado

0.00

Ejercido

0.00

Por Ejercer

0.00

4,794,554.87

Avance
57.70%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 14 metas, 6 se encuentran cumplidas y 8
pendientes, las cuales son listadas a continuación:
No.

Descripción

1
2
3
4
5
6

MANGAS IMPERMEABLES
PANTALÓN
PLAYERA
CHAMARRA
CINTURÓN
GORRA TIPO BEISBOLERA
VEHÍCULOS Y EQUIPO AEREO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y NACIONAL
CONSTRUCCION DE FISCALÍA ANTISECUESTROS SUBSEDE UNIDAD ANTISECUESTROS
ACAPULCO

7
8

Unidad de
Medida
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

Meta

Alcanzada

Por
Monto
Monto por
alcanzar Asignado
Ejercer
4
73,197
7
152 239,725
239,725
456 383,601
383,601
76 113,462
113,462
152
49,342
49,342
152
49,342
49,342

76
152
456
76
152
152

72
0
0
0
0
0

PIEZA

2

0

2

230,000

230,000

OBRA

1

0

1 3,728,976

3,728,976

Las metas identificadas en estado de “pendientes”, no serán realizadas dado que no fue
proporcionada la aportación estatal convenida.
Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.
No se comprometieron metas cualitativas en el convenio.
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9.2

Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención
y Combate a Delitos de Alto Impacto.
Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética

Fortalecer la infraestructura y la operación para dar atención a la investigación de delitos
cibernéticos, que permitan atender las denuncias ciudadanas en la materia, así como
incrementar los mecanismos para vigilar la seguridad de los contenidos que internet provee.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este subprograma es del 62.74% del total de los recursos
asignados.
Se puede identificar qué $ 600,705.34 de los recursos
financieros correspondientes a este subprograma se
encuentran pendientes por ejercer y representan el 37.26%
el cual corresponde a la aportación estatal pendiente de asignar
al programa.
Subprograma operado y ejecutado por la Secretaria de
Seguridad Pública.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
SSP

1,012,000.00

Estatal

Total

600,000.00

1,612,000.00

Pagado

Comprometido

1,011,294.66

Devengado

0.00

Ejercido

0.00

0.00

Por Ejercer
600,705.34

Avance
62.74%

Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 9 metas, 6 se encuentran cumplidas y 3
pendientes:

No.
1
2
3

Descripción
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ESTANTE)
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES

Unidad de
Medida
LOTE
LOTE
SERVICIO

Por
Monto Monto por
alcanzar Asignado Ejercer
0
1 100,000
100,000
0
1 100,000
100,000
0
1 400,000
400,000

Meta Alcanzada
1
1
1

Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.

No.

1

2

Metas
Comprometida (anexo
técnico)
Crear y fortalecer a los policías
Cibernética” a través de la
capacitación y especialización de
los policías activos.

Cumplimiento
Sí
No Parcial

Reproducir los delitos cibernéticos
mediante la difusión de campañas
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Evaluación
Se cumple con la meta, al realizar
capacitación inicial y continua a15
elementos.

Se realizaron pláticas de prevención
de incidentes y delitos cibernéticos,

P á g i n a | 40

de
prevención
de
delitos
cibernéticos
y
capacitaciones
dirigidas a la ciudadanía.

3

4

5

6

Atender la denuncia ciudadana
sobre hechos relacionados con
delitos
cibernéticos,
con
la
finalidad de orientar al ciudadano
y, en su caso, canalizarlo con la
autoridad correspondiente.

se
mantienen
las
acciones
preventivas en medios digitales sobre
incidentes cibernéticos y se puso a
disposición los medios de contacto
telefónico y redes sociales para la
atención ciudadana.
Se atendieron durante el 2018, 342
reportes, de las cuales 57 fueron
atendidas con la acción respectiva.

Analizar y resolver incidentes de
seguridad
informática,
manejando la información de
manera confiable acorde de las
policías de seguridad.

No se proporcionó información al
respecto.

Implementar un sistema de
gestión de seguridad de la
información con medidas de
control necesarias para asegurar
la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de información.

No se proporcionó información al
respecto.

Promover ante el poder ejecutivo
y legislativo de un marco legal
apropiado para la creación de una
unidad policía cibernética, así
como la tipificación de las
conductas
o
actividades
delictivas/ilícitas que se cometen
utilizando medios tecnológicos o
electrónicos para su comisión en
el Código Penal Estatal como
delitos cibernéticos (De no contar
una legislación acorde a la Unidad
de Policía Cibernética y delitos
cibernéticos).

No se proporcionó información al
respecto.
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10

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

Fortalecer a esta instancia con acciones de capacitación, equipamiento, infraestructura física
y tecnológica para el eficaz cumplimiento de los programas y acciones en favor de la
ciudadanía y en apego a los protocolos nacionales vigentes.
Avance Presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este programa es del 31.35% del total de los recursos
asignados.
Se puede identificar qué $ 322,706.22 de los recursos
financieros correspondientes a este programa se encuentran
pendientes por ejercer y corresponden al 68.65% el cual
corresponde a la aportación estatal pendiente de asignar al
programa.
Programa operado y ejecutado por la Fiscalía General del
Estado.
Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
FGE

147,400.00

Estatal

Total

322,705.00

470,105.00

Pagado

Comprometido

147,398.78

Devengado

0.00

Ejercido

0.00

Por Ejercer

0.00

322,706.22

Avance
31.35%

Cumplimiento de metas convenidas.
Actualización al 31 de marzo del 2019, de las 16 metas, 10 se encuentran cumplidas y 6
pendientes:

No.
1
2
3
4
5
6

Unidad de
Medida
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
PIEZA
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS
PIEZA
HERRAMIENTAS MENORES
PIEZA
RACK
PIEZA
TABLET
PIEZA
VEHÍCULO
PIEZA
Descripción

Meta Alcanzada
8
10
31
1
1
1

0
0
0
0
0
0

Por
alcanzar
8
10
31
1
1
1

Monto Monto por
Asignado
Ejercer
1,592
1,592
5,015
5,015
6,299
6,299
2,000
2,000
16,999
16,999
290,800
290,800

Análisis de cumplimiento de metas comprometidas.
No se comprometieron metas cualitativas en el convenio.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

P á g i n a | 42

SE

Seguimiento y Evaluación

Dentro de este apartado, se analizan los recursos que fueron orientados al seguimiento y
evaluación de los programas de prioridad nacional, encuesta institucional, así como los
recursos para dar atención en las actividades de mejoramiento y mantenimiento de las
instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la entidad.
Recursos que sin duda hicieron posible la integración de este importante documento, así como
apoyar a la operación cotidiana de las actividades inherentes de esta institución.
Avance presupuestario.
Como se puede apreciar, el avance del presupuesto ejercido en
este programa es del 100% del total de los recursos asignados.
Se puede identificar qué solo $ 13.39 de los recursos financieros
correspondientes a este programa se encuentran pendientes por
ejercer.
Programa operado y ejecutado por el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Presupuesto Modificado (Reprogramado)

Avance Financiero

Institución
Federal
SESESP

900,000.00

Estatal
2,450,500.00

Total
3,350,500.00

Pagado

Comprometido

3,350,486.61

0.00

Devengado
0.00

Ejercido
0.00

Por Ejercer
13.39

Avance
100.00%

Cumplimiento de metas convenidas.
Las 12 metas de este subprograma se encuentran cumplidas con actualización al 31 de
marzo del 2019:
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Conclusiones Generales

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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Como resultado del análisis y seguimiento a la información financiera y de las metas
establecidas por programa de prioridad nacional, el grupo de analistas que han hecho el
presente informe, realiza una serie de recomendaciones sobre hallazgos encontrados en cada
programa de prioridad nacional, las cuales son referentes que serán de utilidad para que las
instituciones puedan generar los esquemas de planeación y prospectiva de los alcances,
metas y acciones prioritarias en los próximos ejercicios de solicitud de recursos a través del
FASP 2019 que detonen en el mejoramiento de los procesos técnicos, físicos y operativos de
los elementos que integran las instituciones de procuración y administración de justicia.
1. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de
Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública.
1.1 Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.
Hallazgo

Recomendación

1.1.1 Buen aprovechamiento del recurso
designado a este programa por parte del Centro
Estatal de Prevención Social, se observó la
realización de diplomados, encuentros sociales,
capacitación, talleres y difusión sobre los
programas gubernamentales.

