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RESUMEN EJECUTIVO  

 

El programa identificado como Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia 

de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México y, en su caso, a las entidades Federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la Función en adelante (FORTASEG), nace en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que indica: 

 

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas”.  

  

Es por ello que, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos. En atención a ello, el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, señala que “la Seguridad  Pública es una función a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y municipios, y que tiene como fines salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos; y además comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción 

de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos 

y la reinserción social del individuo”. 

 

A nivel federal, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público identifica al Subsidio 

FORTASEG como el Programa Presupuestario U007 “Subsidios en materia de Seguridad 

Pública”, a cargo de la Secretaría de Gobernación, además cuenta con una Matriz de 

Indicadores para Resultados (o MIR), en donde se definen los objetivos estratégicos y de 

gestión. El objetivo estratégico de Fin en la MIR Federal, es: “Contribuir a mejorar las 

condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de las instituciones de 

seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio y la implementación de 

Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
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Pública”. En propósito define “Las instituciones de seguridad pública municipales de los 

beneficiarios del subsidio se fortalecen al contar con elementos con características para ser 

certificados (aprobación en control de confianza, en desempeño y en competencias 

básicas)”. En Componentes presenta a cuatro conceptos enfocados a las instituciones de 

seguridad pública municipal, y en actividad identifica a la aplicación de los recursos 

enfocados a los programas con Prioridad Nacional y la transferencia de los recursos a los 

beneficiados.  

 

A nivel municipal, Othón P. Blanco, no cuenta con MIR propia y en consecuencia carece de 

fichas técnicas para el seguimiento de los indicadores estratégicos y de gestión, que si bien 

es cierto el programa no pide su elaboración, es convenientes contar con ella para obtener 

un mejor manejo en el avance y logros del programa. 

 

La operatividad del FORTASEG en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo cumple 

con la normatividad aplicable desde la ministración de los recursos, los procesos y 

subprocesos pertinentes para la entrega, recepción y ejercicio; los Convenios Específicos, 

los lineamientos aplicables y la calendarización de distribución de los recursos. 

 

Se encontró que el Subsidio FORTAEG está alineado y vinculado con los objetivos, 

estrategias y metas en la planeación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2022, Plan Municipal de Desarrollo de Othón P. Blanco 2016-

2018. 

 

En el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, Ente Público responsable de la 

administración, ejecución y resultados de la aplicación de los recursos del FORTASEG, 

ejerció el subsidio de los siguientes Programas de Prioridad Nacional. 
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Como parte de los resultados principales, se identificaron los hallazgos, el cumplimiento del 

desempeño de los Programas de Prioridad Nacional de la siguiente manera: 
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En ese contexto, dentro de los SUBPROGRAMAS de Prioridad Nacional, el Municipio 

ejerció el subsidio de la siguiente manera: 

 

 

 

De la información proporcionada por el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, no se 

identificó algún documento que permita realizar un análisis de la eficiencia de la cobertura. 

Sin embargo, es importante que se elabore una guía de apoyo FORTASEG, la cual 

contenga información en materia jurídica, administrativa y de gestión (diagramas de flujo), 

con el propósito de ser una herramienta de consulta permanente y en apoyo al cumplimiento 

oportuno de los compromisos contraídos; así mismo es recomendable que se realice un 

plan estratégico para agilizar los procesos de adquisición de bienes y servicios, que permita 

acceder a los recursos Concursable, como también a las reprogramaciones de las acciones 

que presenten economías, sin llegar a comprometerlos a un subejercicio. 

 

Respecto a la cobertura de los recursos, se considera que no son suficientes para atender 

las necesidades que se presentan a nivel municipal, Othón P. Blanco, aunado a que el 

municipio beneficiado no cuenta con un programa presupuestario municipal en materia de 
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seguridad pública que permita identificar la complementariedad a FORTASEG y en su 

momento atender los índices delictivos que se presentan en la localidad. 

 

Lo anterior, es porque los recursos ministrados en el ejercicio 2017, al municipio de Othón 

P. Blanco fueron de $13,143,729.00, y la coparticipación que aportó es por $ 2,628,745.80, 

ambos recursos fueron destinados prioritariamente en Prevención Social de violencia y la 

delincuencia con participación ciudadana; Fortalecimiento de las capacidades de 

evaluación en control de confianza; Profesionalización de las instituciones de seguridad 

pública; Fortalecimiento de programas prioritarios locales de la institución de seguridad 

pública de impartición de justicia; Red nacional de radiocomunicación y en la 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, 

programa de prioridad nacional; quedando pendiente de atender a los programas de 

prioridad nacional identificados como Sistema Nacional de Información (Base de Datos) y 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana. 

 

En cuanto al comportamiento de la incidencia delictiva en el municipio aun y cuando este 

ha accedido en dos ejercicios es necesario redoblar los esfuerzos para ver reflejado la baja 

de la incidencia delictiva fin que persigue el subsidio. 

 

Fuente: Datos Abiertos. Incidencia Delictiva del Fuero Común. Centro Nacional de Información, Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

En cumplimiento con los artículos 26 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 166 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

1° primer párrafo, 3, último párrafo, 7, fracción VII, del Presupuesto de Egresos de la 

Federación ejercicio fiscal 2017; 1, 2 fracción LI, 78, 85, 110, 111 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62 y 79 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 49, Fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; 1º de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; se labora la presente Evaluación 

Específica del Desempeño al Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia 

de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México y, en su caso, a las entidades Federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la Función en adelante (FORTASEG), por el municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo. 

 

Derivado de dicha obligación, el Comité del Sistema de Evaluación de Desempeño del 

Gasto Federalizado Municipal  emitió el Programa Anual de Evaluaciones 2018, en donde 

contempla entre otros programas presupuestarios a ser evaluados, al Subsidio para el 

Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 

Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función, conocido por sus 

abreviaturas como FORTASEG. 

 

Los términos de referencia están sostenidos en indicadores estratégicos y de gestión, 

permitirán conocer el avance y el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas, con 

el análisis a dichos indicadores y sustentado con la documentación e información 

proporcionadas por las áreas que operan el programa en dicho municipio, permitió elaborar 

el presente informe final de evaluación.  

 

Es importante precisar que la presente evaluación tiene como objetivo general el evaluar el 

desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTASEG, con el fin de 
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mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, 

optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.  

 

Como objetivos específicos el Programa FORTASEG, busca:  

✓ Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el 

cumplimiento de metas.  

✓ Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.  

✓ Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.  

✓ Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, 

retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes.  

✓ Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.  

✓ Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).  

 

La Evaluación Específica del Desempeño atiende a 5 temas o capítulos y 5 Anexos que se 

desarrollaron mediante un análisis de gabinete con la información proporcionadas por las 

áreas que operan el programa en el municipio, de la siguiente manera:  

 

Tema I. Características.  

Contiene las características del Subsidio, contempla la definición, 
justificación, población beneficiaria o área de enfoque de los bienes y 
servicios que se producen y proveen, y la ejecución del gasto. Analiza 
la contribución y alineación de las acciones realizadas, con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2022, y el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018; y analiza si existen 
interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias con otros 
Programas municipales, estatales y/o federales. 

Tema II. Operación.  

Analiza la normatividad aplicable al Subsidio, que implica los 
lineamientos de ejecución y operación; documentos organizacionales 
y de procedimientos aplicables a nivel local por parte del Ente Público 
ejecutor, para la producción y entrega/recepción de los bienes y 
servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan con 
los recursos.  

Tema III. Evolución de la 
Cobertura. 

Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año evaluado 
y el inmediato anterior. (2016-2017).  

Tema IV. Resultados y 
Ejercicio de los 
Recursos. 

Analiza el ejercicio de los recursos en términos de eficacia, eficiencia, 
economía y transparencia la ejecución y cumplimiento de resultados 
con base en indicadores estratégicos.  
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Tema V. Conclusiones 
Detalla un análisis cualitativo y cuantitativo del resultado de la 
evaluación. 

Anexo 1. 
Análisis FODA: Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas, y Recomendaciones 

Anexo 2. Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Anexo 3. Hallazgos (máximo dos cuartillas) 

Anexo 4 
Fuentes de Información (Base de datos de gabinete utilizadas para el 
análisis en formato electrónico y/o impreso) 

Anexo 5 
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 
(CONAC). 
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Capítulo I. Características del 

FORTASEG. 
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1. Características del FORTASEG. 

