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RESUMEN

Es propósito de esta investigación revisar el comportamiento de los recursos
económicos aportados al FASP desde 1999 hasta 2009 en el nivel estatal, y
demostrar que la asignación presupuestal ha estado influida, lo cual no
quiere decir que actualmente lo esté, por una distribución discrecional y con
tendencias partidistas. Así como analizar el comportamiento del Fondo de
Seguridad Pública de Baja California Sur (FOSEGBCS) de 1999 a 2008, con
el propósito de calcular, con base en información oficial, los niveles de ejer-
cicio presupuestal del mismo.

PALABRAS CLAVE: FASP, seguridad pública, criterios de asignación,
partidos políticos, ejercicio presupuestal.

ABSTRACT

The main purpose of this investigation is to review the behavior of the economic
resources contributed to the FASP from 1999 to 2009, on state level and to
demonstrate that the budgetary allocation was influenced before, not meaning
that it has been now, for a discretionary distribution and with partisan
tendencies.It is also to analyze the behavior of the  Fondo de Seguridad
Pública de Baja California Sur (FOSEGBCS) from 1999 to 2008, in order to
calculate, based on official information, the levels of its budgetary exercise.

Comportamiento del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal (FASP) y su ejecución: el caso de
Baja California Sur, 1999-2009
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años y meses el tema de la
seguridad pública ha cobrado especial inte-
rés, no sólo por la cobertura en los medios
de comunicación, sino por la insistente críti-
ca hacia el papel del Estado en esta esen-
cial tarea: proteger a los ciudadanos en su
persona y en sus bienes. Es cierto, la autori-
dad al parecer se ha visto rebasada por la
capacidad de organización y penetración de
la delincuencia organizada en la propia so-
ciedad civil y, más grave aún, en las esferas
del ámbito gubernamental.

Para enfrentar este problema social, los
diferentes órdenes de gobierno han desti-
nado importantes sumas de dinero, mayor-
mente provenientes del gobierno federal, a
través del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Dis-
trito Federal (FASP), entre otros mecanismos
de aportación económica, de infraestructu-
ra y de tecnología. En 1998 se creó el FASP,
dentro del Ramo 33, del Presupuesto fede-
ral. Su principal objetivo es fortalecer la in-
fraestructura, el equipamiento y la capaci-
tación de las instituciones de seguridad y
justicia de las entidades federativas.

De entonces a la fecha, el monto anual
de recursos que se asignan a este fondo ha
registrado un comportamiento variable,
como resultado, aparentemente, de la
discrecionalidad con que se define su techo
presupuestal, al menos durante un tiempo,
sobre todo al inicio de la puesta en marcha
de éste. Aunque recientemente los meca-

nismos de cálculo y distribución se han ido
perfeccionando, al considerar una serie de
rasgos que, mediante una formulación es-
pecífica, procuran una mayor objetividad.
De tal suerte que, a partir de 2009, en los
convenios correspondientes, se establece la
proporción de recursos que habrán de apor-
tar los estados y la federación. Hecho que
no ocurría desde la creación de los mismos.

Es propósito de esta investigación revi-
sar el comportamiento de los recursos eco-
nómicos aportados al FASP desde 1999 has-
ta 2009 en el nivel estatal y demostrar que
la asignación presupuestal ha estado influi-
da, lo cual no quiere decir que actualmente
lo esté, por una distribución discrecional y
con tendencias partidistas. Así como anali-
zar el comportamiento del FOSEGBCS de
1999 a 2008, con el propósito de calcular,
con base en información oficial, los niveles
de ejercicio presupuestal del mismo.

DESARROLLO

La seguridad pública satisface los dos atribu-
tos de los bienes públicos: consumo sin rivali-
dad y que no pueden ser excluyentes los mis-
mos bienes públicos, es decir; son para todos.
Por esta razón, su provisión, por naturaleza,
debe y tiene que correr a cargo del Estado.
En México, el artículo 21 constitucional frac-
ción IV determina explícitamente la obligación
de los diferentes órdenes de gobierno para
proveer a la sociedad de seguridad pública.

El presupuesto federal en materia de segu-
ridad pública a través del FASP creció sustan-
cialmente durante el periodo 1999-2009. En
1999, se destinaron 4 mil 715 millones de
pesos, mientras que para 2009, el Fondo
incluyó recursos por el orden de los 7 mil
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millones. Un incremento corriente de
52.4%. No obstante, para los años 2003 y
2004, este Fondo apenas llegaba a los 2
mil 500 millones de pesos. A partir del
2005, los recursos asignados al FASP han
experimentado un importante crecimiento.

La seguridad pública será socialmente
efectiva sólo si protege colectivamente a to-
dos los ciudadanos. Un sistema de seguridad
efectivo no sólo genera beneficios privados a
las personas y a las empresas, como sería una
adecuada protección a la integridad física y a
los bienes e inversiones, sino también permite
la existencia del estado de derecho, cuyos
beneficios, en la esfera social, se traducen en
un ambiente propicio para que los individuos
y las empresas desarrollen sus actividades sin
la incertidumbre de la inseguridad.

De tal suerte que, en esta materia, la
Federación, el Distrito Federal, los estados y
los municipios mantienen esquemas de coor-
dinación en los términos de las leyes corres-
pondientes, para conformar un Sistema Na-
cional de Seguridad Pública. El primer
antecedente de este esfuerzo surgió con la
entrada en vigor de la Ley General que Es-
tablece las Bases de Coordinación del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, divul-
gada en 1995, misma que fue abrogada
mediante el Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación a inicios de 2009
con la entrada en vigor de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

EL SISTEMA DE SEGURIDAD
PÚBLICA EN MÉXICO

El Estado mexicano ha adoptado una defi-
nición muy amplia, por lo tanto compleja,

de seguridad pública que se refleja en el
número de instituciones que conforman al
sistema de seguridad pública y de justicia
penal mexicano. La prevención del delito
se instrumenta desde el poder Ejecutivo,
mediante la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, quien coordina los esfuerzos de preven-
ción en el nivel federal y también tiene el
control de la Policía Federal.