1.1.1 Buscar que la utilización de los recursos
continúe alineados a los programas de política
pública como la Alerta de Violencia de Género.
Elevar el número de asistentes a los eventos
planificados sobre temas de prevención, toda vez
que el número reportado no es una muestra
representativa que permita evaluar la profundidad
y efectividad de las actividades con respecto a la
población de la entidad.
1.1.2 Es necesario establecer mecanismos de
evaluación más efectivos, donde la ciudadanía
participe no solo como asistente, si no
proponiendo acciones en favor de sus colonias,
calles y localidades que permitan realizar
proyectos conjuntos de políticas públicas en
materia de prevención social de delito.

1.1.2 Se da cumplimiento a lo programado con
los talleres, y demás eventos para hacer de la
prevención un elemento constante de conciencia
y aplicación por parte de la ciudadanía. Destacan
los talleres regionales en materia de prevención
social y atención a la Declaratoria de Violencia de
Género contra las Mujeres y Niñas.
1.1.3 Se identifica que los procesos de
cumplimiento de las metas y avances financieros
tienen un atraso considerable en su aplicación,
toda vez que, al cierre de diciembre de 2018, su
porcentaje común registra un poco más del 50%
de avance, lo que sin duda puede ser un efecto
contrario en las próximas programaciones de
proyectos 2019.

1.1.3 Dado que el retraso existente se debe a que
los recursos estatales no fueron suministrados,
será importante revisar los procesos de asignación
de la entidad para que los programas completen
sus metas y no sean observados en futuros
ejercicios por la federación como incumplimiento
de la aportación Estatal.

1.1.4 No se obtuvo información sobre la
realización de una campaña de difusión de canje
de armas de fuego en coordinación con la
secretaria de la defensa nacional y autoridades
competentes estales.

1.1.4, 1.1.5 y 1.1.6 es necesario establecer el
cumplimiento de estos puntos aun y cuando es
información que no se solicita en el anexo 2, ya
que es parte de los compromisos que el estado
asume, por tal razón es necesario establecer los
mecanismos de evaluación y seguimiento a estos
puntos.

1.1.5 No se pudo identificar los alcances de las
campañas educativas que induzcan a reducir la
posesión, portación y el uso de armas de fuego.
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1.1.6 No se pudo determinar los alcances de
efectividad en la reducción y existencia de armas
de fuego en la entidad para inhibir riesgos que
representa un arma de fuego como uso en actos
delictivo a través del canje de armas.

1.2 Acceso a la justicia para las mujeres.
Hallazgo

Recomendación

1.2.1 No se dio cumplimiento en la elaboración
de manual de procedimientos en base a los
protocolos de atención para los Centros de
Justicia para las Mujeres.

1.2.1 Informar los motivos por los cuales no se
cumplimiento a la elaboración del manual de
procedimientos o en su caso, el grado de avance
de dicho documento normativo y las posibles
fechas de cumplimiento a este acuerdo.

1.2.2 Se elaboró el proyecto de Reglamento
Interior del CJM, lo cual significa un avance en el
tema normativo.
1..2.3
Se
cumple
con
los
alcances
comprometidos en materia del mejoramiento del
centro de justicia para las mujeres.
1.2.4 Se dio cumplimiento a los alcances para
la capacitación de los servidores públicos e
incluso su certificación lo que sin duda establece
un precedente en las acciones operativas de
atención de manera especializada.
1.2.5 Se identifica que los procesos de
cumplimiento de las metas y avances financieros
tienen un atraso considerable en su aplicación,
toda vez que, al cierre de diciembre de 2018, su
porcentaje común registra un poco más del 50%
de avance, lo que sin duda puede ser un efecto
contrario en las próximas programaciones de
proyectos 2019.

1.2.5 Dado que el retraso existente se debe a que
los recursos estatales no fueron suministrados,
será importante revisar los procesos de asignación
de la entidad para que los programas completen
sus metas y no sean observados en futuros
ejercicios por la federación como incumplimiento
de la aportación Estatal.

1.2.6 Falta de áreas físicas para reforzar el
acceso a la justicia. Se identifica que el Centro
cuenta con un área de detención, pero no está
funcional, no hay personal de MASC no obstante
se perciben espacios para esta función y no se
identificó que se cuente con área de atención
inmediata 911

1.2.6 Se recomienda destinar fondos para el
ejercicio 2019 y cubrir los faltantes en cuanto a
equipamiento y habilitación de las áreas, así como
asignar personal a las mismas por parte de la
Fiscalía General. El Anexo 2 detalla las áreas
físicas faltantes.
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2.Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
2.1 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
Hallazgo

Recomendación

2.1.1 Se identifica atraso en el cumplimento de
metas relacionadas directamente en la operación
por parte de la secretaria de seguridad pública,
lo que sin duda puede ser un efecto contrario en
las próximas programaciones de proyectos 2019.

2.1.1 Será importante que las instituciones con
incumplimiento realicen un análisis de las metas
para mejorar la planeación futura de los recursos
para los años subsecuentes y así evitar al máximo
el no ejercicio del recurso, debiendo involucrarse
la Secretaría de Finanzas y Administración para
que la entidad comprometa la aportación estatal
con base a escenarios reales del gasto.

2.1.2 Se identifica de manera particular
problemas con el avance en las acciones de
capacitación en formación inicial y continua con
referencia directa a la policía estatal y policía
municipal (para mayor detalle revisar el Volumen
II, anexo 2.1.2, que refiere a las metas
alcanzadas en formación inicial para aspirantes y
activos, continua CBFP).

2.1.2 Identificar las causas que no permiten el
cumplimiento de las metas es una tarea urgente
por parte de la Secretaría de Seguridad Pública
con la finalidad de erradicar aquellas prácticas que
comprometen negativamente a la institución, o si
son factores externos, buscar los mecanismos
interinstitucionales y de comunicación que
generen acuerdos tendientes a evitar la
subutilización del recurso asignado.
2.1.3 Misma recomendación del punto anterior.

2.1.3 Con respecto a la evaluación de
competencias básicas de la función policial, los
segmentos de personal de policías estatales y
policías municipales registran un retraso en el
cumplimiento de las metas convenidas al cierre
del año fiscal 2018 (avance del 71.4% y 72.80%
respectivamente según el anexo 2.1.2 inciso b).
2.1.4 Con relación a la evaluación de
desempeño, se identifica que no se han
alcanzado las metas establecidas a este rubro
por parte del personal de policía estatal (37.46%
de avance en este rubro).

2.1.4 Misma recomendación del punto anterior.

2.1.5 Los elementos con mejor cumplimiento de
metas son Policías de Investigación, de custodia,
así como otros tipos de elementos: Policía
Procesal, personal de UMECAS, personal de
MASC, personal de la CEEAV, Policía Cibernética,
y personal de la Unidad de Atención Temprana
de la Fiscalía General.

2.1.5 Deben replicarse las mejores prácticas
logradas en la entidad por parte de las
instituciones. Se identificó que el Instituto de
Formación de la Fiscalía General ha mejorado sus
procesos de selección de personal asistente para
que más personal sea beneficiado.