 

El Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 

entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG), 

tiene por objeto apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública 

a los Beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento 

personal de las y los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, en 

alineación con los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas aprobados por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública.1 

 

El Programa se encuentra regulado por los LINEAMIENTOS que emite el Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que se publican en el Diario Oficial 

de la Federación cada año, para el ejercicio fiscal 2017 fueron publicados el 25 de enero 

de 2017; en los cuales se establecen las disposiciones para la gestión, administración, 

ejercicio, seguimiento, verificación y evaluación de los recursos y metas del Subsidio para 

el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas 

que ejerzan de manera directa o coordinada la función, así como dar a conocer la fórmula 

de elegibilidad y de distribución de los recursos, el listado de municipios y demarcaciones 

territoriales Beneficiarios y el monto de asignación.2 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 contempló la 

cantidad de 5,000 mdp para el otorgamiento del Subsidio FORTASEG, de los cuales, 78.3 

mdp se destinaron para gastos indirectos y de operación del subsidio; y el resto 4,921.7 

mdp fueron entregado a los municipios mediante la fórmula de elegibilidad, para 

cumplimiento de los Programas con Prioridad Nacional que se convienen en los anexos 

técnicos suscritos por el Secretariado Nacional de Seguridad Pública con los municipios 

beneficiados y los gobiernos de los entidades federativas. 

                                                           
1 Artículo 2 de los LINEAMIENTOS FORTASEG 2017. 
2 Artículo 1° de los LINEAMIENTOS FORTASEG 2017. 
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El Subsidio FORTASEG para su ejercicio se realiza mediante la distribución a los siguientes 

Programas con Prioridad Nacional 3 de los cuales el municipio en concertación con el 

Secretariado Nacional de Sistema Nacional de Seguridad Pública establece a cuál de ellos 

se les otorga recursos para su aplicación.  

I. 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;  

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial;  

III.  Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial;  

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 

Complementarios;  

V. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, y  

VI. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 

Ciudadanas. 

 

El programa contempla como población beneficiaria a los jóvenes que se beneficiaron en 

la ejecución del sub-programa de prevención social de violencia y la delincuencia con 

participación ciudadana, a los elementos que participaron en el Programa de Desarrollo, 

Profesionalización y Certificación Policial y como área de enfoque de los bienes y servicios 

que otorgan en el Programa Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento a la operación 

policial.  

 

De acuerdo con el convenio específico de adhesión celebrado entre el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Quintana Roo y el 

Municipio, para los recursos del FORTASEG. el municipio de Othón P. Blanco atendió a los 

siguientes Programas de Prioridad Nacional:  

                                                           
3 Artículo 8 de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 

seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de México y, en su caso, a las entidades 

federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017. 
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I. 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;  

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial;  

III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial;  

IV. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

 

Para ello, la Federación destinó recursos que ascendieron a $13´143,729.00 pesos; al 

tiempo que el Municipio completó los recursos necesarios para el cumplimiento del “objeto” 

del convenio, con el 20% de los recursos federales otorgados a manera de compartición y 

que ascienden a $2´628,745.80 pesos. De esa forma, el Financiamiento Conjunto pactado 

en el “CONVENIO”, integrado por las aportaciones federal y el municipio, sumó la cantidad 

de $15´772,474.80 pesos.  

 

Es importante señalar que a nivel Federal el Subsidio FORTASEG cuenta con la 

contribución y alineación de las acciones realizadas, al Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, y en el Plan Municipal de Desarrollo 

2016-2018; que permiten mejorar los objetivos del programa. 
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II. OPERACIÓN. 

 

En los LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 

desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera 

directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017, contempla  en el artículo 1° que 

FORTASEG tienen por objeto establecer las disposiciones para la gestión, administración, 

ejercicio, seguimiento, verificación y evaluación de los recursos y metas del Subsidio, así 

como dar a conocer la fórmula de elegibilidad y de distribución de los recursos, el listado de 

municipios y demarcaciones territoriales Beneficiarios y el monto de asignación. 

 

En ese contexto, la normatividad de legalidad que sustenta la función del FORTASEG, es 

la siguiente: 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE DEL FORTASEG 2017, EN SU PROPÓSITO, PLANEACIÓN 

Y SEGUIMIENTO 

Nombre de la Disposición Legal Artículo Contenido 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  

Artículo 21. 

Dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende 
la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.  

Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 

Artículo 2. 

La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y 
la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los 
delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 
sentenciado.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 

Meta I 
“México en 
Paz” 

Entre los objetivos: 
1.3 “Mejorar las condiciones de seguridad pública”  
1.4 “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial 
y transparente”,  
 

Se contemplan diversas estrategias y líneas de acción orientadas a la 
prevención del delito; la coordinación efectiva entre instancias y órdenes 
de gobierno en materia de seguridad; la generación de información y 
comunicaciones para mejorar la seguridad; la implementación de un 
nuevo modelo de operación institucional en seguridad pública y 
procuración de justicia que genere mayor capacidad para probar los 
delitos; el rediseño del servicio profesional de carrera en los operadores 
del Sistema de Justicia Penal. 
 

Programa Sectorial de 
Gobernación 
2013-2018 
DOF 12/12/2013 

Objetivo 2 
 

El objetivo 2 “Mejorar las condiciones de seguridad y justicia”, y  
Las estrategias 2.2 “Promover la transformación institucional y fortalecer 
las capacidades de las fuerzas de seguridad”, 2.3 “Coordinar la política 
para la prevención social de la violencia y la delincuencia con organismos 
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NORMATIVIDAD APLICABLE DEL FORTASEG 2017, EN SU PROPÓSITO, PLANEACIÓN 

Y SEGUIMIENTO 

gubernamentales, académicos, privados y ciudadanía”, y 2.6 “Impulsar la 
implementación del Sistema Penal Acusatorio”, orientadas a mejorar las 
condiciones de seguridad y justicia, enmarcadas en la nueva política 
pública en la materia definida por el Gobierno de la República. 
 

Programa Nacional de Seguridad 
Pública 2014-2018 
DOF 30/04/2014 

Estrategias 

Entre sus estrategias, contempla: desarrollar y fortalecer mecanismos de 
coordinación efectiva entre el Gobierno de la República, las entidades 
federativas y los municipios; fortalecer la profesionalización, la 
infraestructura y el equipamiento de las instituciones policiales del país; 
impulsar la especialización de los integrantes de las instituciones 
policiales del país; fortalecer los sistemas para el intercambio de 
información y fomentar su uso en los tres órdenes de gobierno, así como 
capacitar a las instituciones policiales del país para la correcta aplicación 
del Sistema Penal Acusatorio. 
 

Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017. DOF: 30/11/2016. 
 

Artículo 8 

Determina la cantidad de $5,000,000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad  pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su 
caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función; además de contemplar que los lineamientos 
incluirán los requisitos y procedimientos para la gestión, administración y 
evaluación de los recursos, mismos que establecerán, entre otros, los 
plazos para la solicitud y entrega de recursos, así como el porcentaje de 
participación que deberán cubrir los beneficiarios como aportación; la 
fórmula de elegibilidad y distribución de recursos, la lista de municipios y 
demarcaciones territoriales beneficiarios del subsidio y el monto de 
asignación correspondiente a cada uno. 
 

Acuerdo 03/XXXVIII/15. 
Del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, en su 
Trigésima Octava Sesión 
Ordinaria celebrada el 21 de 
agosto de 2015. 

 

Se aprueban los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y su estructura, así como los Programas con Prioridad Nacional 
para alcanzarlos, vinculados al ejercicio del fondo, subsidios y demás 
recursos de carácter federal que se otorguen a las Entidades Federativas, 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 
materia de seguridad pública. 
 

Anexo del Acuerdo 
03/XXXVIII/15. Del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, en 
su Trigésima Octava Sesión 
Ordinaria celebrada el 21 de 
agosto de 2015. 

Artículo 6 

Se establece que la aplicación de los recursos federales derivados del 
fondo, subsidios y demás recursos de carácter federal para el apoyo de 
la seguridad pública en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública se orientarán al cumplimiento de los Ejes Estratégicos, 
Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas aprobados, sin 
menoscabo de lo establecido en las disposiciones legales aplicables. 
 

Acuerdo entre los tres Poderes de 
la Unión para la Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal.  
Publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de junio de 
2016. 

 

El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, promueve el Acuerdo entre los tres Poderes de la Unión 
para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, para el logro y 
consolidación del sistema. 

Acuerdo 04/XL/16. Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, en 
su Cuadragésima Sesión 
Ordinaria, celebrada el 30 de 
agosto de 2016. 

 

Se aprueba que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública funja como enlace operativo del Poder Ejecutivo e 
integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del 
Sistema de Justicia Penal, a partir del 15 de octubre de 2016. 

Acuerdo 03/XLI/16. Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, en 
su Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria, celebrada el 20 de 
diciembre de 2016 

 

Se aprueba la actualización del Programa Rector de Profesionalización, 
exhortando a las entidades federativas a implementarlo, especialmente 
los contenidos que coadyuvan a la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal 
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NORMATIVIDAD APLICABLE DEL FORTASEG 2017, EN SU PROPÓSITO, PLANEACIÓN 

Y SEGUIMIENTO 

Acuerdo 04/XLI/16 Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, en 
su Cuadragésima Primera Sesión 
Ordinaria, celebrada el 20 de 
diciembre de 2016. 

 

Se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública a diseñar, en coordinación con las instancias competentes, el 
modelo de seguimiento y evaluación de la fase de consolidación del 
Sistema de Justicia Penal en los tres órdenes de gobierno. 