Adicionalmente, la procuración de justi-
cia es la esfera que manejan la Procuraduría
General de la República y las procuradurías
de Justicia estatales, siendo parte del Poder
Ejecutivo Federal. Por otro lado, la admi-
nistración de justicia está manejada por el
Poder Judicial de la Federación; compues-
to por los tribunales, los jueces y magistra-
dos; ellos inician con el proceso judicial una
vez que el Ministerio Público les presenta la
averiguación previa. En el nivel local, en los
estados, se reproduce un esquema similar,
considerando, obviamente, su propio ámbi-
to de competencia.

Finalmente, en la ejecución de sanciones
(sistema penitenciario), el Poder Ejecutivo
vuelve a asumir nuevamente el mando. El
sistema de readaptación social es parte del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y es
administrado por la Secretaría de Seguri-
dad Pública. De igual forma, en las entida-
des se cuenta con un esquema parecido.

EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS
Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)

En 1998 se creó el Fondo de Aportaciones
para Seguridad Pública de los estados y del
Distrito Federal, en el Ramo 33, del Presu-
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puesto federal. Su principal objetivo es for-
talecer la infraestructura, el equipamiento y
la capacitación de las instituciones de segu-
ridad y justicia de las entidades federativas.
En la Ley de Coordinación Fiscal, (ver
anexo) vigente para 2009, se demuestra que
los instrumentos de distribución de recur-
sos se han ido reformando y adecuando de
manera paulatina mediante el concurso y
exigencia de las autoridades locales, para
que se cuente con un mecanismo más trans-
parente y equitativo de distribución de los
recursos provenientes del FASP y que la ca-
pacidad de gestión de los gobiernos estata-
les, en esta materia, sea menos discrecio-
nal; que se adopten mecanismos generales
de coparticipación con carácter más estric-
to y en términos formales.

Criterios de asignación

El artículo 44, párrafo 3, de la Ley de Coordi-
nación Fiscal, vigente para 2009, establece
los criterios para la distribución, con distintas
ponderaciones en la fórmula diseñada, de los
recursos del FASP para las entidades fede-
rativas, destacando los siguientes factores:

• El número de habitantes de los estados y
del Distrito Federal;

• El índice de ocupación penitenciaria;
• La implementación de programas de pre-

vención del delito;
• Los recursos destinados a apoyar las ac-

ciones que en materia de seguridad pú-
blica desarrollen los municipios, y

• El avance en la aplicación del Programa
Nacional de Seguridad Pública en materia
de profesionalización, equipamiento, mo-
dernización tecnológica e infraestructura.

Al momento de la creación de dicho Fondo,
en 1998, los criterios que establecía la Ley
de Coordinación Fiscal y que fue materia
de reforma, eran los siguientes:

• El número de habitantes de los Estados
y del Distrito Federal;

• El índice de ocupación penitenciaria;
• La tasa de crecimiento anual de

indiciados y sentenciados;
• El avance en la aplicación del Progra-

ma Nacional de Seguridad Pública en
materia de profesionalización, equipa-
miento, modernización tecnológica e in-
fraestructura.

Los criterios de Asignación para la Distribu-
ción FASP, aprobados en la XXV Sesión del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, año
2009; y el peso de cada uno de los siete
criterios para efectos de su distribución, es
el siguiente:

• 35.0% para el criterio I. Número de ha-
bitantes de los estados y del Distrito Fe-
deral;

• 10.0% para el criterio II. Índice delictivo;
• 20.0% para el criterio III. Índice de ocu-

pación penitenciaria;
• 10.0% para el criterio IV. Avance en la

aplicación del Programa Nacional de Se-
guridad Pública;

• 20.0% para el criterio V. Proyectos na-
cionales convenidos en proceso;

• 04.0% para el criterio VI. Aplicación de
recursos FOSEG en programas o acciones
de prevención; y

• 01.0% para el criterio VII. Recursos in-
vertidos por los municipios en programas
y/o acciones de Seguridad Pública.
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No obstante que los criterios de asignación se han ido, en lo general,
perfeccionando, sobre todo, a partir de 2006, lo cierto es que el promedio
de incremento en las asignaciones de recursos del FASP de 1999 a 2009,
no resulta del todo equitativo en lo particular. Lo anterior evidencia que al
menos en los montos entregados por el FASP durante el periodo revisado,
existe un sesgo de carácter político-partidista. Esa es la cuestión que se
pretende sustentar en lo sucesivo dentro de esta investigación. Señalada-
mente en los años 2003 y 2004 dicho fondo experimentó un descenso
muy significativo.

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS
A TRAVÉS DEL FASP 1999-2009

Los datos de los acuerdos respectivos del Consejo Nacional de Seguridad
Pública y de la División de Economía y Comercio de la Cámara de Dipu-
tados (Reyes, 2005), señalan que durante los últimos diez años, a través
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se han destinado
en forma ordinaria, a todos los estados de la República y al Distrito Fede-
ral, recursos por el orden de los 51 mil 875 millones de pesos.