2.1.6 Certificado Único Policial. Solo el 5.31% de
los elementos de la Policía Estatal cuentan con
los cuatro elementos para el certificado, el
4.20% de policías de investigación y el 6.77% de
personal de custodia cuenta con los elementos.

2.1.6 Los recursos FASP a solicitar para el nuevo
año fiscal 2019 deben tener como prioridad contar
con policías certificados en los 4 elementos, lo que
llevará a la entidad a contar con elementos
policiales más capacitados y profesionales.
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2.2 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.

Hallazgo

Recomendación

2.2.1 Se identifica el cumplimiento de las
acciones que garanticen la operación del centro
con el mejoramiento y ampliación de los
elementos propios de su actividad y en favor de
la atención de sus servicios.

2.2.1 Continuidad a las buenas prácticas logradas
a la fecha.

2.2.2 Entrega de resultados de la evaluación de
confianza. En la realización de la Encuesta
Institucional 2018, donde se evalúo la percepción
de calidad de la Evaluación de Control de
Confianza, el personal encuestado indicó en un
88.35% que desconocen el resultado obtenido en
la evaluación.

2.2.2 Revisar los objetivos, procesos y
mecanismos de comunicación de C3 y las
instituciones usuarias del servicio de evaluación
de confianza con la finalidad de erradicar esta
práctica negativa. Esta situación se mantiene
desde el año 2015 y ha sido documentada en las
encuestas realizadas a partir de ese año; afecta a
la certidumbre y estado de motivación del
personal.

3. Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la
Operación Policial.
3.1 Red Nacional de Radiocomunicación.

Hallazgo

Recomendación

3.1.1 No se cumplió con la meta comprometida
de cobertura al 95%, logrando solo el 61%, lo
que incluso es aún menor a la cobertura lograda
en 2017, ya que el Informe Anual de Evaluación
refiere que se logró un 75%, la situación debe
tomarse como un FOCO ROJO. La aportación
asignada al subprograma fue de $21,507,131
pesos, cifra superior a los $15.35 millones de
pesos del año 2017, lo que habría logrado un
mejor resultado en el porcentaje de cobertura.

3.1.1 Realizar un análisis exhaustivo y profundo
sobre la problemática existente para determinar
un curso de acción realista y acorde a las
limitantes que puedan existir.
Revisar el compromiso establecido para ajustarlo
a la realidad de la capacidad que se puede lograr
realmente y acordar una meta más realista. Es
importante considerar los aspectos de topografía
y orografía del Estado que impliquen retos
tecnológicos para el logro de la meta, comparando
los costos que pudieran derivar para buscar el
incremento de cada punto porcentual de
cobertura. Es también importante determinar las
causas reales de la caída del 75% al 61%,
evaluando factores ambientales, tecnológicos,
recursos financieros y capacidades del personal.
Finalmente evaluar la existencia de factores
externos que estén afectando negativamente,
tales como condiciones climáticas o agentes
negativos como vandalización y sabotaje de
instalaciones.
De nuevo resaltó negativamente la falta de
aportación estatal para labores de mantenimiento
de manera específica.
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3.2 Sistemas de Videovigilancia.
Hallazgo

Recomendación

3.2.1 se logra la meta de Mantener la Operación
del Sistema de Videovigilancia con un nivel de
disponibilidad del servicio del 95% para el año
2018.

3.2.1 Continuar realizando las buenas prácticas
que mantienen el sistema de video vigilancia
operando con la disponibilidad del 95%.

3.2.2 EL 29.13% de los recursos en estado de
“Comprometido”.

3.2.2 Realizar las gestiones necesarias para el
pago a proveedores y se establezca dicho
porcentaje como “Ejercido”.

3.3 Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad
Pública e Impartición de Justicia.
Hallazgo

Recomendación

3.3.1 Se ha cumplido prácticamente con todas
las metas y el avance financiero, quedando solo
1 meta por cumplir.

3.3.1 Mantener las buenas prácticas que
continúen permitiendo el buen desarrollo del
subprograma.

4. Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y
Sistemas Complementarios.
4.1 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal.
Hallazgo

Recomendación

4.1.1 Consolidación del Sistema Penal de Justicia
sin recursos para acciones estratégicas. Una de
las acciones prioritarias del Consejo Nacional de
Seguridad Pública ha sido realizar acciones para
que el Sistema Penal Acusatorio sea “pulido y
afinado” para que éste ofrezca a la ciudadanía
acceso a la justicia con calidad y efectividad, sin
embargo, los recursos utilizados al momento si
bien cubren necesidades, estas no son
estratégicas.

4.1.1 Se recomienda designar recursos para:
•
Desarrollar un Plan de Consolidación
Estratégica interinstitucional.
•
Realizar programas de acompañamiento
en sitio a operadores.
•
Implementar, evaluar y mejorar los
mecanismos y protocolos que impactan la
efectividad del sistema penal: Habilidades
de Policías, Primer Respondiente, IPH,
Homologado de Unidades de Atención
Temprana, Tramitación Masiva de Causas,
Unidades MASC, Unidades de Medidas
Cautelares.
•
Consolidación del Centro estatal de
Mediación del cual aún el TSJ carece de
operación real en materia penal.
•
Formación y capacitación de habilidades
de la “trilogía investigadora”.
•
Formación y capacitación en Justicia Penal
para Adolescentes.
•
Fortalecer a los Asesores Jurídicos y
Defensa.
•
Software de gestión de la carpeta de
investigación y causas penales.
•
Implementar sistema de indicadores para
evaluar el funcionamiento del Sistema
Penal Acusatorio.
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4.1.2 No se asigna recurso para equipar al
primer
respondiente
(kit
de
primer
respondiente).
No
obstante
que
este
subprograma de manera expresa apoya con
recurso para este rubro, no fue considerado en
2018.

4.1.2 Asignar en el próximo ejercicio 2019
recurso suficiente para la compra de “kit de primer
respondiente” y equipar adecuadamente al
personal tanto preventivo como de investigación,
ya que la actuación de ambos operadores es
crucial para el debido proceso. El que los
operadores no cuenten con las herramientas
adecuadas y en cantidad suficiente ha provocado
serias repercusiones en el proceso penal de
indiciados, provocando impunidad y malestar de
la sociedad.

4.2 Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión
Condicional del Proceso.
Hallazgo

Recomendación

En 2018 no se asignaron recursos para este
subprograma.

4.3 Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención Temprana.
Hallazgo

Recomendación

4.3.1 Certificación de facilitadores MASC en
proceso. La Fiscalía General completará la
certificación de 28 facilitadores ante la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

4.3.1 El proceso de certificación de facilitadores
que conoció el equipo evaluador, mostró un
importante avance obtener la certificación en el
primer trimestre de 2019, por lo que la
recomendación es dar la atención adecuada al
mismo para cumplir la meta.
4.3.2 Se recomienda retomar la organización de
las Unidades de Atención Temprana para que
cumplan con su misión de canalización temprana
de causas y “desahogo” del sistema. Es necesario
el apoyo de expertos para que se evalúen las
causas del funcionamiento del área y además
establecer o implementar los métodos de trabajo
adecuados. De nuevo se identifica la falta de un
sistema de información adecuado para la gestión
y control de carpetas de investigación, por lo que
la Fiscalía General debería contemplar recurso
FASP 2019 para automatizar sus áreas y contar
con sistemas de información adecuados a las
nuevas condiciones de operación que exige el
Sistema de Justicia Penal. Es importante observar
que el Instituto de Capacitación de la FGE ha
realizado diversos talleres de Atención Temprana,
sin embargo, los conocimientos y métodos no se
aplican en la práctica.