Lineamientos FORTASEG  
Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
DOF 25/01/2017 

 

Se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su 
caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017. 

Modificación Lineamientos 
FORTASEG  
Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
DOF 19/09/2017 

 
Se modifican los “Lineamientos” emitidos el 25 de enero 2017, donde se 
ajusta la Bolsa de recursos Concursable del subsidio. 

 

 

En ese sentido, el Municipio de Othón P. Blanco, como ente público beneficiado de los 

recursos de los FORTASEG en los ejercicios 2016 y 2017, se apegó a los criterios de 

elegibilidad y distribución conforme a un procedimiento que involucra la aplicación de dos 

fórmulas:  

 

a. Elegibilidad. Define la lista de beneficiarios que podrán acceder al subsidio del 

universo de 2,458 municipios del país, la fórmula que contempla los criterios de 

Población, Estado de Fuerza, Combate a la Delincuencia y Características 

Municipales (Zona turística, fronteriza, conurbada y con alguna afectación 

geográfica), la cual selecciona a solo 300 municipios beneficiarios. 

 

b. Distribución. Derivado de la fórmula de elegibilidad, se determina el monto de 

ejecución para el municipio, esta distribución define un ranking o posicionamiento 

de entre los 300 municipios beneficiarios, de ello el Municipio de Othón P. Blanco, 

se encuentra en lugar 88 entre un rango de inversión por alrededor de los 13 MDP. 
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Entidad Federativa 
Beneficiario 

(Municipio/Demarcación 
Territorial) 

Monto de Asignación 
(Pesos) 

2016 y 2017 

Ranking por 
inversión 

federal 

Baja California Mexicali 76,492,747.00 1 

Tamaulipas Tampico 13,173,997.00 87 

Quintana Roo Othón P. Blanco 13,143,729.00 88 

Campeche Campeche 13,082,574.00 89 

Zacatecas Sombrerete 10,000,000.00 300 

 

 

El objetivo del FORTASEG es apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de 

seguridad pública a los beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el 

equipamiento personal de las y los elementos policiales de las instituciones de seguridad 

pública, en alineación con los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas 

aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 4 

 

De igual manera, el municipio con la operación del programa FORTASEG impacta a su 

población como beneficio directo en la siguiente distribución: 

 

Datos de población, 20105 

Población del 
municipio 

% con respecto 
a la población 
del municipio 

% con respecto 
a la población 

total del estado 

Hombres 121,906 49.85 18.11 

Mujeres 122,647 50.15 18.80 

Total 244,553 100.00 18.45 

 
 

                                                           
4 Artículo 2 de los LINEAMIENTOS FORTASEG, ejercicio 2017. 
5, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
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Población por grupos de edad, 20106 

Grupo de edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

0 a 2 años 6,646 6,443 13,089 50.78 49.22 

3 a 5 años 7,102 6,827 13,929 50.99 49.01 

6 a 14 años 21,959 21,127 43,086 50.97 49.03 

15 a 17 años 7,904 7,743 15,647 50.51 49.49 

18 a 24 años 16,453 16,679 33,132 49.66 50.34 

25 a 59 años 51,681 54,639 106,320 48.61 51.39 

60 años y más 9,670 8,710 18,380 52.61 47.39 

 

Con motivo de la asignación de los recursos para el Subsidio de FORTASEG, el Municipio 

de Othón P. Blanco, Quintana Roo realizó una inversión en el 2017 en los siguientes 

Programas y Subprogramas de Prioridad Nacional.  

 

 

Cuadro No. 1. Recursos del FORTASEG 2017 asignados  
al Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

Programas con Prioridad Nacional 
Aportación 
FORTASEG 

Coparticipación 

Desarrollo de Capacidades en las instituciones Locales para 
el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública.  

$2,000,000.00 0.00 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.  2,942,304.64 $2,628,745.80 

Tecnología, Infraestructura y Equipamiento de apoyo a la 
operación policía. 

7,691,051.46 0.00 

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

$510,372.90 0.00 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 0.00 0.00 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncia Ciudadana.  

0.00 0.00 

Total $13,143,729.00 $2,628,745.80 
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Cuadro No. 2. Recursos del FORTASEG 2017 asignados al  
Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo  

Sub-programas con Prioridad Nacional 
Aportación 
FORTASEG 

Coparticipación 

Prevención Social de violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana.  

$2,000,000.00 0.00 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en 
control de confianza. 

$478,304.64 0.00 

Profesionalización de las instituciones de seguridad 
pública. 

$2,464,000.00 $2,628,745.80 

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de la 
institución de seguridad pública de impartición de justicia.  

$7,259,051.46 0.00 

Red nacional de radiocomunicación  $432,000.00 0.00 

Sistema de videovigilancia. 0.00 0.00 

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

510,372.90 0.00 

Sistema Nacional de Información (Base de Datos) 0.00 0.00 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncia Ciudadana. 

0.00 0.00 

Total $13,143,729.00 $2,628,745.80 

 

 

 

Cuadro No. 3. Recursos de Seguridad Pública Municipal de Othón P. Blanco, 2017. 

Programas con Prioridad Nacional 
Aportación 

Municipal *** 
Aportación 
FORTASEG 

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.  

0.00 0.00 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.  0.00 $2,628,745.80 

Tecnología, Infraestructura y Equipamiento de apoyo a la 
operación policía. 

0.00 0.00 

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

0.00 0.00 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 0.00 0.00 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncia Ciudadana.  

0.000 0.00 

Otro programa (detallarlo) 0.00 0.000 

Total 0.00 $2,628,745.80 
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Cuadro No. 4. Recursos de Seguridad Pública Municipal de Municipio de Othón P. Blanco, 2017. 

Sub Programas con Prioridad Nacional 
Aportación Municipal 

*** 
Aportación 
FORTASEG 

Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana  

0.00 0.00 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control 
de Confianza 

0.00 0.00 

Profesionalización de las instituciones de las instituciones de 
seguridad pública  

0.00 $2,628,745.80 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 
Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia  

0.00 0.00 

Red Nacional de Radio comunicación   0.00 0.00 

Sistema de Videovigilancia  0.000 0.000 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 0.00 0.00 

Otro programa (detallarlo) 0.00 0.00 

Total 0.00 $2,628,745.80 

 

*** Nota: El municipio Othón P. Blanco, no tiene identificado algún programa de seguridad 

pública municipal, que permita identificar la complementariedad de los Programas de 

Prioridad Nacional.   
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2. ¿Cuál es la contribución del FORTASEG a los Objetivos Nacionales? 

EL Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde su operación 

del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), hasta su cancelación y 

evolución al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) presenta una 

alineación congruente al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de la siguiente manera: 

Cuadro No. 5 Identifique la contribución del FORTASEG a los Objetivos Nacionales de Desarrollo 

Eje del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 
Meta Nacional I. México en Paz. 

Objetivo del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 

1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública. 

1.4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial. 

Estrategia del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018  

1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades 

de las fuerzas de seguridad 

1.4.1. Abatir la impunidad. 

1.4.2. Lograr una procuración de justicia efectiva. 

1.4.3. Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia 

de justicia para recuperar la confianza ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de Acción del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Estrategia 1.3.1. 

Coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de violencia, a 

partir de las causas y en función de las variables que propician las 

conductas antisociales, así como de la suma de los esfuerzos de 

organizaciones sociales, participación ciudadana, sector académico y de 

especialistas.  

 

Aplicar una campaña de comunicación en materia de prevención del 

delito y combate a la inseguridad  

 

Dar seguimiento y evaluación de las acciones de la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia.  

 

Crear y desarrollar instrumentos validados y de procedimientos para la 

prevención y detección temprana de actos y condiciones que puedan 

auspiciar la comisión de delitos que afecten el funcionamiento del sistema 

social.  

 

De la Estrategia 1.3.2. 
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Cuadro No. 5 Identifique la contribución del FORTASEG a los Objetivos Nacionales de Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de Acción del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-

2018  

 

 

 

 

 

 

Establecer una coordinación efectiva entre instancias y órdenes de 

gobierno en materia de seguridad.  

 

Generar información y comunicaciones oportunas y de calidad para 

mejorar la seguridad.  

 

Orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque de resultados, 

transparente y sujeto a la rendición de cuentas. 

 

De la Estrategia 1.4.1. 

Implantar un Nuevo Modelo de Operación Institucional en seguridad 

pública y procuración de justicia, que genere mayor capacidad de probar 

los delitos. 

 

De la Estrategia 1.4.2. 

Mejorar la calidad de la investigación de hechos delictivos para generar 

evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte científico y sustento 

legal. 

 

De la Estrategia 1.4.3. 

Desarrollar criterios de selección y evaluación del desempeño y 

competencias profesionales. 
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3. ¿Cuál es la contribución del FORTASEG a los Objetivos Estatales? 