Gráfica 1
COMPORTAMIENTO DEL FASP, 1999-2009 FONDO GENERAL

(MILLONES DE PESOS)

FUENTE: (1999-2005) Con datos de Reyes, 2005 y (2006-2009) de Diarios Oficiales de la Federa-
ción (DOF) de los años correspondientes.

Mientras en 1999 el monto total destinado ascendió a 4 mil 715 millones,
para 2009 este Fondo alcanzó la cifra de 6 mil 916 millones de pesos. Un
incremento corriente de 48.5%. No obstante, para los años 2003 y 2004,
este Fondo apenas llegaba a los 2 mil 500 millones de pesos. A partir de
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2005, los recursos asignados al FASP han
experimentado un importante crecimiento.
En promedio, el desenvolvimiento de este
Fondo se sitúa en una aportación anual de
4 mil 716 millones de pesos, cifra similar a
la registrada en 1999.

Distribución del FASP por entidad
federativa 1999-2009

En los últimos 10 años los recursos ordina-
rios destinados a los estados a través del FASP

ascienden a 51 mil 875 millones de pesos.
De este total, sólo 10 estados han concen-
trado casi la mitad de los recursos transferi-
dos por esta vía para atender el problema
de la inseguridad pública.

Cuadro 1
FASP

ESTADOS CON MAYOR APORTACIÓN Y
PROPORCIÓN DE DISTRIBUCIÓN, 1999-2009

Como se puede apreciar en el cuadro ante-
rior, los 10 estados enlistados concentran
25 mil millones de pesos aportados por la
federación al FASP en el periodo 1999-2009.
Es decir, uno de cada dos pesos se entrega
a estas entidades. Entre estos recursos des-
tacan los destinados al Estado de México y
al Distrito Federal con 7.9% y 6.9% del to-
tal, respectivamente, entre estos estados su-
man cantidades superiores a los 7 mil 600
millones de pesos asignados por el gobierno
federal a través del FASP. Complementan
esta lista Veracruz, Jalisco, Baja California,
Chiapas, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas
y Puebla.

Cuadro 2
FASP

ESTADOS CON MENOS APORTACIÓN Y
PROPORCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

FUENTE: (1999-2005) con datos de Reyes, 2005 y (2006-
2009) de DOF de los años correspondientes.

Estado 
1999-2009 

(millones de pesos) Proporción 

México 4,087.1 7.88% 

Distrito Federal 3,576.1 6.89% 

Veracruz 2,511.4 4.84% 

Jalisco 2,323.6 4.48% 

Baja California 2,232.7 4.30% 

Chiapas 2,196.6 4.23% 

Sonora 2,178.5 4.20% 

Nuevo León 2,036.8 3.93% 

Tamaulipas 1,970.6 3.80% 

Puebla 1,937.3 3.73% 

Subtotal 25,050.7 48.29% 

Total  51,875.7 100% 

Estado 
1999-2009 

(millones de pesos) Proporción 

Colima 707.90 1.36% 

Tlaxcala 739.50 1.43% 

Aguascalientes 765.30 1.48% 

Zacatecas 808.10 1.56% 

Campeche  827.60 1.60% 

Querétaro 944.70 1.82% 

Quintana Roo 948.70 1.83% 

Nayarit 962.80 1.86% 
Baja California 
Sur 1,003.80 1.94% 

Morelos 1,041.80 2.01% 

Subtotal 8,750.20 16.87% 

Total 51,875.7 100% 
 FUENTE: (1999-2005) con datos de Reyes, 2005 y (2006-

2009) de DOF de los años correspondientes.
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Por otro lado, en las aportaciones al FASP,
por su menor cantidad de recursos destina-
dos, destacan 10 entidades que, sumadas
resultan poco más de 8 mil 750 millones de
pesos. Apenas 17% del total de recursos
aportados, vía Ramo 33 a los estados en esta
materia. Así, de cada 100 pesos, 17 son
destinados a este grupo de entidades. En
este listado destaca Colima como la entidad
de todo el país que recibe menos recursos
del fondo, con apenas 708 millones de pe-
sos. Adicionalmente, se encuentran
Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas,
Campeche, Querétaro, Quintana Roo y
Nayarit, todos ellos con menos de mil millo-
nes de pesos. Finalmente, Baja California
Sur y Morelos apenas rebasan los mil millo-
nes de pesos provenientes del FASP para el
periodo 1999-2009.

Es significativo no pasar por alto los in-
crementos en las aportaciones al FASP por
cada uno de los estados seleccionados a lo
largo del periodo de revisión. En este con-
texto, se encontró que el promedio de in-
cremento en la aportación de recursos del
FASP hacia los estados que reciben cantida-
des mayores de 39.5%, mientras que el pro-
medio nacional para el mismo periodo se
ubica en 52.4%. Es decir, este grupo de
estados, en promedio, reciben 13% menos
recursos que la media nacional.

No obstante, en esta relación se encuen-
tran estados, como Jalisco y Estado de
México, que vieron incrementadas sus
aportaciones en poco más de 50% para el
periodo. Al mismo tiempo, hay entidades
cuya diferencia en los montos de aporta-
ción al FOSEG se ubicaron en poco más de
30% de incremento, destacándose Sonora
y el Distrito Federal.

Cuadro 3
FASP

ESTADOS CON MAYOR APORTACIÓN Y
PORCENTAJES DE DIFERENCIA RESPECTO A

1999

Estado 
1999-2009 

(millones de pesos) 
Diferencia (%) 

1999-2009 

México 4,087.1 52.8 

Distrito Federal 3,576.1 33.4 

Veracruz 2,511.4 40.8 

Jalisco 2,323.6 55.4 

Baja California 2,232.7 35.5 

Chiapas 2,196.6 41.8 

Sonora 2,178.5 30.9 

Nuevo León 2,036.8 37.5 

Tamaulipas 1,970.6 33.6 

Puebla 1,937.3 33.6 

Subtotal 25,050.7 39.5 

Total 51,875.7 52.4 
 FUENTE: (1999-2005) con datos de Reyes, 2005 y (2006-

2009) de DOF de los años correspondientes.