4.3.2 Unidades de Atención Temprana sin
metodología de trabajo. El equipo de evaluación
identificó que no se aplican protocolos ni
mecanismos de selección de causas para derivar
conforme a los protocolos nacionales. Tienen un
manual de operación que no es utilizado y no hay
plena coordinación de operación con las unidades
a las que se derivan causas. Las unidades
realizan actos de investigación que deberían
realizar otras unidades. Los espacios de las
Unidades no han sido adecuados y falta personal
en puestos o roles clave como el de orientación
(el anexo 4.4.3 inciso c refiere un solo orientador
para todo el Estado). El hallazgo puede
clasificarse como FOCO ROJO ya que afecta de
manera directa al funcionamiento de todas las
etapas del proceso penal, ya que de origen causa
conflictos que pueden reflejarse en omisiones en
la etapa de investigación, así como “vicios
ocultos” que afectan en las etapas de
investigación complementaria y etapa de juicio.
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4.3.3 Órgano Especializado en Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias
dependiente del Poder Judicial con operación
deficiente o nula. No obstante que la institución
reporta que cuenta con el área, ésta cuenta con
apenas 4 personas que realizan la función en
materia familiar principalmente y se ubican en la
Ciudad Judicial de Chilpancingo, por lo que su
cobertura es limitada a esta ciudad solamente.
Los jueces se apoyan con la Fiscalía General para
la aplicación de MASC en etapa judicializada.

4.3.3 El tribunal Superior de Justicia debe
establecer un plan para la implementación de su
órgano especializado en MASC, contemplando
para ello recurso federal. Es importante que la
iniciativa planteada se acompañe de la normativa
legal que dé validez jurídica a los Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal.

4.4 Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal.
Hallazgo

Recomendación

Sin comentarios.
4.5 Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas.

Hallazgo

Recomendación

4.5.1 Cantidad de Asesores Jurídicos en la
entidad resulta ser inferior a las necesidades
aparentes para la atención a usuarios. La CEEAV
cuenta con 30 asesores que cubren las 7
regiones de Guerrero mientras que la fiscalía
opera en 76 agencias y con poco más de 400
agentes del MP, lo que supera ampliamente la
capacidad de la CEEAV.

4.5.1 Se recomienda a la CEEAV realizar un
estudio detallado de la necesidad de personal y
presentarlo ante el congreso para aumentar
presupuesto destinado a tener más personal y
cubrir los requerimientos de la sociedad y de
manera muy sensible la atención a víctimas. El
estudio y propuesta deberá contemplar no solo
asesores
jurídicos,
sino
personal
como
psicólogos(as)
y
trabajadoras(es)
sociales,
perfiles que son idóneos para el tratamiento de las
personas víctimas del delito.

5. Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución
de Medidas para Adolescentes.
5.1 Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional.
Hallazgo

Recomendación

5.1.1 Construcción de Centro de Monitoreo en
CERESO ACAPULCO. Esta acción fue identificada
desde 2017 para reforzar los mecanismos de
vigilancia y prevenir situaciones de riesgo. En
Iguala también se reforzó con la instalación de
16 cámaras de vigilancia.

5.1.1 Continuar con éstas buena práctica en el
resto de CERESOS de la entidad.

5.2 Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes.
Hallazgo
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5.2.1 La entidad aún no cuenta con la “Autoridad
Administrativa Especializada para Adolescentes”
como lo establece la LNSIJPA. Si bien las
funciones se están cubriendo mediante la
operación del CEMA, legalmente hay un
incumplimiento a la ley, lo cual se considera por
el equipo evaluador como FOCO ROJO.

5.2.1 Esta observación se realiza desde el
Informe Anual de Evaluación 2017 como un
pendiente delicado. Debe establecerse un plan de
acción por parte de la Secretaría de Seguridad
Pública
para
el
cumplimiento
legal
del
ordenamiento. De no realizarse, el órgano
jurisdiccional podrá emitir medidas de apremio
para el cumplimiento del debido proceso en
materia de adolescentes.

3.Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios.
Hallazgo

Recomendación

5.3.1 No hay CERESOS acreditados de acuerdo
con las normas de la ACA. La autoridad reporta
que no se cuenta con recursos suficientes para
realizar la serie de adecuaciones requeridas para
cumplir con dicha acreditación.

5.3.1 Establecer un plan gradual para el
cumplimiento de los estándares de acreditación.

6. Programa de Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos
Delictivos
Hallazgo

Recomendación

6.1.1
Los
Servicios
Médicos
Forenses
(SEMEFOS) son proporcionados por la Secretaría
de Salud Estatal y no por la Fiscalía General.

6.1.1 Es importante que la Fiscalía General
mantenga constante evaluación de los servicios
Forenses y en su convenio con la Secretaría de
Salud se integren las especificación, estándares y
normas que los servicios deben cumplir.

7. Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.
7.1 Sistema Nacional de Información (Bases de datos).
Hallazgo

Recomendación

7.1.1 En cuanto las acciones implementadas
para mejorar la calidad de la información
destacan la capacitación al personal en distintas
materias, así como mejoramiento de equipo
tecnológico.

7.1.1 Mantener la práctica positiva.

7.1.2 Creación de sistema informático SEFIS
para la generación de estadística criminal.

7.1.2 Ampliar el funcionamiento del sistema para
el registro de indicadores del funcionamiento del
Sistema Penal Acusatorio de acuerdo con la
métrica nacional establecida por el Secretariado
Técnico Nacional.
7.1.3
Debe
realizarse
un
análisis
multidimensional
de
las
problemáticas

7.1.3 En cuanto a los principales problemas
enfrentado y mencionados en el punto 7.1.3 del
Volumen II, Anexo 2, se identifican varias
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problemáticas graves que deben atenderse de
manera sistémica y con conocimiento de las
autoridades superiores para resolverlas.

enfrentadas y realizar un plan de mejora entre las
instituciones que son afectadas.

7.2 Registro Público Vehicular.
Hallazgo

Recomendación

7.2.1 Retraso importante en colocación de
Constancias de Inscripción. No obstante, el
recurso ejercido se ha cumplido, la meta de 6mil
constancias ha sido incumplida, llegando apenas
a 1,154 colocaciones. No obstante, las razones
que se dan en el Volumen II, anexo 2 inciso 7.2.2
b, estas no parecen ser suficientemente claras
para justificar el poco avance. Este hallazgo se
identifica como un FOCO ROJO.
7.2.2 No se cumplió con la meta de Arcos en
operación. Principalmente la situación se da en
la región Acapulco, ya que, de 11 arcos
comprometidos en operación, ninguno fue
activado y en el caso de Igual se repite la
situación con una meta de 4 arcos sin operar.
7.2.3 Solo el 1.6% del parque vehicular
identificado cuenta con inscripción al REPUVE, lo
que potencializa condiciones de inseguridad en
la entidad. Esto se identifica como un FOCO
ROJO.

7.2.1 Es importante que la autoridad superior
establezca un plan de acción con base a la
realización de un diagnóstico que identifique las
causas del incumplimiento y lo que se requiere
realizar para dar cumplimiento a las metas y así
justificar el uso y aplicación del designado.

7.2.2 De igual manera la autoridad superior debe
establecer un plan de acción para recuperar el
retraso y solventar la situación.

7.2.3 De igual manera la autoridad superior debe
establecer un plan de acción para recuperar el
retraso y solventar la situación. Esto ha sido
informado en evaluaciones de años anteriores.

8. Programa de Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y
Denuncias Ciudadanas.
Hallazgo

Recomendación

8.1 Servicio de llamadas 911 en pleno
funcionamiento. Se corroboro que el servicio
tiene operatividad plena en las 3 regiones donde
se ubica (Acapulco, Chilpancingo e Iguala).

8.1 Continuar otorgando recursos técnicos,
humanos y financieros para la operación del 9-11, ya que la ciudadanía realiza un uso constante
del mismo.

8.2 Tiempos de respuesta de las autoridades a
las llamadas. Se tiene promedios de atención de
hasta 45 minutos en ciudades como Acapulco,
donde se esperaría una respuesta de menor
tiempo.