 

El Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo 2016-2022, presenta un compromiso en 

seguridad pública plasmado en el Eje 2. Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho. 

De ello en el siguiente cuadro de texto se presenta la alineación siguiente: 

 

Cuadro No. 6 Contribución del FORTASEG a los Objetivos del Plan Estatales de Desarrollo 

Eje del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022  
Eje 2. Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho. 

Objetivo del Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2022  

Programa 6. Capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos policiales: 

Fortalecer los cuerpos policiales para proteger a los ciudadanos y consolidar un 

estado seguro.  

 

Programa 7. Equipamiento y tecnología para la seguridad: Fortalecer las 

herramientas en materia de seguridad a fin de mejorar la capacidad de respuesta 

e inteligencia policial en la prevención y combate a la delincuencia. 

 

Programa 8. Corresponsabilidad en la prevención del delito y responsabilidad vial: 

Incluir a la ciudadanía en la prevención de la delincuencia y la seguridad vial, para 

crear comunidades seguras. 

Estrategias del Plan 

Estatal de Desarrollo 

2016-2022  

Programa 6. Capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos policiales: 

Trabajar de manera coordinada e interinstitucional con todos los niveles de 

gobierno para combatir y prevenir de manera eficaz el delito, atendiendo a los 

lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 

ámbito de la competencia estatal. 

 

Programa 7. Equipamiento y tecnología para la seguridad: Modernizar y ampliar 

la infraestructura física y tecnológica en materia de seguridad; así como el 

equipamiento a los cuerpos policiales. 

 

Programa 8. Corresponsabilidad en la prevención del delito y responsabilidad vial: 

Desarrollar esquemas y herramientas de corresponsabilidad para la prevención del 

delito y fomento a la educación vial. 

 

 

 

 

 

Líneas del Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2022  

 

Programa 6. Capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos policiales: 

2.6.2 Impulsar la certificación del estado de fuerza estatal. 

2.6.5 Generar esquemas de especialización al estado de fuerza, para focalizar la 

implementación de estrategias en materia de seguridad. 

2.6.7 Cumplir con todas las evaluaciones requeridas para el ingreso, permanencia, 

renovación de vigencia y promoción de personal.   

2.6.9 Promover la homologación salarial de los cuerpos de seguridad (policías y 

custodios). 
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Cuadro No. 6 Contribución del FORTASEG a los Objetivos del Plan Estatales de Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas del Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.10 Mejorar las condiciones laborales de los policías, mediante la revisión de la 

jornada laboral, homologación de salarios, mejorar las prestaciones de ley, entre 

otros. 

2.6.12 Impulsar, en coordinación con todas las instituciones de seguridad pública, 

un esquema de vinculación estratégica y homologación de procedimientos. 

2.6.15 Coordinar un programa de capacitación y profesionalización para los 

elementos de las policías estatales y municipales. 

2.6.20 Integrar, en coordinación con las instancias de seguridad pública, Informes 

Policiales Homologados. 

2.6.24 Dar cumplimiento, en el ámbito de su competencia a las responsabilidades 

que deriven del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

2.6.25 Implementar, en coordinación con los gobiernos municipales, un programa 

de homologación y fortalecimiento a las instituciones de seguridad pública. 

2.6.26 Actualizar y aplicar la normatividad vigente a la Secretaría de Seguridad 

Pública Estatal. 

2.6.27 Implementar el servicio profesional de carrera policial. 

2.6.29 Fortalecer la defensa jurídica del personal policial en la actuación policial. 

 

Programa 7. Equipamiento y tecnología para la seguridad: 

 

2.7.1 Dotar a los cuerpos de seguridad pública con el equipamiento y unidades 

policiales. 

2.7.2 Adquirir tecnología de punta en materia de investigación policial. 

2.7.5 Promover, en coordinación con los gobiernos municipales, la instalación y 

equipamiento de puestos de mando regionales. 

2.7.6 Implementar, aplicaciones móviles y medios alternativos de reportes de 

emergencia. 

2.7.7 Ampliar la red de radio comunicación existente. 

2.7.8 Modernizar y equipar la infraestructura policial, que considere a la 

Academia Estatal de Seguridad Pública. 

2.7.9 Rehabilitar, habilitar y adquirir módulos de vigilancia para generar mayor 

proximidad con los ciudadanos. 

2.7.10 Equipar con dispositivos de video vigilancia y georreferenciación a las 

unidades móviles de seguridad. 

2.7.13 Fortalecer la red de videovigilancia en zonas con mayor incidencia 

delictiva y afluencia de personas. 

2.7.17 Promover la certificación de calidad en los procesos de uso de 

Tecnologías de Información y comunicaciones en materia de seguridad pública. 

2.7.18 Promover la certificación de calidad en el servicio de atención a llamadas 

de emergencia y de denuncia anónima. 

 

Programa 8. Corresponsabilidad en la prevención del delito y responsabilidad 

vial: 
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Cuadro No. 6 Contribución del FORTASEG a los Objetivos del Plan Estatales de Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas del Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1 Implementar el Programa Estatal de Prevención del Delito. 

2.8.2 Promover, con los sectores empresarial, educativo y social, esquemas de 

corresponsabilidad y vinculación para la prevención del delito y denuncia. 

2.8.3 Impulsar, en coordinación con los municipios, programas de 

corresponsabilidad, prevención y vigilancia comunitaria. 

2.8.4 Implementar, en coordinación con el sector educativo y asociaciones de 

padres de familia, programas para la prevención del delito y violencia en 

escuelas. 

2.8.6 Realizar, en coordinación con municipios, jornadas de prevención al delito 

en zonas que cuentan con una alta incidencia delictiva. 

2.8.7 Efectuar, con apoyo de los ciudadanos y los gobiernos municipales, 

recorridos para detectar factores de riesgos en zonas de alta incidencia delictiva. 

2.8.8 Implementar, en coordinación con los gobiernos municipales, un programa 

de proximidad ciudadana para la prevención del delito. 

2.8.9 Realizar, con apoyo de todos los sectores, campañas de prevención del 

delito, a través de diversos medios locales de difusión. 

2.8.10 Promover la cultura de la denuncia y de la legalidad para la sana 

convivencia social. 

2.8.11 Fortalecer los comités de participación ciudadana, con las unidades 

administrativas competentes, para elaborar políticas públicas en materia de 

seguridad. 

2.8.12 Fortalecer, en coordinación con los sectores empresarial y educativo, las 

tareas desempeñadas por el Observatorio Ciudadano para el combate y 

prevención del delito. 

2.8.17 Realizar, en coordinación con los sectores educativo, empresarial y social, 

campañas de concientización sobre el riesgo de conducir bajo el influjo de 

bebidas alcohólicas, drogas y el uso de dispositivos móviles de comunicación. 

2.8.19 Implementar, con los municipios, un programa de alcoholímetro en todo el 

estado, con la vigilancia de consejos ciudadanos. 
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4. ¿Cuál es la contribución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo Municipal? 

 

El Plan Municipal de Desarrollo de Othón P. Blanco 2012-2018, presenta un desarrollo de 

políticas en materia de seguridad pública, contemplada en el Eje 2. Seguridad y 

Gobernanza. En el siguiente cuadro se presenta la alineación siguiente: 

 

Cuadro No. 7 Contribución del FORTASEG a los Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 

Eje del Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018  

Eje 2. Seguridad y Gobernanza 

Objetivo del Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018  

Objetivo: 
Garantizar la tranquilidad, la paz y la protección de la integridad física y 
moral de la población, mediante la prevención de las causas que generan 
la comisión de delitos y conductas antisociales realizando de manera 
oportuna la vigilancia, orientación y proximidad ciudadana. 

Estrategias del Plan Municipal 
de Desarrollo 2016-2018  

Estrategia: 
General en materia de SP: Priorizar las acciones que fortalezcan la 
seguridad pública y la integración familiar para lograr que el Municipio de 
Othón P. Blanco sea el más seguro del Estado. 

Líneas del Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018  

2.1.1 Modernizar los equipos del cuerpo policial para actuar 
oportunamente en contra de la delincuencia y salvaguardar los derechos 
e integridad de los habitantes. 
 
2.1.2 Mejorar el Equipo tecnológico y la infraestructura de la corporación 
policiaca, para coadyuvar en la Red Nacional de Radiocomunicaciones y 
del Sistema de Videovigilancia. 
 
2.1.3 Garantizar las capacidades de los elementos policiales para su 
ingreso, promoción y permanencia, mediante la evaluación en control de 
confianza previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
2.1.4 Fortalecer el servicio profesional de carrera policial, para garantizar 
el desarrollo integral de los elementos en sus funciones, basado en 
conocimientos teóricos-prácticos y técnicos especiales. 
 
2.1.5 Fortalecer los programas de capacitación en materia del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y de los Derechos Humanos a los elementos de 
la corporación policial. 
 
2.1.6 Ampliar y Fortalecer los programas de prevención social de violencia 
y delincuencia, para identificar y reducir los factores de riesgo. 
 