En el otro segmento, el de entidades que
reciben las menores cantidades del FASP

para enterarlos al FOSEG correspondiente,
se advierte que el promedio de incremen-
to en las diferencias en los montos de
aportación entre 1999 y 2009, se ubica en
64 puntos porcentuales. Lo que significa
que las entidades que durante el periodo
de 1999 a 2009 han recibido menos re-
cursos a través del FASP, en términos pro-
porcionales, han recibido incrementos su-
periores a 12 puntos respecto del promedio
nacional y 25% en comparación con las
entidades que han recibido cantidades
mayores de recursos.

Las entidades que destacan por sus incre-
mentos son Quintana Roo y Nayarit, con más
de 110% de diferencia. Y en ese mismo gru-
po de entidades seleccionadas, sobresalen
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Baja California Sur y Morelos, como aque-
llas que reciben incrementos menores en las
aportaciones del FASP con apenas 32% de
incremento en 10 años de existencia de este
mecanismo financiero de entrega a los esta-
dos con el objetivo de enfrentar la inseguri-
dad pública.

En términos generales, las entidades que
han recibido mayores incrementos en sus
aportaciones son Quintana Roo, Nayarit,
Tlaxcala y Colima, con 117, 112, 98 y 95%,
respectivamente, mientras que el prome-
dio nacional para el periodo de revisión fue
de 52%. Por su parte, entre aquellas que
han recibido incrementos menores desta-
can Campeche con menos de 20%, Tabasco
27%, Sonora 31% y Baja California Sur,
con 32%.

Cuadro 4
FASP

ESTADOS CON MENOR APORTACIÓN Y
PORCENTAJES DE DIFERENCIA

RESPECTO A 1999

Suponiendo que el incremento promedio de
1999 al 2009 en las aportaciones generales
al FASP sea igual a la unidad (52.4% es igual
a 1), se tiene que en el primer segmento de
entidades, este indicador se sitúa en 0.75,
mientras que en el segundo, se ubica en
1.18. Recordemos que el primer grupo de
entidades concentra uno de cada dos pesos
de aportaciones, en tanto el segundo, ape-
nas 17 de cada 100 pesos.

RELACIÓN ENTRE LAS APORTACIONES
FASP Y LA AFILIACIÓN PARTIDISTA

Los recursos aportados a los estados a tra-
vés del FASP no son los únicos dirigidos a
disminuir, primordialmente, la incidencia
delictiva, ya que se diseñan e implementan
una serie de multiprogramas para hacerle
frente a este problema público. No obstan-
te, su destino y aplicación podrían dar un
acercamiento general sobre el funciona-
miento del mencionado instrumento fi-
nanciero y determinar si los alcances de los
programas y acciones implementadas han
contribuido a disminuir la incidencia delic-
tiva. De esta manera, un indicador que
puede ser referencia, es el número de de-
nuncias presentadas ante el Ministerio Pú-
blico, en este caso, del fuero común. Este
tema, sin embargo, no es materia de esta
investigación, aunque sería ilustrativo plan-
tear un ejercicio de comparación y evalua-
ción sobre esta relación.

De acuerdo con el Anexo Estadístico del
II Informe del Gobierno Federal (2008),
en el periodo 1997-2007 se presentaron cer-
ca de 15’781,717 denuncias en el país, lo
que equivale a un promedio de 1’434,702

Estado 
1999-2009 

(millones de pesos) 
Diferencia (%) 

1999-2009 

Colima 707.90 43.9 

Tlaxcala 739.50 97.5 

Aguascalientes 765.30 65.7 

Zacatecas 808.10 66.3 

Campeche 827.60 19.7 

Querétaro 944.70 55.3 

Quintana Roo 948.70 116.6 

Nayarit 962.80 111.6 

Baja California Sur 1,003.80 32.4 

Morelos 1,041.80 32.4 

Subtotal 8,750.20 64.1 

Total 51,875.7  

FUENTE: (1999-2005) con datos de Reyes, 2005 y (2006-
2009) de DOF de los años correspondientes.
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anuales. Suponiendo que, en la percepción
de los ciudadanos y de la propia autoridad,
la incidencia delictiva tiende a
incrementarse, al respecto se tiene que en
1997 se presentaron 1’490,923 y para
2007 se registraron 1’578,680 denuncias
del fuero común, es decir, un incremento
de 17%, respecto de 1997.

Considerando como punto de referen-
cia el primer monto asignado al fondo que
se está analizando, ocurrido en 1999 y to-
mando en cuenta el más reciente, el de
2009, se tiene que éste pasó de 4 mil 715
millones a 6 mil 916 millones de pesos de
acuerdo con lo publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación correspondiente, cuya
diferencia promedio es de 52.4%; sin
embargo, como se argumentó párrafos arri-
ba, hay estados en los cuales la asignación
presupuestal se coloca por arriba o por de-
bajo de este promedio general. La conside-
ración anterior toma importancia cuando se
realiza el análisis por afiliación partidista en
cada uno de las entidades.