8.2 Realizar un análisis detallado para identificar
las instituciones con tiempos con demora, así
como las causas, para atenderlas de manera
sistemática y con recursos humanos, técnicos y
financieros suficientes.
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9. Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate
a Delitos de Alto Impacto.
9.1 Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto
Impacto.
Hallazgo
Recomendación
9.1.1 Pendiente el cumplimiento de metas
estrategias como la construcción de la Fiscalía
Anti-Secuestro en Acapulco y la adquisición de 2
vehículos.

9.1.1 Revisión de las políticas de asignación y
prioridad presupuestal para el cumplimiento de las
metas estratégicas. La unidad es un área sensible
al tipo delictivo en Guerrero por lo que debe
priorizarse la atención a estas metas. Verificar si
la aportación estatal fue considerada para el
cumplimiento de las metas.

2.Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética.

Hallazgo

Recomendación

9.2.1 Por ejercer el 37.26% de los recursos al 31
de diciembre de 2018, lo que compromete la
asignación presupuestal de años posteriores. No
obstante, el monto es un porcentaje mínimo del
recurso total asignado por FASP, la situación no
es positiva.

9.2.1 Revisar los procesos de planeación, así
como los de adquisición para la solicitud adecuada
en tiempo y forma de materiales y servicios, así
como la real aportación de la entidad al programa,
ya que, de faltar el recurso, la institución no podrá
cumplir sus metas.

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

Recomendación

10.1 Por ejercer el 68.65% de los recursos al 31
de diciembre de 2018, lo que compromete la
asignación presupuestal de años posteriores. No
obstante, el monto es un monto mínimo del
recurso total asignado por FASP, la situación no
es positiva.

10.1 Revisar los procesos de planeación, así como
los de adquisición para la solicitud adecuada en
tiempo y forma de materiales y servicios, así como
la real aportación de la entidad al programa, ya
que de faltar el recurso, la institución no podrá
cumplir sus metas.
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Análisis de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
La realización de un análisis FODA es adecuado para identificar las situaciones internas y
externas que influyen en cualquier institución para lograr su misión y constituye un paso
fundamental para establecer estrategias de mejora, así como planes de acción en cualquier
tema, en este caso, sobre el uso y ejecución de los recursos financieros para la realización de
los programas FASP.
El acrónimo FODA refiere a los siguientes conceptos:
•

Fuerzas. - Son aquellos factores y elementos en los que las instituciones o proyectos
son “fuertes”: organización, finanzas, recurso humano, desarrollo de capacidades, etc.

•

Oportunidades. - Son condiciones que podrían aprovecharse o lograrse y que pondrían
en un mejor estatus a la organización o sus proyectos.

•

Debilidades. - Son las “áreas de oportunidad” para la mejora en las instituciones; son
factores internos desfavorables para el cumplimiento de los objetivos.

•

Amenazas. - Son condiciones que podrían ocurrir y que pueden afectar de manera
negativa a la institución o sus proyectos.

El análisis FODA contempla los aspectos internos de la organización – y que está en sus manos
modificar – y que son representados por las Fuerzas y Debilidades.
Por otro lado, el análisis de las Oportunidades y Amenazas que se realiza sobre el contexto
externo de la organización – y que no se puede modificar fácilmente -, resulta útil para
establecer acciones que logren aprovechar las oportunidades existentes, así como acciones
que minimicen aspectos negativos y riesgos que podrían poner en peligro a las instituciones
o sus proyectos o programas.
Lo interno y lo externo deben clasificarse a su vez en aspectos positivos y negativos, en lo
interior de una organización las fortalezas, siempre son positivas y las debilidades siempre
representan un grado negativo, lo externo se divide en oportunidades que la organización
puede aprovechar a su favor, y en amenazas de las que se debe proteger.
Al tener claridad sobre los elementos que forman estos cuatro grupos del FODA la
organización puede tomar medidas para sacar el máximo provecho de sus fortalezas y
oportunidades, y al mismo tiempo reducir los riesgos de las debilidades y de las amenazas.
Con ayuda del análisis FODA se podrá proponer “estrategias y líneas de acción”, relacionadas
con las áreas de oportunidad detectadas, para la toma de decisiones.
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A continuación, se realiza el análisis FODA para cada una de las Instituciones que son
beneficiarias del recurso FASP, considerando los resultados informados en el capítulo 2 y los
hallazgos previamente encontrados en el presente capítulo.

MATRIZ FODA DEL SECRETARIADO EJECUTICO DEL SISTEMA DE
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ANÁLISIS INTERNO
Fortalezas

Debilidades

1. Apoyo del Secretariado Nacional. Se
cuenta con la asistencia técnica de esta
instancia, lo que permite un mejor
aprovechamiento del recurso FASP.
2. Procesos de Seguimiento. El SESESP ha
implementado procesos de seguimiento
con las Instituciones que son continuos
y permiten la rápida toma de decisiones.
3. Enfoque en la prevención Social. Se ha
establecido
en
conjunto
con
el
Gobernador y otras instituciones como
SSP y FGE, un frente común y
coordinado para prevenir la conducta
delictiva.
4. Contar con diagnósticos e indicadores
en ámbitos de percepción ciudadana
sobre la seguridad y confianza en las
instituciones,
actuación
policial,
percepción policial sobre uso de los
recursos FASP, funcionamiento del
Sistema de Justicia Penal, cumplimiento
de
programas
nacionales
sobre
seguridad y justicia entre otros, que
permiten tener información para la toma
estratégica de decisiones.

1. Incumplimiento de metas por falta de la
aportación estatal al FASP.
2. No existe un sistema de indicadores
compartido
con
las
instituciones
beneficiarias que les permita conocer “a
la vista” y en tiempo real los avances y
cuellos de botella que pudieran tener
los programas apoyados por los
recursos federales.
3. No existen acciones sólidas para la
consolidación del Sistema de Justicia
Penal.
4. Falta de infraestructura digital para el
cumplimiento
de
programas
estratégicos como el REPUVE, Bases de
Datos Nacionales y sistemas de
información interinstitucionales.
5. El REPUVE con varios “focos rojos” en el
cumplimiento de sus metas, y que
comprometen la seguridad de la
entidad, en temas como los arcos de
seguridad con fallas o inoperantes y el
gran atraso en el registro de vehículos.

ANÁLISIS EXTERNO
Oportunidades

Amenazas

1. Lograr que los Sistemas de Seguridad y
de Justicia mejoren en la entidad.
2. Lograr una coordinación mejorada con
las
instituciones
de
Seguridad,
Procuración de Justicia y Penitenciaras
con objetivos comunes y compartidos
con
base
a
las
necesidades
diagnosticadas
por
distintos
instrumentos.

1. Falta de respuesta de los municipios
para el cumplimiento de metas como
las que se relacionan con las bases de
datos nacionales de seguridad pública.
2. Cumplimiento de la aportación estatal
por parte de Finanzas del Estado. Se ha
identificado retrasos en asignación de la
aportación
estatal
que
pueden
comprometer el cumplimiento de metas
estratégicas.

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

P á g i n a | 56

3. Disponibilidad de financiamiento federal
para fortalecer y ampliar programas de
orden estratégico como el Sistema de
Justicia Penal, el Sistema Penitenciario y
el Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes.
4. Convertir a Guerrero en un “Estado
Modelo” a seguir con la implementación
de buenas prácticas de gestión y
aplicación del recurso FASP.
5. Disminuir los índices delictivos con
estrategias integrales apoyadas por el
FASP.
6. Aumentar la confianza y percepción
ciudadana de la seguridad.
7. Aumentar la participación ciudadana en
la creación de estrategias para el
combate al delito.

3. Falta de recursos financieros en los
municipios para aportar su parte
correspondiente al FASP en programas
que aplique.
4. Posibilidad de observación federal por
incumplimiento al convenio al no
aportarse la parte de recurso estatal
comprometido en varias metas de los
programas con prioridad nacional.