2.1.7 Fortalecer los programas operativos en los planteles educativos de 
nivel medio y medio superior para la prevención del delito. 
 
2.1.8 Integrar y fortalecer una red de seguridad pública entre la policía, el 
ciudadano y los comités vecinales de seguridad. 
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Cuadro No. 7 Contribución del FORTASEG a los Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 

2.1.9 Rescatar y adecuar los espacios de seguridad que se encuentren en 
las colonias y barrios para una atención oportuna al llamado de auxilio de 
la ciudadanía. 
 
2.1.10 Realizar programas de atención especializada para disminuir el 
impacto en la población víctima de violencia a través de la intervención de 
la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia (UNEPAV) y 
Centro de Atención a Víctimas y Menores en Riesgo Social (CAVIMER). 
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5. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del FORTASEG? 

 

A nivel federal, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en su portal de Trasparencia 

Presupuestaria, al Subsidio FORTASEG lo identifica como el Programa Presupuestario 

U007 “Subsidios en materia de Seguridad Pública”, a cargo de la Secretaría de 

Gobernación.7  

 

Del análisis realizado a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), presentada por la 

SHCP, (herramienta de planeación estratégica que resume los objetivos de un programa 

presupuestario y su alineación con la planeación nacional). Por medio de la cual se 

establecen los indicares que miden los objetivos, indicadores y metas alcanzados. Dentro 

de la MIR presenta concordancia con los objetivos estratégicos que persigue el 

FORTASEG. 

 

En atención a la evaluaciones en materia de diseño realizada al Programa FORTASEG, 

indica que el Programa Presupuestario U007 “Subsidios en materia de Seguridad Pública”, 

vigente a partir del ejercicio fiscal 2016, es el resultado de la fusión de dos Programas 

Presupuestarios, a saber: U002 “Otorgamiento de subsidios en materia de seguridad 

pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal” (SUBSEMUN) y U003 

“Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas para el fortalecimiento de las 

Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial” (SPA).8 

 

La MIR para el programa FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017, que se tiene a nivel 

Federal, incluye a los beneficiarios bajo el siguiente esquema:  

  

                                                           
7 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 
Http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04U007 
8 Informe de Evaluación en Materia de Diseño. Programa Presupuestario U007. Subsidios en materia de Seguridad 
Pública. 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1051/1/images/Evaluacion_di
seno_PP_U007.pdf 
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Cuadro No. 8. Objetivos estratégicos FORTASEG 2017 

Fin 

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el 

fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales de los 

beneficiarios del subsidio y la implementación de Programas con Prioridad Nacional, 

aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Propósito  

Las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio 

se fortalecen al contar con elementos con características para ser certificados 

(aprobación en control de confianza, en desempeño y en competencias básicas) 

Componentes 

A. Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales de los 

beneficiarios del subsidio evaluados en Control de Confianza por medio de la 

implementación del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, 

profesionalización y certificación policial". 

B. Estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública municipales de los 

beneficiarios del subsidio fortalecido por medio de la implementación del 

Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, profesionalización y certificación 

policial". 

C. Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales de los 

beneficiarios del subsidio evaluados en Desempeño por medio de la 

implementación del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, 

profesionalización y certificación policial". 

D. Elementos de las instituciones de seguridad publica municipales de los 

beneficiarios del subsidio evaluado en competencias básicas por medio de la 

implementación del programa con prioridad nacional “D esarrollo, 

profesionalización y certificación policial”. 

Actividad 

A 1 Aplicación de recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 

(FORTASEG) orientados a la implementación de los Programas con Prioridad 

Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

A 2 Transferencia de recursos del Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad (FORTASEG) a los beneficiarios del subsidio. 

 

De análisis se observa que está enfocado a los objetivos del programa presupuestario y su 

alineación están con la planeación nacional; sus objetivos estratégicos persiguen a los 

programas de prioridad nacional y las fichas técnicas miden los objetivos, indicadores y 

metas alcanzados; sin embargo sus componentes y actividades no presentan los reflejados 

en los Programas de Prioridad Nacional y los Subprogramas que de ellos emanan y son en 

su caso los que recibe el municipio ejecutor a nivel nacional. 
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6. ¿Cuáles son los programas de Seguridad Pública Municipal, que se fortalecieron 

con FORTASEG 2017, y su concurrencia de recursos? 

 

Como punto de presupuestación el Municipio Othón P. Blanco, presenta en su Plan 

Municipal de Desarrollo 2012-2018, “Líneas” de acción en materia de seguridad pública, 

contempladas en el Eje 2. Seguridad y Gobernanza; por lo que tomando como base estas  

 “Líneas” de acción en materia de seguridad pública, se presenta el siguiente cuadro 

resumen:  

 

Cuadro No. 9. Programas de Seguridad Pública Municipal 2017 

Programa municipal 
(“Líneas” de acción en materia de 

seguridad pública.) 

Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto 
FORTASEG 

Programas con Prioridad 
Nacional de Seguridad 

Pública  

Modernizar los equipos del cuerpo 

policial para actuar oportunamente en 

contra de la delincuencia y salvaguardar 

los derechos e integridad de los 

habitantes. 

0.00 3,480,000.00 

Tecnología, Infraestructura y 

Equipamiento de apoyo a la 

operación policía. 

Mejorar el Equipo tecnológico y la 

Infraestructura de la corporación 

policiaca, para coadyuvar en la Red 

Nacional de Radiocomunicaciones y del 

Sistema de Videovigilancia. 

0.00 432,000.00 

Tecnología, Infraestructura y 

Equipamiento de apoyo a la 

operación policía. 

Garantizar las capacidades de los 

elementos policiales para su ingreso, 

promoción y permanencia, mediante la 

evaluación en control de confianza 

previsto en la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

0.00 $146,148.64 
Desarrollo, Profesionalización y 

Certificación Policial. 

Fortalecer el servicio profesional de 

carrera policial, para garantizar el 

desarrollo integral de los elementos en 

sus funciones, basado en conocimientos 

teórico-prácticos y técnicas especiales. 

0.00 2,464,000.00 

Profesionalización de las 

instituciones de seguridad 

pública. 

Fortalecer los programas de capacitación 

en materia del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y de los Derechos Humanos a 

los elementos de la corporación policial. 

0.00 0.00  

Ampliar y Fortalecer los programas de 

prevención social de violencia y 

delincuencia, para identificar y reducir los 

factores de riesgo. 

0.00 2,000,000.00 

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. 
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Cuadro No. 9. Programas de Seguridad Pública Municipal 2017 

Programa municipal 
(“Líneas” de acción en materia de 

seguridad pública.) 

Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto 
FORTASEG 

Programas con Prioridad 
Nacional de Seguridad 

Pública  

Fortalecer los programas operativos en 

los planteles educativos de nivel medio y 

medio superior para la prevención del 

delito. 

0.00 0.00  

Integrar y fortalecer una red de seguridad 

pública entre el policía, el ciudadano y los 

comités vecinales de seguridad. 

0.00 0.00  

Rescatar y adecuar los espacios de 

seguridad pública que se encuentran en 

las colonias y barrios para una atención 

oportuna al llamado de auxilio de la 

ciudadanía. 

0.00 0.00  

Realizar programas de atención 

especializada para disminuir el impacto 

en la población víctima de violencia a 

través de la intervención de la Unidad 

Especializada para la Atención de la 

Violencia (UNEPAV) y Centro de 

Atención a Víctimas y Menores en 

Riesgo Social (CAVIMER). 

0.00 0.00  
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7. En atención a la estructura programática municipal, identificar la similitud de los 

proyectos municipales de seguridad pública con los Subprogramas de Prioridad 

Nacional. 

 

El Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, realizó durante el ejercicio fiscal 

2017 una inversión en materia de seguridad pública por $29,576,461.00 pesos, que 

si bien no cuenta con un registro que permita identificar al cual Programa de 

Prioridad Nacional o Subprograma pueda llegar a sumar, o bien permita conocer si 

existe algún Proyectos de Seguridad Pública Municipal que tenga la similitud; si es 

posible determinar su ejercicio en base al clasificador por objeto de gasto, que se 

encuentra registrado ante el propio municipio, ejercido de la siguiente manera:  

 

 

(Proyecto Municipal 

Seguridad Pública  

Presupuesto 
Municipal 

Presupuesto 
FORTASEG 

Subprogramas de 
Prioridad 
Nacional  

“Jóvenes en Prevención” 0.00 $2,000,000.00 

Prevención Social 

de Violencia y la 

Delincuencia con 

Participación 

Ciudadana.  

Capítulo 1000, servicios 
personales 

$ 18,720,475.00    

Capítulo 2000, Materiales y 
suministro 

$9,827,845.00   

Capítulo 3000 Servicios 
Generales 

$ 979,047.00    

Capítulo 5000, Bienes 
muebles e inmuebles e 
intangibles 

$ 49,094.00  
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8. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de 

los bienes y servicios generados con recursos del FORTASEG?; y en caso afirmativo 

¿La justificación es la adecuada? 