De tal suerte que, con los datos obteni-
dos, se realizaron las siguientes agrupacio-
nes en tres grandes segmentos: 1) los esta-
dos gobernados por el Partido Revolucinario
Institucional (PRI) (18); 2) los estados gober-
nados por el Partido Acción Nacional (PAN)
(8), y 3) los estados gobernados por el Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) (6).
Con ese criterio se consideró la diferencia
porcentual entre el monto asignado en 1999
y el monto asignado en 2009 por cada enti-
dad, así como la diferencia versus el pro-
medio general por cada entidad
federativa.Una vez agrupados los estados por
afiliación partidista en el gobierno corres-
pondiente, y considerando que el porcenta-

je promedio de incremento general es igual
a la unidad, es decir, 52.4% es igual a uno;
se tiene que:

Cuadro 5
FASP

ESTADOS GOBERNADOS POR EL PRI 

FUENTE: (1999-2005) con datos de Reyes, 2005 y (2006-
2009) de DOF de los años correspondientes.

a) A los estados gobernados por el PRI les
corresponde un indicador igual a uno, es
decir, sus incrementos promedio son igua-
les al promedio general.

  Diferencia (%) 
1999-2009 

Diferencia vs. 
Promedio 

Quintana Roo 116.6 64.2 
Nayarit 111.6 59.2 
Puebla 48.5 48.5 
Colima 94.6 42.3 
Yucatán  65.3 12.9 
Chihuahua 55.7 3.4 
México 52.8 0.4 

Oaxaca 45.7 -6.7 
Coahuila  43.9 -8.5 

Sinaloa 42.8 -9.5 
Hidalgo 42.7 -9.6 
Veracruz 40.8 -11.6 
Nuevo León 37.5 -14.8 
Tamaulipas 33.6 -18.7 
Durango  32.6 -19.7 
Sonora 30.9 -21.5 
Tabasco 27.0 -25.3 
Campeche  19.7 -32.7 
Promedio 52.4  
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Cuadro 6
FASP

ESTADOS GOBERNADOS POR EL PAN

Con estas consideraciones, se podría argu-
mentar que además de la asignación de re-
cursos vía FASP, por medio de factores y
mecanismos acordados en las sesiones del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, la
variable “partido en el gobierno”, juega un
papel importante en esta distribución, al me-
nos así parece ser.

COMPORTAMIENTO DEL FASP
EN BAJA CALIFORNIA SUR E
INVERSIÓN APLICADA

Resultaría interesante revisar el compor-
tamiento de este fondo de aportaciones a
partir de su aplicación en los programas y
acciones convenidos en ejecución por los go-
biernos estatales. También, es pertinente re-
cordar que estos recursos se integran en un
fideicomiso denominado Fondo de Seguri-
dad de Baja California Sur (FOSEGBCS), en
el cual participan los recursos federales asig-
nados para tal efecto, además de los que
comprometen las administraciones públicas
estatales y, en su caso, los gobiernos muni-
cipales. Dicho instrumento genera rendi-
mientos financieros que se reintegran al
mismo. Es decir, forman parte de la misma
estructura de recursos susceptibles de apli-
cación en los ejes previamente convenidos
en el acuerdo correspondiente.

 Diferencia (%) 
1999-2009 

Diferencia vs. 
Promedio 

Tlaxcala 97.5 45.2 
Aguascalientes 65.7 13.3 
Morelos 64.1 11.7 
Jalisco 55.4   3.0 
Querétaro 55.3   2.9 
San Luis Potosí 51.5  -0.8 
Guanajuato 43.4  -9.0 

Baja California 35.5 -16.9 
Promedio 58.5   

FUENTE: (1999-2005) con datos de Reyes, 2005 y (2006-
2009) de DOF de los años correspondientes.

b) A los estados gobernados por el PAN les
corresponde un indicador de 1.11, es
decir, sus incrementos promedios son su-
periores al incremento promedio general.

Cuadro 7
FASP

ESTADOS GOBERNADOS POR EL PRD

  Diferencia (%) 
1999-2009 

Diferencia vs. 
Promedio 

Zacatecas 66.3 14.0 
Guerrero 47.0  -5.4 
Michoacán 44.0  -8.3 
Chiapas 41.8 -10.6 
Distrito Federal 33.4 -19.0 
Baja California Sur 32.4 -20.0 
Promedio 44.1  

 FUENTE: (1999-2005) con datos de Reyes, 2005 y (2006-
2009) de DOF de los años correspondientes.

c) A los estados gobernados por el PRD les
corresponde un indicador de 0.84, es
decir, sus incrementos promedio son me-
nores al incremento promedio general.
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Gráfica 2
COMPORTAMIENTO DEL FASP, 1999-2009 BAJA CALIFORNIA SUR

(MILLONES DE PESOS)

FUENTE: (1999-2005) con datos de Reyes, 2005 y (2006-2009) de DOF de los años correspondientes.

En el periodo de revisión del comportamiento del FOSEGBCS, el gobierno
federal, a través del FASP, ha destinado recursos por el orden de los 1 mil
millones de pesos (Gráfica 2), es decir, 91 millones de pesos promedio
anual. Por su parte, el gobierno del estado ha aportado 171 millones de
pesos, lo que hace un total de 1 mil 175 millones de pesos radicados al
FOSEG en forma ordinaria. Es decir, a través del FASP se han destinado
85% de los recursos totales de 1999 a 2009 que concentra el FOSEG y,
por su parte, el gobierno del estado ha concurrido con el restante 15%. Lo
anterior, sin considerar rendimientos financieros o aportaciones extraor-
dinarias por alguna de las partes que integran el referido fideicomiso.