Recomendaciones
1. Establecer un proceso de planeación con base una visión común que contemple el
Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Nacionales prioritarios sobre Seguridad
y Justicia.
2. Acompañamiento y sensibilización de SEFINA para el proceso de planeación, donde
se privilegie la asignación de recursos a los programas con prioridad nacional y se
evite al máximo el incumplimiento de metas por parte de los beneficiarios.
3. Integrar a organizaciones de la Sociedad Civil para la realización de estrategias de
combate y prevención del delito.
4. Determinar acciones estratégicas con base a las necesidades detectadas en los
diversos instrumentos de diagnóstico y análisis disponibles para la entidad;
incidencia delictiva, estudios de percepción ciudadana, Encuesta Institucional de
Seguridad, diagnósticos del Sistema de Justicia, entre otros.
5. Establecer un Órgano de Coordinación para la Consolidación del Sistema de Justicia
Penal con suficiente atribución para poder establecer líneas de acción que logren
que el Sistema sea lo que la sociedad espera de este nuevo modelo.
6. Crear un Plan Estratégico de Consolidación del Sistema de Justicia Penal que incluya
acciones para la implementación de unidades operativas de atención temprana,
impulso a los MASC, automatización de la gestión de carpetas de investigación,
mejora de la actuación de las policías en la detención en flagrancia, intervención en
el lugar de los hechos, puesta a disposición e informe policial homologado,
fortalecimiento de las unidades de análisis y seguimiento de medidas cautelares,
incremento en la atención de víctimas del delito y programas de prevención del
delito. Establecer conversatorios interinstitucionales para la mejora del Sistema de
Justicia Penal en Guerrero y la atención al rezago de causas tanto en el sistema
mixto como en el acusatorio.
7. Desarrollar un tablero de control con herramientas tecnológicas web que permita la
actualización en línea de indicadores de realización de los proyectos y su avance
financiero.
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8. Implementar el Sistema para el Registro y Medición de Indicadores Nacionales del
Funcionamiento del Sistema de Justicia Penal.
9. Realizar un plan de acción en el REPUVE para establecer acciones orientadas al
cumplimiento de los compromisos establecidos a nivel nacional en el registro
vehicular, focalizando en un correcto mensaje de difusión a la población y el
mantenimiento y actualización de las bases de datos y que el mecanismo se
convierta en una herramienta para la prevención del delito.

10. Fortalecer las acciones con municipios para integrarlos a los programas de
importancia nacional y se aproveche mejor los recursos asignados para Seguridad
y Justicia.

MATRIZ FODA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
ANÁLISIS INTERNO
Fortalezas

Debilidades

1. El Fiscal General y su equipo de
Vicefiscales
se
encuentran
comprometidos
con
el
buen
funcionamiento de la institución.
2. El personal encargado de los programas
FASP cuentan con experiencia y
compromiso.
3. El Instituto de Capacitación realiza un
excelente papel en los procesos de
formación del personal sustantivo.
4. Personal con mando cuenta con
experiencia en investigación.
5. Capacitación intensiva al personal
operativo.
6. El personal muestra orgullo hacía la
institución.
7. Autonomía
Institucional
en
las
actuaciones
de
investigación
que
permiten una mejor Procuración de la
Justicia.

1. La situación financiera de la institución
es “muy limitada” y no cubre con todas
las necesidades. Se ve impactada de
manera importante en las áreas
periciales y de investigación, áreas que
adolecen de insumos básicos para
operar.
2. Se carece de un Sistema Informático
con el que se gestionen la carpeta de
investigación,
lo
que
causa
descoordinación y falta de seguimiento
en la investigación, la reparación del
daño y la revictimización.
3. La unidad de consolidación del Sistema
Penal no cuenta con personal suficiente
ni con sistemas de información.
4. La operación de las Agencias del MP se
mantiene con procesos de gestión
propios del anterior Sistema de
Justicia.
5. El área de Atención Temprana es
efímera y sin reorganizar.
6. La unidad encargada de MASC no es
preponderante ya que recibe poca
carga de trabajo.
7. Los mandos no participan en la
capacitación y formación continua.
8. La institución no se ha reorganizado
para afrontar el Sistema de Justicia
Penal
Adversarial,
la
estructura
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orgánica no es apta para la operación
de acuerdo a los nuevos protocolos1.
9. Por lo anterior, la institución presenta
grandes índices de rezago en la
atención de casos y bajo índice de
judicialización. Se ha identificado
malas prácticas que impiden o limitan
la investigación requerida para la
solución de delitos de alto impacto.
10. La edad promedio es avanzada en el
personal que pertenece a la policía de
investigación, lo que pondrá en un
dilema laboral a la institución.
11. No se ha equipado adecuadamente al
personal, específicamente a Policías de
Investigación y Peritos con falta de kits
para el procesamiento del lugar de los
hechos.
12. Falta de coordinación entre MP´s y el
primer respondiente.
13. No se ha implementado el Servicio de
Carrera Ministerial, Pericial y Policial, lo
que limita de manera importante el
desarrollo del personal y por tanto de
la institución.
14. Resistencia al cambio para operar
nuevos
esquemas
de
trabajo
orientados
al
Sistema
Penal
Acusatorio.

ANÁLISIS EXTERNO
Oportunidades

Amenazas

1. Crear un liderazgo institucional para que
el Sistema de Justicia mejore en la
entidad.
2. Lograr una coordinación mejorada con
las instituciones de Seguridad y
Procuración de Justicia.
3. Disponibilidad de financiamiento federal
para fortalecer y ampliar programas de

1. Asignación presupuestal del Congreso
para el año fiscal 2019 que no
considere las necesidades reales de la
institución.
2. Perder los casos en audiencia por
investigaciones deficientes a causa de
falta de recursos clave para las

1

Al término del periodo de implementación en junio de 2016, Guerrero se ubicó en el eje de Reorganización
Institucional en el lugar 7 (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018), lo que significo
haber habilitado áreas críticas para el nuevo sistema penal como son: Unidad de Justicia Alternativa (Acapulco y
Chilpancingo con una representación en las 5 regiones restantes), Unidad de Atención Temprana (Acapulco y
Chilpancingo) y un proyecto de nueva ley orgánica que “regularizaba” normativamente estas unidades. A la fecha de
realización del presente informe, el equipo de evaluación ha observado que la situación cambió y que la Atención
Temprana solo se da en una de las agencias del Estado, en la ciudad de Chilpancingo y el resto del territorio se opera
como en el sistema anterior, con mesas de turno y agencias del MP que reciben y procesan las denuncias y querellas
sin especialización del tipo de causa (bajo y alto impacto, con o sin imputado conocido, mediable o no), lo que causa
saturación en el personal disponible y altas cargas de trabajo.
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4.

5.

6.

7.
8.

orden estratégico como el Sistema de
Justicia Penal, Sistema Penal para
Adolescentes, atención a personas
desaparecidas, Delito de Feminicidio y
Sexuales.
Hacer más eficiente la operación si se
implementa el Modelo de Gestión que
contempla la Unidad de Atención
Temprana, los protocolos de las
unidades de MASC, protocolos de
Tramitación
Masiva
de
Casos
y
protocolos de la trilogía investigadora.
Mejorar la coordinación con las Policías
de Prevención, específicamente en las
tareas de Detención en Flagrancia, del
Primer respondiente e Informe Policial
Homologado.
Implementar un sistema de información
interinstitucional para la gestión de las
causas penales y la carpeta de
investigación.
Demostrar a la sociedad que la Fiscalía
es capaz de mejorar.
Contar con la interacción y participación
ciudadana en acciones de prevención del
delito, así como evaluación y difusión de
la labor en materia de Procuración de
Justicia.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

unidades de investigación; aumento de
impunidad.
Inconformidad del personal por no
equiparlo adecuadamente.
Aumento de la incidencia delictiva de
alto impacto.
Incremento de las operaciones de la
delincuencia organizada.
Observaciones de los Organismos de
Derechos Humanos por actuación
deficiente, derivada de la falta de
equipamiento
y
capacitación
de
personal operativo y mandos.
Reclamo de la sociedad y de las
organizaciones por la lentitud de los
procesos penales bajo el marco del
Sistema Penal Acusatorio, ello derivado
de la falta de automatización y
digitalización de los procesos internos
de gestión administrativa.
Inconformidad de la sociedad por el
bajo índice de judicialización2.