 

Respuesta: Si 

 

Los documentos base considerados como estudios o resultados como un diagnóstico de la 

operación de los recursos y cumplimiento de metas, tomados como justificación ante 

seguimiento y análisis de un nuevo financiamiento de recursos del próximo año son:  

 

• Informe Anual de Evaluación FORTASEG 2016. 

• Informe Final de los proyectos de prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación ciudadana FORTASEG 2016. 

• Reporte del Ejercicio Presupuestal 2016. 

• Formatos finales o Fichas de verificación y seguimiento de las metas por 

programa 2016. (Listado de elementos evaluados, Programas de capacitación 

ejecutados, Evaluaciones de competencia básica) 

• Propuesta de Inversión FORTASEG 2017. 

• Cédula de Información de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública 2017. (Matriz de concertación, respecto al estado de fuerza policial que 

ha sido capacitado conforme a los estándares del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

 

Adicionalmente se deberá de continuar con los diagnósticos en materia de seguridad 

pública presentados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, tomando en cuenta que la 

inversión de FORTASEG concertada, se realiza en base a cubrir la mayoría de las 

necesidades de las líneas de acción municipal en materia de Seguridad Pública, aun y 

cuando la inversión establecida en el Anexo Técnico no cubre al 100% las necesidades del 

municipio.  
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9. ¿El destino de los recursos del Fondo es el adecuado para atender el problema? 

 

Respuesta: No.  

 

Es importante señalar que en atención a que el Subsidio FORTASEG cuenta con 

indicadores estratégicos y de gestión, identificados en el convenio específico y su anexo 

técnico, es por ello, que los resultados del programa están enfocados a fortalecer a las 

fuerzas de seguridad pública municipal, con el propósito de reducir la tasa de incidencia 

delictiva del fuero común.  

 

Los recursos ministrados en el ejercicio 2017, están concertados dentro del resultado de la 

aplicación de la fórmula de distribución, como se establecieron en el convenio firmado para 

tal fin, es por ello que al municipio de Othón P. Blanco le fueron asignaron $13,143,729.00, 

y éste a la vez, fortaleció al programa con $2,628,745.80, ambos recursos fueron 

destinados prioritariamente en Prevención Social de violencia y la delincuencia con 

participación ciudadana; Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de 

confianza; Profesionalización de las instituciones de seguridad pública; Fortalecimiento de 

programas prioritarios locales de la institución de seguridad pública de impartición de 

justicia; Red nacional de radiocomunicación y en la Implementación y Desarrollo del 

Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, programa de prioridad nacional  

 

El municipio de Othón P. Blanco, presenta 10 líneas de acción en materia de Seguridad 

Pública de su Plan Estatal Municipal, para el ejercicio 2017, se atendieron las línea de 

acción en Modernizar los equipos del cuerpo policial (Uniformes, Escudo antimotines, 

bastón retráctil, cinturón táctico y vehículos). 

 

Sin embargo, se ha dejó de atender a los programas de prioridad nacional identificados 

como Sistema Nacional de Información (Base de Datos) y Sistema Nacional de Atención 

de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana, que con ellos se complementaría una 

atención completa al Subsidio FORTASEG, considerando que el municipio de Othón P. 

Blanco es el más grande dentro de la Entidad Federativa de Quintana Roo y con menos 

población flotante a otros municipios de ese Estado.  
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Capítulo II. Operación 
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10. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del 

FORTASEG al Municipio? 

 

Existe una capacitación otorgada en tiempo y forma para personal de enlace municipal 

FORTASEG, donde se le instruye e informa de los procesos y compromisos de 

cumplimiento para el buen desarrollo y aplicación del programa; de ello se les proporciona 

material y diseños de correspondencia oficial a presentar, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presenta la ruta crítica para la ejecución 

del programa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ruta crítica FORTASEG. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Es importante señalar que el SESNSP no presenta un proceso oficial implementado de 

forma textual y gráfica, como un manual de procedimientos o un diagrama de flujo, por lo 

que al momento queda bajo su responsabilidad de cada beneficiario (municipio), la 

formalización y gestoría de cada paso de cumplimiento del programa sin un documento 

como guía base. 
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Del análisis a la información proporcionada por el Municipio de Othón P. Blanco y de la 

información oficial que se cuenta, se presenta al diagrama de flujo, en donde se opera el 

programa FORTASEG del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la información de gabinete.  



 

Evaluación Específica del Desempeño FORTASEG, Ejercicio 2017 
Othón P. Blanco, Quintana Roo 

39 
 

11. ¿Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma a la instancia 

ejecutora? 

 

Respuesta: Si. 

 

De la documentación financiera presentada por el municipio de Othón P. Blanco, se observó 

que accedió al 100% de los recursos conforme a las dos ministraciones convenidas, 

además de cumplir de cumplir en tiempo y forma con su financiamiento y de la 

coparticipación, los siguientes cuadros resumen detallan las fechas oficiales y de 

cumplimiento de las trasferencias de recursos convenidos. 

 

Recurso Federales Fecha convenida Fecha de deposito Monto depositado 

Primera 

Ministración (70%) 
31 de Marzo 2017 17 de Marzo 2017 $9,200,610.30 

Segunda 

Ministración (30%) 
14 de Julio de 2017 4 de Agosto 2017 $3,943,118.70 

 

Recursos de 

Coparticipación 
Fecha convenida Fecha de deposito Monto depositado 

Primera y única 

Ministración 
18 de Abril 2017 17 de Abril 2017 $2,628,745.80 
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12. ¿El Ente Público ejecutor cuenta con mecanismos y metodologías para evaluar 

los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos del FORTASEG? 

 

Respuesta: Sí.  

 

De forma oficial se cuenta con los “Lineamientos Generales de Evaluación del Desempeño 

del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de seguridad púbica a los 

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 

entidades federativa que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG) 

para el ejercicio fiscal 2017”. 

 

Todos los municipios que ejercen el Programa FORTASEG, deben presentar dicha 

evaluación a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2018, dicha evaluación es 

solicitada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), para conocer el cumplimiento de metas y objetivos que el municipio realizó, 

asimismo cuenta con metodología y se presenta en un formato establecidos en los propios 

lineamientos. 

 

En lo particular el municipio presentó el informe ante el SESNSP por el ejercicio del 

FORTASEG, durante el año 2017. 
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13. ¿El Ente Público ejecutor cuenta con un procedimiento que le permita identificar 

la vigencia de las evaluaciones de control de confianza de los elementos de 

Seguridad Pública? 

 

Respuesta: Sí.  

 

El municipio como ente público ejecutor deberá de apagarse a la normatividad establecida 

por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que es la instancia normativa, 

reguladora y responsable de la certificación y acreditación de los Centros de Evaluación y 

Control de Confianza de cada entidad federativa, cuyos procedimientos para la vigencia se 

establecen en: 

 

• Lineamientos por los cuales se establece el proceso para la acreditación de las 

personas físicas o morales u organismos públicos o privados, cuyo objeto se 

encuentre relacionado con la aplicación de las evaluaciones de control de confianza, 

a fin de que presten servicios subrogados a los Centros de Evaluación y Control de 

Confianza Federales, Estatales y del Distrito Federal. 

• Criterios para la Certificación de Procesos de Evaluación de los Centros de 

Evaluación y Control de Confianza. 

• Criterios relativos a la aplicación de evaluaciones de control de confianza y el 

seguimiento de sus resultados. 

 

 

  

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/certifiacion_acreditacion/1%20LINEAMIENTOS/2%20LINEAMIENTOS_LOS_CUALES_ESTABLECEN_PROCESO_PARA_ACREDITACION_PERSONAS_FISICAS_O_MORALES.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/certifiacion_acreditacion/1%20LINEAMIENTOS/2%20LINEAMIENTOS_LOS_CUALES_ESTABLECEN_PROCESO_PARA_ACREDITACION_PERSONAS_FISICAS_O_MORALES.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/certifiacion_acreditacion/1%20LINEAMIENTOS/2%20LINEAMIENTOS_LOS_CUALES_ESTABLECEN_PROCESO_PARA_ACREDITACION_PERSONAS_FISICAS_O_MORALES.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/certifiacion_acreditacion/1%20LINEAMIENTOS/2%20LINEAMIENTOS_LOS_CUALES_ESTABLECEN_PROCESO_PARA_ACREDITACION_PERSONAS_FISICAS_O_MORALES.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/certifiacion_acreditacion/1%20LINEAMIENTOS/2%20LINEAMIENTOS_LOS_CUALES_ESTABLECEN_PROCESO_PARA_ACREDITACION_PERSONAS_FISICAS_O_MORALES.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/certifiacion_acreditacion/2%20CRITERIOS/1%20CRITERIOS_CERTIFICACION_PROCESOS_EVALUACION_DE_EVALUACION_CONTROL_DE_CONFIANZA.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/certifiacion_acreditacion/2%20CRITERIOS/1%20CRITERIOS_CERTIFICACION_PROCESOS_EVALUACION_DE_EVALUACION_CONTROL_DE_CONFIANZA.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/certifiacion_acreditacion/2%20CRITERIOS/2%20CRITERIOS_RELATIVOS_APLICACION_EVALUACIONES_DE_CONTROL_DE_CONFIANZA.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/certifiacion_acreditacion/2%20CRITERIOS/2%20CRITERIOS_RELATIVOS_APLICACION_EVALUACIONES_DE_CONTROL_DE_CONFIANZA.pdf
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14. ¿Cuál es la infraestructura tecnológica con la que cuenta el Municipio en relación 

a un sistema de Videovigilancia? 