Si se revisa año con año el comportamiento de los montos radicados al
FOSEG, se tiene que en el primer año de ejercicio, la federación, a través
del FASP, aportó 70%, mientras que el estado 30%, en términos absolutos
y relativos; ha sido el año que el gobierno estatal ha concurrido con mayo-
res recursos al fideicomiso. En contraste, en el año 2002 se registró el
mayor diferencial y la menor aportación del estado al FOSEG. En esa
fecha, el FASP transfirió poco más de nueve de cada 10 pesos de recursos,
mientras que el estado realizó aportaciones equivalentes a 9% del total.
En los años 2006 y 2007 se guardó una proporción similar. Sin embargo,
la aportación estatal en los dos últimos años se ha ido incrementando
hasta llegar a 20% de los recursos radicados al FOSEG para 2009.
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Gráfica 3
COMPOSICIÓN DEL FOSEG BAJA CALIFORNIA SUR (1999-2009)

FUENTE: con datos de Boletines Oficiales del Gobierno del Estado números 09bis del 14 de marzo
de 1999; 16 del 10 de mayo de 2000; 19 del 10 de mayo de 2001; 40 ext. del 5 de septiembre de
2002; 09 del 10 de marzo de 2003; 19 del 20 de marzo de 2004; 50 ext. del 14 de septiembre de 2005;
16 ext. del 04 de abril de 2006; DOF, 22 enero 2007; DOF, 11 de enero de 2008 y DOF, 31 de
diciembre de 2008.

De acuerdo con datos oficiales del gobierno del estado, hasta el 2008, se
han aplicado recursos del FOSEG cercanos a los 670 millones de pesos,
mientras que las aportaciones ordinarias conjuntas han sido de poco más
de 1 mil millones de pesos. Considerando solo las aportaciones, sin los ren-
dimientos financieros que se generan por la administración del fideicomiso,
se observa en el periodo 1999-2008, un subejercicio del 33% de los recur-
sos. Es decir, sólo se han ejercido 2 de cada 3 pesos ordinarios del FOSEG en
obras y acciones comprometidas en materia de seguridad pública.

Cuadro 8
FOSEGBCS Y SU APLICACIÓN 1999-2008 (MILLONES DE PESOS)

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 

FOSEGBS 148.5 133.5 129.3 53.7 48.0 48.0 96.0 101.9 101.9 140.4 1,001.2  
Ejercido 0.0 2.0 97.1 73.2 61.2 63.7 73.0 105.7 126.4 66.3 668.6 66.8 
 

FUENTE: con datos del Boletines Oficiales del Gobierno del Estado números 09bis del 14 de marzo
de 1999; 16 del 10 de mayo de 2000; 19 del 10 de mayo de 2001; 40 ext. del 5 de septiembre de
2002; 09 del 10 de marzo de 2003; 19 del 20 de marzo de 2004; 50 ext. del 14 de septiembre de
2005; 16 ext. del 04 de abril de 2006; DOF, 22 enero de 2007; DOF, 11 de enero de 2008 y DOF, 31 de
diciembre de 2008 e Informes de Gobierno del Estado de Baja California Sur, Anexos estadísticos,
1999-2008.
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Al respecto, la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) dio a conocer en el mes de
marzo de 2009 los resultados de las
auditorías realizadas a la cuenta pública fe-
deral de 2007; uno de los fondos revisados
correspondió al Ramo 33. Sobre el particu-
lar, la ASF (2007) fiscalizó los recursos y su
aplicación al FOSEGBCS, considerando que
“…dada la amplitud y complejidad del tema
fue necesario analizar diversos aspectos que
abarcan la diversidad de usos que se da a
los recursos federales provenientes del Fon-
do de Aportaciones para Seguridad Públi-
ca, ello demandó solicitar datos sobre los
presupuestos estatales totales y de seguri-
dad pública, la incidencia delictiva, las per-
cepciones salariales de los elementos
policiales, el estado de fuerza en armamen-
to y los gastos de operación de los Centros
de Rehabilitación Social, todo ello con obje-
to de realizar un diagnóstico general que
mostrara lo más claramente posible los ele-
mentos sustanciales de la problemática es-
tatal de seguridad pública…”

Este órgano superior de fiscalización con-
cluyó que “….es posible afirmar que el Con-
venio firmado por la Entidad de Baja
California Sur con el Gobierno Federal a
través de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, no fue satisfecho cabalmente, ya que
incluso a nivel de las metas anuales propues-
tas en los anexos técnicos, no se obtuvieron
los resultados que se preveía…” (ASF, 2007),
y sobre ello, la ASF destaca una serie de
acciones y obras comprometidas que no fue-
ron concluidas de acuerdo a lo establecido
en los anexos técnicos correspondientes,
sobresaliendo las siguientes:

Cuadro 9
AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2007

RAMO 33, FASP BAJA CALIFORNIA SUR

 
Acción 

Convenido-
Programado 

2007 

 
Logrado 2007 

Evaluar a personas mediante 
la aplicación de 5,888 
exámenes. 

2,249 
elementos 

2,168 (96.4%) 

Capacitar mediante cursos de 
formación inicial y continua 

2,234 personas 218 (9.8%) 

Capacitar en formación 
especializada 

584 policías 
municipales 

420 (71.9%) 

Adquisición de armas  146 115 (78.8%) 
Adquisición de vehículos  18  16 (88.9%) se 

adquirieron 40 
según el 
informe de 
gobierno de ese 
año 

Actualización del sistema 
nacional de información 
(licencias de software, pólizas 
de mantenimiento de equipo 
informático y liquidación del 
pago de operación del Centro) 

100% 34.7% 

Infraestructura para seguridad 
pública 

3 obras 2 (66.7%) 
ejerciéndose el 
82.6% de los 
recursos 

 FUENTE: con datos de la Auditoría Superior de la Federa-
ción. Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2007. Tomo X, volumen 4,
X.5. Baja California Sur.