9. Factores políticos de riesgo: proceso
electoral, remoción o cambio de
titulares, cambio de política pública en
materia de Procuración de Justicia.

Recomendaciones
Resulta evidente que la Fiscalía General tiene un número importante de áreas de
oportunidad, por lo que se recomienda un proceso de “planeación estratégica” para abordar
de manera ordenada y con prioridades claras para establecer acciones de mejora; a criterio
del equipo evaluador, se identifica como prioritario atender los siguientes puntos:
1. Fortalecer la Unidad de Consolidación del Sistema de Justicia Penal Adversarial,
otorgando atribuciones a nivel de Dirección General y bajo línea directa del Fiscal
General, con personal suficiente que cubra las siguientes áreas: Área Técnica
Jurídica, Evaluación y Seguimiento del Sistema Penal.
2. Establecer acciones estratégicas para la consolidación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio:

2

De acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, en el año 2014 a nivel nacional, fueron ingresados
148 causas penales por cada 100 mil habitantes a la instancia jurisdiccional; para el caso de Guerrero en ese mismo
año, solo se ingresaron 71 causas penales lo que refleja una diferencia muy marcada con respecto al nacional y otros
estados como Nayarit, que en el mismo año reportaba 381 causas penales por cada 100 mil (Consejo Ciudadano,
2019). En el año 2017 las causas vinculadas a proceso fueron 315, lo que representa el 0.14% de 24,510 carpetas
de investigación iniciadas por la Fiscalía en el mismo año (consultar Volumen II, anexo 2, capítulo 4 sección 1 punto
4.1.2 incisos d y f), lo que refleja que la situación persiste.
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3.

4.

5.

6.
7.

a. Normativa interna para establecer acuerdos de funcionamiento de las
unidades de Atención Temprana, de investigación y seguimiento de
resultados.
b. Reorganización de las estructuras organizacionales para ampliar la cantidad
de unidades de Atención Temprana y tramitación masiva de casos.
c. Políticas y acuerdos internos para el funcionamiento de las unidades
conforme a los modelos y protocolos nacionales de operación en el Nuevo
Sistema.
d. Implementación de los mecanismos de funcionamiento (políticas,
procedimientos, protocolos e indicadores de evaluación) para las Unidades
de Atención Temprana y tramitación masiva de casos.
e. Desarrollo de metodologías de trabajo para la trilogía investigadora
tendientes a aumentar el índice de judicialización.
f. Implementar los mecanismos para el desahogo de carpetas de investigación
en rezago (tramitación masiva de casos).
g. Desarrollo de asesores internos y agentes del cambio para la adopción de
los esquemas de trabajo requeridos por el Sistema Penal Acusatorio y los
mecanismos para la conclusión temprana de casos y causas y derivación al
MASC.
h. Reforzar habilidades de gestión y trabajo interinstitucional con otros
operadores de Seguridad y Justicia.
i. Implementación y desarrollo de sistemas de información y gestión
documental de la carpeta de investigación.
j. Implementación de indicadores de desempeño en cada una de las agencias
del MP, unidades de investigación, Atención Temprana y MASC. Los
indicadores tienen que tener énfasis en el desahogo y prontitud de los casos.
k. Desarrollo de mecanismo de seguimiento de resultados.
Equipar de manera urgente a la policía de investigación y peritos con “kit de primer
respondiente” para el procesamiento del lugar de los hechos y la preservación de
indicios y evidencias, ya que son elementos clave en la demostración de la comisión
de un delito. Actualmente es una observación de las más importantes en el informe
sobre la falta de este apoyo.
Establecer un programa de capacitación para mandos medios y superiores con la
finalidad de homologar los conocimientos y criterios entre el personal operativo y
estos niveles jerárquicos. Importante complementar el programa sugerido con
temáticas de “liderazgo, formación de equipos de alto desempeño, comunicación
asertiva y herramientas de productividad en la gestión”.
Desarrollar un equipo de asesores internos (“coach”) que sean expertos en
temáticas que son sensibles para la sociedad: Derechos Humanos, Sistema de
Justicia Penal, Atención Temprana, Amparo, Litigación en Juicio Oral, Integración
de la Investigación en el Sistema Acusatorio entre otros. La finalidad es que
asesoren a las Unidades de Investigación en temas específicos y se aumente la ratio
de éxito en las audiencias y demás mecanismos de Procuración de Justicia.
Desarrollar instructores internos para que el Instituto de Capacitación cuente con
una plantilla flexible de profesionales educadores del personal operativo.
Crear una base de datos de conocimiento sobre el personal capacitado y con
experiencia comprobada en temas técnicos jurídicos que sirva para conformar
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equipos forenses de investigación y litigación muy bien conformados para aumentar
el nivel de efectividad de la Fiscalía en el combate al delito.
8. Invertir en infraestructura digital propia y sistemas de información para la gestión
de las causas penales, así como de inteligencia delictiva.
9. Implementar el Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.
10. Realizar un análisis profundo sobre la antigüedad del personal y la pertinencia de
establecer planes de retiro voluntario con la finalidad de renovar la plantilla de
personal y mantener un estado de fuerza vigoroso.
11. Realizar los presupuestos requeridos para cumplir las acciones propuestas para
presentarlos ante el congreso del estado para su aprobación, con argumentos
sólidos y demostrables de las necesidades que la fiscalía tiene para cumplir su
misión.
12. Establecer mecanismos para prevenir y erradicar malas prácticas en la atención a
los usuarios. En este sentido la participación ciudadana a través de Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC), sería un catalizador para eliminar prácticas nocivas a la
procuración de justicia.
13. Establecer mecanismos para que las OSC participen en la evaluación de los
resultados de la institución para la legitimación de las acciones y apoyo de la
sociedad a la institución del ministerio público y las acciones de investigación.
En la serie de eslabones que comprenden los Sistemas de Seguridad y de Justicia, la Fiscalía
juega un papel preponderante para incidir en los índices de impunidad y cifra negra, por lo
que el recurso FASP debería ser estratégicamente asignado a esta institución, así como el
seguimiento y evaluación puntual y oportuna utilizando indicadores de desempeño ya
creados para medir la eficacia y efectividad, tal es el caso de los “Diez indicadores del
Modelo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal” propuestos por el
SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018) o los
indicadores ya establecidos por INEGI en las “Estadísticas Judiciales en el Marco del Nuevo
Sistema de Justicia Penal en México” (Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2018).

MATRIZ FODA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ANÁLISIS INTERNO
Fortalezas

Debilidades

1. El titular de la Secretaría y su equipo
cercano comprometidos con la mejora
en la seguridad de la entidad.
2. Contar con la Universidad Policial para
la Formación del personal.
3. Personal con mando cuenta con
experiencia operativa.
4. Apoyo de las instancias federales en el
combate al delito.
5. El sistema 9-1-1 se ha posicionado en
la ciudadanía como un canal de

1. La institución no logró el aprovechamiento
los recursos asignados toda vez que no
recibió los correspondiente a la aportación
estatal.
2. No se ha equipado adecuadamente al
personal, específicamente a Policías
Estatales y Custodios con Kit de Primer
Respondiente.
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atención importante, de acuerdo a los
hallazgos del presente estudio.
6. El personal operativo muestra orgullo
hacía la institución.
7. Tener un presupuesto importante para
la operación de la Secretaría.