 

Para el ejercicio fiscal 2017, el municipio de Othón P. Blanco no realizó una 

concertación para la compra de infraestructura tecnológica, y su coparticipación 

tampoco fue invertida en este programa de prioridad municipal.  

 

Asimismo, dentro de los recursos propios ejercidos en el 2017 por el municipio de 

Othón P. Blanco en seguridad pública, no se advirtió que se haya invertido en 

infraestructura tecnológica que incida en sistema de videovigilancia. 
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15. ¿Se cuenta con centros de control de llamadas de emergencia? 

 
 
Respuesta: No  

 

Para el Municipio de Othón P. Blanco, es el Gobierno del Estado de Quintana Roo a través 

de su Centro de Control y Comando (C4), quien opera y coordina el Sistema Nacional de 

Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.  

 

Así mismo, para el Ejercicio Fiscal 2017, el municipio no convino recursos para este 

Programa de Prioridad Nacional, como se advierte en el anexo técnico suscrito para tal fin. 
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Capítulo III. Evolución de la 

Cobertura  
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16. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de bienes y servicios 

financiados con recursos del FORTASEG a los elementos de Seguridad Pública? 

 

Con la información proporcionada por el Ente Ejecutor de los recursos del Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), se logró establecer y cuantificar de 

manera precisa a la población potencial, objetiva y atendida en los dos años de referencia 

que lleva siendo beneficiado el municipio de Othón P. Blanco, de ello se presenta el 

siguiente cuadro de cobertura anual de atención en dos grandes rubros de desarrollo 

policial tales como la Profesionalización y la Evaluación de Control de Confianza.  

Cuadro No. 11. Cobertura Anual de Atención 2016- 2017 FORTASEG9 

Tipo de 
Beneficiarios 

Población Potencial 
(PP) 

Población Objetivo 
(PO) 

Población Atendida 
(PA) 

Cobertura 
(PA/PP)*100 

Eficiencia de cobertura 
(PA/PO)*100 

Año 
Profesionaliz
ación 

Evaluaciones 
de Control de 
Confianza 

Profesiona
lización 

Evaluaciones 
de Control de 
Confianza 

Profesionali
zación 

Evaluaciones 
de Control de 
Confianza 

Profesionali
zación 

Evaluaciones 
de Control de 
Confianza 

Profesional
ización 

Evaluaciones 
de Control de 
Confianza 

2016 176 176 483 142 483 142 274.43% 81% 100% 100% 

2017 190 190 366 72 366 72 193% 38% 100% 100% 

 
 
Del análisis realizada a la anterior información, se observa que la evolución de cobertura 

de atención en la Profesionalización y Evaluación de Control de Confianza, financiados con 

recursos del FORTASEG hacia los elementos de Seguridad Pública del Municipio de Othón 

P. Blanco es satisfactoria, primeramente en el aspecto de Profesionalización el municipio 

ha establecido una calendarización de cursos en donde anualmente los elementos 

policiacos participan hasta en dos cursos de capacitación logrando cifras de participación 

entre los 483 a 366 asistentes, por lo que arroja porcentajes sobresalientes de hasta 

274.43% en el 2017,  obteniendo una eficiencia de cobertura (se borra texto) de 100% en 

                                                           

9 Fuente: Anexo Técnico 2016 e Informe Anual Municipal FORTASEG 2016; Anexo Técnico 2017, Avance en el cumplimiento 

de metas de Evaluación de Control de Confianza Ene al 31 de diciembre 2017 Oficio No. SEGOB/DGCEECC/0046/2018, 

Fichas de Verificación de Programas de Capacitación FORTASEG 2017, Informe de Evaluación FORTASEG 2017, Cédula 

de Información de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública 2017 (Formato para Municipio). 
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el 2016,  manteniendo este 100% para el año 2017, logrado una cobertura anual de atención 

sostenida respecto  Estado de Fuerza. 

 

Como punto de soporte del diagnóstico se presenta en materia de profesionalización los 

cursos programados y sus avances durante estos dos años del recurso FORTASEG en el 

Municipio: 

 

FORTASEG 2016 

Destino Cursos 
Estado de 

Fuerza 
Municipal 

No. de 
Elementos 

Programados 

No. de 
Elementos 

Capacitados 
Diferencia % Avance 

Formación Inicial y Becas 
Formación Inicial (Elementos en 
Activo) 

176 
 

90 90 0 100% 

Formación Inicial y Becas Formación Inicial (Aspirantes) 20 0 20 0% 

Formación de Mandos 
Diplomado para Mandos de la 
Policía Municipal 

5 5 0 100% 

Evaluaciones de Habilidades, 
destrezas y conocimientos 

Evaluación de Habilidades, 
destrezas y conocimientos para 
policías Municipales 

98 98 0 100% 

Evaluaciones del Desempeño Evaluación del Desempeño 98 98 0 100% 

Formación Continua Grupo Táctico 15 15 0 100% 

Nivelación Académica Nivelación Académica 21 21 0 100% 

Formación Continua Primeros Auxilios 30 30 0 100% 

Formación Continua Técnicas de la Función Policial 8 8 0 100% 

Suma 385 327 20 85% 

 

 

FORTASEG 2017 

Destino Cursos 
Estado de 

Fuerza 
Municipal 

No. de 
Elementos 

Programados 

No. de 
Elementos 

Capacitados 
Diferencia % Avance 

Profesionalización/ 
Formación Inicial y Becas para 
Aspirantes 

Formación Inicial (Aspirante) 190 15 15 0 100% 
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FORTASEG 2017 

Destino Cursos 
Estado de 

Fuerza 
Municipal 

No. de 
Elementos 

Programados 

No. de 
Elementos 

Capacitados 
Diferencia % Avance 

Profesionalización/ 
Formación Inicial para Personal 
Policía en Activo 

Formación Inicial (Elementos 
en Activos)  50 50 0 100% 

Profesionalización/ 
Formación Continua 

Competencias de la Función 
Policial 

15 15 0 100% 

Profesionalización/ 
Evaluación de Competencias 
Básicas 

Evaluación de Competencias 
Básicas 

50 50 0 100% 

Profesionalización/ 
Evaluación del Desempeño 

Evaluación del Desempeño 50 50 0 100% 

Profesionalización/ 
Formación en materia de Sistema 
de Justicia Penal. 

Taller: La función del primer 
respondiente y la ciencia 
forense aplicada en el lugar 
de los hechos (1) 

176 176 0 100% 

Profesionalización/ 
Formación en materia de Sistema 
de Justicia Penal. 

Taller: La actuación del 
policía en juicio oral 
(jurídicos/mandos) (4) 

10 10 0 100% 

Suma 366 366 7 98% 

 

En la evolución de la cobertura, respecto a las Evaluaciones de Control de Confianza, el 

diagnostico presenta resultados satisfactorios para el ejercicio 2016, toda vez que se 

avaluaron a 142 elementos tenie  ndo una eficiencia de cobertura del 100%, y para el año 

2017 de un total de 72 elementos evaluados se alcanzó nuevamente una eficiencia de 

cobertura del 100%.  
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16.A. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención en equipamiento, financiados 

con recursos del FORTASEG a los elementos de Seguridad Pública? 

 

Con la información proporcionada por el Ente Ejecutor de los recursos del Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), se verifico que en el año 2016 la inversión 

en equipamiento asiendo a los 7.1 MDP representado en la inversión FORTASEG por el 

51.77%, para el año 2017 se continuo con la estrategia de inversión en este rubro logrando 

aumentar la inversión a 8.2 MDP, logrando ser un 62% del total de la inversión FORTASEG, 

los siguientes cuadros se observa la distribución, el monto y el porcentaje del rubro de 

equipamiento en los años de ejecución del programa.    

 

Monto 
FORTASEG 

2016 
Subprograma: 

Inversión en Equipamiento 

$ % 

13,835,504.20 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 
Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de 
Justicia. (Personal) 

5,508,500.00 39.81% 

Fortalecimiento Tecnológico de Equipo e Infraestructura 
de las Instituciones de Seguridad Pública. 