A juicio de la Auditoría Superior de la Fe-
deración, “...un elemento esencial que ex-
plica el incumplimiento parcial de los obje-
tivos, acuerdos, propósitos o metas,
establecidos en el Convenio de la Coordina-
ción que celebraron la Secretaría de Segu-
ridad Pública y el Estado de Baja California
Sur y sus Anexos Técnicos, está estrecha-
mente relacionado con la carencia de cláu-
sulas que obliguen a honrar, mediante las
asignaciones presupuestarias presentes o
futuras, los compromisos establecidos. Es de
resaltar que dicho incumplimiento no está
vinculado con la falta de recursos financie-
ros, ya que como se indicó, se registraron
importantes subejercicios en los cuatro ejes
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estratégicos seleccionados por esta auditoría”
(ASF, 2007).

No obstante lo anterior, en el Convenio
de referencia no se establece una periodici-
dad para la consecución de metas y ejerci-
cio de los recursos, por lo que no contravie-
ne norma alguna. Sin embargo, sí implica la
necesidad de fortalecer los esquemas de
planeación y programación tanto en la eje-
cución de las líneas de acción como en el
uso de los recursos públicos (ASF, 2007).

En este contexto, la Auditoría Superior
de la Federación emitió una recomendación,
consistente en que “…el Gobierno del Esta-
do de Baja California Sur instruya a quien
corresponda para que se coordine con el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, a fin de que se esta-
blezcan criterios para mejorar el cumpli-
miento de los objetivos y metas de los diver-
sos ejes estratégicos, en términos de lo que
al efecto dispongan las cláusulas primera y
segunda del Convenio de Coordinación ce-
lebrado entre la Secretaría de Seguridad
Pública y el Gobierno del Estado de Baja
California Sur; así como los anexos técnicos
que integran dicho convenio, a fin de que se
utilicen eficientemente los recursos públicos
federales que se canalizan a las acciones en
materia de seguridad pública” (ASF, 2007).

En los términos de la atención y descar-
go del proceso de auditoría a la cuenta pú-
blica de 2007 que realizó la Auditoría Su-
perior de la Federación, la entidad considera
una restricción a la cláusula octava del Con-
venio de Coordinación, en donde se refiere
que las reprogramaciones son previo acuer-
do del Consejo Estatal de Seguridad Públi-
ca o el Acuerdo del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, lo que retrasa y compli-
ca las modificaciones correspondientes.

No obstante lo anterior, la ASF señala en
su dictamen que una vez revisadas las actas
del Comité Técnico del FOSEG, “… se detec-
tó que todavía en noviembre de 2008 se
están llevando a cabo reprogramaciones,
licitaciones y liberación de recursos de
2007” (ASF, 2007). Más aún, “… al revisar
la información contenida en las actas FOSEG

de 2007 y 2008, se detectó que al mes de
junio de 2008, aún se estaban solicitando
autorizaciones de reprogramaciones y libe-
ración de recursos de los ejercicios 2004,
2005 y 2006” (ASF, 2007), hecho que se
reproduce en la mayoría de los estados de
la república, con algunas variaciones en los
porcentajes de reprogramación y de
subejercicio anualizado de los recursos que
administra el fideicomiso.

Al respecto, la ASF asevera que:

… el recurrente subejercicio que ha presen-
tado la entidad en los últimos años respecto
de los recursos autorizados mediante el Pro-
grama de Seguridad Pública se debe a que la
fórmula de determinación del monto y distri-
bución de los recursos que se define en el
Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad
Privada (CNSP), en el apartado denominado
«Criterios de Asignación para la Distribución
del Fondo de Aportaciones para la Seguri-
dad Pública de los Estados y del Distrito Fe-
deral (FASP)».

No se está aplicando, ya que a partir de 2005
se otorga el mismo monto y estructura (5,000
millones de pesos con igual participación por
entidad federativa) por lo tanto, la asigna-
ción federal mediante este programa no ha
tomado en cuenta para su distribución el cre-
cimiento de la población; el comportamien-
to de los índices delictivos; el índice de ocu-
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pación penitenciaria; el avance en la aplica-
ción del Programa de Seguridad Pública; y
los montos presupuestarios para los proyec-
tos convenidos en proceso; lo que refleja la
falta de planeación y programación a nivel
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, para realizar sus
funciones de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley General que establece
las bases de Coordinación del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (ASF, 2007).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los recursos aportados a través del FASP, si
bien han experimentado un importante in-
cremento superior de 50% desde que se
creó en 1998, los criterios y mecanismos
de distribución que se aprueban por parte
del Consejo Nacional de Seguridad Pública
aún siguen siendo no del todo eficientes y
no representan, necesariamente, el reflejo
del esfuerzo local por disminuir los índices
delictivos. Es decir, se incentiva a estados con
mayor incidencia delictiva y no se diseñan
criterios acordes a consideraciones particu-
lares o específicas de las localidades o se
implementa un mecanismo compensatorio
eficiente al criterio poblacional, por ejemplo.

Como consecuencia de la capacidad de
gestión de los gobiernos locales, la propor-
cionalidad en las aportaciones conjuntas a
los fondos de seguridad estatales, no ha sido
del todo clara y transparente, a pesar de las
recomendaciones y acuerdos que emite el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, por
el contrario, se expresan niveles importan-
tes de discrecionalidad en compromisos de
“buenos márgenes de negociación”. De tal

suerte, que por vez primera, para 2009, en
el Convenio correspondiente, se especifica
la aportación porcentual que le correspon-
de a cada orden de gobierno, hecho que no
ocurría durante los años anteriores.