3. Existe inconformidad por parte del
personal por la falta de equipamiento y
calidad de uniformes3.
4. Falta de convencimiento del personal
operativo
hacia
el
Sistema
Penal
4
Acusatorio .
5. Aparente falta de personal operativo, lo
que causa problemas para la atención y
asistencia del personal a la capacitación ya
que los elementos no pueden o no los
dejan para no desatender la operatividad.
6. Es necesaria la revisión del proceso de
ingreso de nuevos elementos ya que los
mandos reportan que de cada 10 nuevos
reclutados 7 son rechazados por examen
de control de confianza, lo que provoca no
contar con rápida renovación o cubrir
vacantes de policías operativos.
7. Centros penitenciarios sin certificación
nacional que pone en observación los
objetivos de mejora sobre seguridad de
las personas que laboran y las que se
encuentran internas, así como procesos
de reinserción y Derechos Humanos.
8. Los municipios no cuentan con medios
suficientes para la gestión y envío del
Informe Policial Homologado.

ANÁLISIS EXTERNO
Oportunidades

Amenazas

1. Lograr que el Sistema de Seguridad
mejore en la entidad.
2. Lograr una coordinación mejorada con
las
instituciones
de
Seguridad
Municipal y Procuración de Justicia.
3. Disponibilidad
de
financiamiento
federal para fortalecer y ampliar
programas de orden estratégico.
4. Mejorar la coordinación con el MP,
específicamente en las tareas de
Detención en Flagrancia, del Primer

1. Disminución de la asignación federal al
programa de FASP por el reintegro de
recurso financiero no utilizado de ejercicios
anteriores.
2. Inconformidad del personal por no
equiparlo adecuadamente.
3. Aumento de la incidencia delictiva de alto
impacto.
4. Observación de los organismos de
Derechos
Humanos
por
actuación
deficiente, derivada de la falta de

3

Cada una de las “Encuesta Institucional Sobre Seguridad Pública” de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, reflejan
baja percepción de calidad y suficiencia en el rubro de equipamiento (camisolas, pantalón, calzado, chalecos, equipo
balístico, armamento. Es importante observar que la institución realiza entrega de nuevos uniformes y equipamiento
en enero de cada año, haciendo coincidir con el acto de reconocimiento del “día del policía”, lo cual debe incidir sobre
la percepción de calidad durante el inicio del año 2019.
4
En la realización de la “Encuesta Institucional 2018” se identificaron expresiones recurrentes por parte de los
elementos operativos de que el Sistema Penal “deja salir a los delincuentes” o que “el sistema esta en contra de los
policías”, por lo que debe realizarse un estudio minucioso de las causas de tales expresiones.
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respondiente
e
Informe
Policial
Homologado.
5. Implementar
un
sistema
de
información interinstitucional para la
gestión de las causas penales y la
carpeta de investigación.
6. Demostrar a la sociedad que la
seguridad en Guerrero puede mejorar.

equipamiento y capacitación de personal
operativo y mandos.
5. Observaciones de la sociedad civil por
actuación deficiente del policía por
aparente falta de capacitación y fallas en la
aplicación de protocolos a seguir en el
marco del Sistema Penal Acusatorio.
6. Surgimiento de grupos que pretendan
suplir las funciones policiales en el
territorio
guerrerense
(policías
comunitarias) sin capacitación y aplicación
de los protocolos nacionales.

Recomendaciones
La Secretaría de Seguridad Pública es una de las principales instituciones beneficiarias del
FASP, por lo que su asignación debe ser cuidadosamente planificada tomando en cuenta
como eje principal la profesionalización y mejora de las condiciones de los cuerpos de policía
en aspectos formativos, laborales, de equipamiento y permanencia en la institución. Se
tienen las siguientes recomendaciones:

1.

Realizar una revisión de las necesidades de recurso FASP para estimar de manera
adecuada los requerimientos y evitar la no utilización y el reintegro de recursos.

2.

Realizar un análisis profundo sobre la percepción existente del personal operativo de
la calidad del equipamiento recibido, especialmente uniformes y equipo táctico.

3.

Coordinar con el Secretariado Estatal, acciones para la profesionalización del personal
operativo en ámbito de la actuación del Sistema de Justicia Penal, en temas
específicos de detención en flagrancia, puesta a disposición y uso de la fuerza, bajo
el marco de los Programas de Capacitación del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

4.

Desarrollar equipo de expertos en la actuación del policía en campo bajo el marco del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que funjan como asesores del personal
operativo en todo momento. Debería integrarse con el apoyo de MP´s para definir
criterios de actuación entre instituciones que permitan una mejor coordinación
interinstitucional.

5.
6.

Establecer un plan para la certificación y acreditación de los centros penitenciarios.
Establecer las necesidades presupuestales que a nivel estatal se requieran para el
cumplimiento de las acciones requeridas por la Ley Nacional de Ejecución Penal.
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MATRIZ FODA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
ANÁLISIS INTERNO
Fortalezas

Debilidades

1. Cuenta con presupuesto propio y
autonomía.
2. La institución cuenta con suficiente
personal
Jurisdiccional
para
la
resolución
de
causas
penales,
tomando en cuenta la baja carga de
trabajo que llega de la Fiscalía
General.
3. El personal jurisdiccional es altamente
capacitado.
4. Cuenta con infraestructura de salas de
oralidad
penal
y
unidad
de
administración de salas en cada una
de las regiones.

1. La situación financiera de la institución es
muy apretada y no cubre con todas las
necesidades, principalmente laborales.
2. El Instituto de la Defensoría adscrito del
TSJ no cuenta con presupuesto y personal
suficiente5.
3. Se carece de una unidad de consolidación
del Sistema Penal.
4. Se carece de Centro de Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos en
Instancia Judicial.

ANÁLISIS EXTERNO
Oportunidades

Amenazas

1. Lograr que el Sistema de Justicia
mejore en la entidad.
2. Lograr una coordinación con las
instituciones
de
Seguridad
y
Procuración de Justicia.
3. Disponibilidad
de
financiamiento
federal para fortalecer y ampliar
programas de orden estratégico como
el Sistema de Justicia Penal.
4. Demostrar a la sociedad que la justicia
en Guerrero puede mejorar.

1. Asignación presupuestal insuficiente por
parte del Congreso para el año fiscal 2018
que no considere las necesidades reales.
2. Observación de la sociedad por no cumplir
con la creación del Centro Estatal de
Justicia Alternativa.

Recomendaciones

1.

Fortalecer la Defensoría Pública con más personal que cubra el territorio
Guerrerense.

2.

Crear el Centro Estatal de Mediación y dar cumplimiento a la “Ley Nacional De
Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias En Materia Penal”.

3.

Conformar un equipo encargado de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal
que participe en las acciones siguientes:
a. Evaluación y seguimiento de la consolidación.
b. Evaluación y seguimiento al rezago del sistema mixto o inquisitorio.
c. Implementación de indicadores de desempeño.

5

La media nacional de defensores públicos de oficio es de 2.3 personas por cada 100mil habitantes, siendo esta cifra
en Guerrero de 1.4 personas, que comparado con Coahuila, entidad que tiene 6.3 personas por cada 100 mil
habitantes, es evidente que es un área de oportunidad para mejorar el sistema de justicia y que ésta se encuentre
al alcance de la población mediante un servicio de defensoría pública que tenga una cobertura adecuada en la entidad
(Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2018).
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d. Coordinación con otras instituciones.
e. Organizar grupos de asesores o “coach” para la formación y capacitación de
otros operadores del Sistema de Justicia.
f. Implementación de Centro Estatal de Mediación.
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