Con base en el indicador que se diseñó
en el apartado 5.2, es posible deducir que
la distribución y asignación de los recursos
del FASP a los estados gobernados por el PRI,
es igual a la unidad, es decir, les correspon-
dió un incremento idéntico al promedio ge-
neral de incremento de 1999 a 2009; en
cambio, a los gobernados por el PAN se les
entregaron recursos superiores al promedio,
puesto que su indicador se sitúa en 1.11 y,
finalmente, a los gobiernos perredistas, les
asignaron recursos por debajo de la media
general de incremento, ubicándose con un
factor menor a la unidad, 0.84. La propor-
ción de las aportaciones compartidas entre
el FASP y los gobiernos de los estados para
conformar los fideicomisos que se adminis-
tran a través de los Fondos de Seguridad
correspondientes, es mayoritariamente, de
origen federal. En el caso de Baja California
Sur, esta proporción, durante el periodo
1999-2009, es de 85% de aportación fe-
deral y de 15% de aportación estatal. No
obstante, en otros años esta proporción se
ubicó en 91%-9% y 80%-20%, respectiva-
mente, esta última para 2009.

Sobre los recursos ejercidos por el
FOSEGBCS, el informe presentado por la
Auditoría Superior de la Federación en
marzo de 2009, sobre el Resultado de la
Revisión y Fiscalización Superior de la Cuen-
ta Pública de 2007, destaca que es necesa-
rio diseñar y fijar criterios para mejorar el
cumplimiento de los objetivos y metas de
los diversos ejes estratégicos contenidos en
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los anexos técnicos de ejecución, con el pro-
pósito de que se utilicen eficientemente los
recursos públicos federales [y estatales] que
se canalizan a las acciones en materia de
seguridad pública.

De acuerdo con lo informado por la ASF

para 2007, y por consulta de los informes
de gobierno entre el periodo 1999-2008,
se observaron niveles significativos de
subejercicio presupuestal cercano a 65% de
los recursos del FOSEG, sin considerar ren-
dimientos financieros por concepto de ad-
ministración del fideicomiso. Es decir, dos
de cada tres pesos han sido ejercidos o apli-
cados en este periodo. No obstante lo ante-
rior, en el Convenio de referencia no se esta-
blece una periodicidad para la consecución
de metas y ejercicio de los recursos, por lo
que no contraviene norma alguna. Sin em-
bargo, sí implica la necesidad de fortalecer
los esquemas de planeación y programación
tanto en la ejecución de las líneas de acción
como en el uso de los recursos públicos. Cir-
cunstancia que no es privativa para Baja
California Sur, toda vez que la gran mayoría de
las entidades presentan condiciones simila-
res de rezago en la ejecución de los recursos.

ANEXO
Artículo 44 de la Ley
de Coordinación Fiscal

El Ejecutivo Federal, a través de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, entre-
gará a las entidades el Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública de los Estados
y del Distrito Federal con base en los crite-
rios que el Consejo Nacional de Seguridad
Pública determine, a propuesta de la Secre-

taría de Seguridad Pública, utilizando para
la distribución de los recursos, criterios que
incorporen el número de habitantes de los
Estados y del Distrito Federal; el índice de
ocupación penitenciaria; la implementación
de programas de prevención del delito; los
recursos destinados a apoyar las acciones
que en materia de seguridad pública desa-
rrollen los municipios, y el avance en la apli-
cación del Programa Nacional de Seguridad
Pública en materia de profesionalización,
equipamiento, modernización tecnológica e
infraestructura. La información relacionada
con las fórmulas y variables utilizadas en el
cálculo para la distribución y el resultado
de su aplicación que corresponderá a la asig-
nación por cada Estado y el Distrito Fede-
ral, deberá publicarse en el Diario Oficial
de la Federación a más tardar a los 30 días
naturales siguientes a la publicación en di-
cho Diario del Presupuesto de Egresos de
la Federación del ejercicio fiscal de que se
trate. Los convenios celebrados entre las
partes integrantes del Sistema Nacional y los
anexos técnicos, deberán firmarse en un
término no mayor a sesenta días contados a
partir de la publicación de la información
antes mencionada.

Artículo 45 de la Ley de
Coordinación Fiscal se establece lo
siguiente (en materia de gasto y
asignación de los recursos
provenientes de este Fondo)

Las aportaciones federales que con cargo al
Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Fede-
ral reciban dichas entidades se destinarán
exclusivamente al reclutamiento, formación,
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selección, evaluación y depuración de los re-
cursos humanos vinculados con tareas de se-
guridad pública; al otorgamiento de percep-
ciones extraordinarias para los agentes del
Ministerio Público, los peritos, los policías ju-
diciales o sus equivalentes de las
Procuradurías de Justicia de los Estados y
del Distrito Federal, los policías preventivos
o de custodia de los centros penitenciarios y
de menores infractores; al equipamiento de
las policías judiciales o de sus equivalentes, de
los peritos, de los ministerios públicos y de los
policías preventivos o de custodia de los cen-
tros penitenciarios y de menores infractores;
al establecimiento y operación de la red na-
cional de telecomunicaciones e informática
para la seguridad pública y el servicio telefó-
nico nacional de emergencia; a la construc-
ción, mejoramiento o ampliación de las insta-
laciones para la procuración e impartición de
justicia, de los centros de readaptación social
y de menores infractores, así como de las ins-
talaciones de los cuerpos de seguridad públi-
ca y sus centros de capacitación; al seguimien-
to y evaluación de los programas señalados.
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