1,594,703.20 11.53% 

Red Nacional de Radiocomunicación 60,000.00 0.43% 

Suma 7,163,203.20 51.77% 

 

Monto 
FORTASEG 

2017 
Subprograma: 

Inversión en Equipamiento 

$ % 

13,143,729.00 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de 
las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición 
de Justicia. (Personal) 

3,480,000.00 26% 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de 
las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición 
de Justicia. (Institucional) 

3,779,051.46 29% 

Red Nacional de Radiocomunicación 432,000.00 3% 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios 

510,372.90 4% 

Suma 8,201,424.36 62% 
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Capítulo IV. Resultados y 

Ejercicio de los Recursos  
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17. ¿Cuáles de los Programas de Prioridad Nacional fueron operados con recursos 

del FORTASEG? 

 

En atención a lo estipulado en el artículo 6 de los LINEAMIENTOS y lo establecido en el 

Convenio de Adhesión por el Gobierno de Quintana Roo y el Anexo Técnico del Municipio 

de Othón P. Blanco, se presenta el siguiente cuadro de aplicación de recursos federales y 

de coparticipación de inversión, más las aportaciones adicionales del municipio: 

 

Cuadro No. 12 RECURSOS FEDERALES FORTASEG Y DE COPARTICIPACIÓN 2017,  
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, 2017 

Eje Estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

 Aportación 
FORTASEG  

 Aportación de 
Coparticipación  

Aportación 
Municipal  

1 

Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación 
Ciudadana. 

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. 

1.1.1. 

Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación 
Ciudadana. 

2,000,000.00 0.00 0.00 

2 
Desarrollo y 
Operación 
Policial. 

2.1. 
Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial. 

2.1.1. 

Fortalecimiento de 
las Capacidades de 
Evaluación en 
Control de 
Confianza. 

478,304.64 0.00 0.00 

2.1.2. 

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública. 

2,464,000.00 2,628,745.80 0.00 

2.2. 
Tecnologías, Infraestructura 
y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial. 

2.2.1. 

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

7,259,051.46 0.00 0.00 

2.2.2. 
Red Nacional de 
Radiocomunicación. 

432,000.00 0.00 0.00 

2.2.3. 
Sistemas de 
Videovigilancia. 

0.00 0.00 0.00 
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Cuadro No. 12 RECURSOS FEDERALES FORTASEG Y DE COPARTICIPACIÓN 2017,  
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, 2017 

Eje Estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

 Aportación 
FORTASEG  

 Aportación de 
Coparticipación  

Aportación 
Municipal  

3 

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales 
para el Servicio 
de Seguridad 
Pública y la 
Aplicación de la 
Ley Penal. 

3.1. 

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

  510,372.90 0.00 0.00 

4 

Administración 
de la Información 
para la 
Seguridad 
Pública. 

4.1. 
Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública. 

4.1.1. 
Sistema Nacional de 
Información. (Bases 
de Datos) 

0.00 0.00 0.00 

4.2. 

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

  0.00 0.00 0.00 

TOTAL 13,143,729.00 2,628,745.80 0.00 

 

 

Por segundo año consecutivo los recursos del FORTASEG han sido destinados 

prioritariamente a los subprogramas de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, 

Profesionalización, Certificación y Equipamiento; complementariamente con menos 

inversión hacia el Fortalecimiento Tecnológico y la  Red Nacional de Telecomunicaciones, 

se reconoce el efecto de nula inversión para el Sistema Nacional de Información (Base de 

datos) y el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia 

Ciudadana, por ser programas donde el Estado de Quinta Roo, desarrolla y aplica inversión 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el cual absorbe 

preferentemente la responsabilidad de estas estrategias en materia de seguridad pública.  

 

Como dato adicional, se presenta los siguientes gráficos de inversión de  FORTASEG en 

el Municipio de Othón P. Blanco, recordando que el monto de la inversión depende de una 

fórmula económica de elegibilidad, la cual tiene sustento en los Lineamientos para el 

otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 

función de seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal correspondiente. En 

dichos lineamientos en su anexo I, se establece la Fórmula de Elegibilidad y lista de 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de-aportaciones-para-la-seguridad-publica-fasp
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municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegidos para el otorgamiento 

del subsidio a que se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal en ejecución. 
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18. ¿Cuál es el cumplimiento de las metas de los Programas del FORTASEG en el 

Municipio? 

 

Conforme a las Acciones para el cumplimiento de metas, suscrito en el Anexo Técnico del 

Convenio Específico de A  hesión para el otorgamiento del Programa de Fortalecimiento 

para la Seguridad 2017 (FORTASEG), se presenta el siguiente avance de cumplimiento. 

 

Cuadro No. 13. Avance del cumplimiento de las metas del FORTASEG 2017, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO 

Eje Estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Meta 
comprometida 

en Anexo 
Técnico  

 Meta 
Realizada  

Diferencia % Avance 

1 

Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación 
Ciudadana. 

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. 

1.1.1. 

Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación 
Ciudadana. 

2 2 0 100% 

2 
Desarrollo y 
Operación 
Policial. 

2.1. 
Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial. 

2.1.1. 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de 
Evaluación en Control 
de Confianza. 

72 72 0 100% 

2.1.2. 
Profesionalización de 
las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

366 366 0 100% 

2.2. 

Tecnologías, 
Infraestructura y 
Equipamiento de 
Apoyo a la Operación 
Policial. 

2.2.1. 

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

3,576 3,576 0 100% 

2.2.2. 
Red Nacional de 
Radiocomunicación. 

6 6 0 100% 

2.2.3. 
Sistemas de 
Videovigilancia. 

0 0 0 N/A 
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Cuadro No. 13. Avance del cumplimiento de las metas del FORTASEG 2017, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO 

Eje Estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Meta 
comprometida 

en Anexo 
Técnico  

 Meta 
Realizada  

Diferencia % Avance 

3 

Gestión de 
Capacidades 
Institucionales 
para el Servicio 
de Seguridad 
Pública y la 
Aplicación de la 
Ley Penal. 

3.1. 

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

  1 1 0 100% 

4 

Administración 
de la Información 
para la 
Seguridad 
Pública. 

4.1. 
Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública. 

4.1.1. 
Sistema Nacional de 
Información. (Bases de 
Datos) 

0 0 0 N/A 

4.2. 

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

  0 0 0 N/A 

TOTAL 4,023 4,023 0 100% 

 

 

En materia de cumplimiento de metas el municipio presenta un porcentaje del 100%, esto 

representa una alta especialización administrativa y de operación de los subprogramas ya 

que no solo es la adquisición de bienes y servicios, si no la aplicación final hacia los 

elementos policiacos, que en ejemplo es la dotación del equipamiento y la capacitación 

policial.  

 

(Nota: Se eliminó  los párrafos finales, ya que este justificaba los % reales de metas 

alcanzadas) 
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19. ¿Cuál es el avance financiero del FORTASEG en el Municipio? 

 

Conforme a las Acciones para el cumplimiento de metas, suscrito en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión 

para el otorgamiento del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 2017 (FORTASEG), se presenta la siguiente 

ejecución de recursos por programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa:

Subprograma:

Destino Concepto COG
Unidad de 

Medida
Meta Importe Unitario Convenio Original

Bolsa 

Concursable

Rendimientos 

Aplicados
Devengado Comprometido Pagado Suma (D+C+P)

Recurso no 

aplicado 

(CM+BC+RA)-

(Suma D+C+P)

Meta 

convenida

Meta 

modificada

Meta 

alcanzad

a

Diferencia % Avance

Prevención Social de la 

Violencia.
Jóvenes en Prevención 339 Proyecto 2 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2 2 2 0 100%

Subtotal 2 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 2 2 2 0 100%

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.

Convenio Original
Bolsa 

Concursable

Rendimientos 

Aplicados
Devengado Comprometido Pagado Suma (D+C+P)

Recurso no 

aplicado 

(CM+BC+RA)-

(Suma D+C+P)

Meta 

convenida

Meta 

alcanzada
Diferencia % Avance

13,143,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,085,422.74 13,085,422.74 58,306.26 4,026 4,026 0 100%

2,628,745.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2,571,375.52 2,571,375.52 57,370.28 2 2 0 100%

15,772,474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 15,656,798.26 15,656,798.26 115,676.54 4,028 4,028 0 100%TOTAL 

COPARTICIPACIÓN (20%)

RECURSO FEDERAL

Cuadro No. 14 RESUMEN DE INVERSION FORTASEG 2017, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO
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Programa:

Subprograma:

Destino Concepto COG
Unidad de 

Medida
Meta Importe Unitario Convenio Original

Bolsa 

Concursable

Rendimientos 

Aplicados
Devengado Comprometido Pagado Suma (D+C+P)

Recurso no 

aplicado 

(CM+BC+RA)-

(Suma D+C+P)

Meta 

convenida

Meta 

alcanzada
Diferencia % Avance

Evaluación de Control de 

Confianza para Aspirantes y 

Personal Policial.

Evaluación de 

Permanencia
339 Elementos 22 6,643.12 146,148.64 0.00 0.00 0.00 0.00 146,148.64 146,148.64 0.00 22 22 0 100%

Evaluación de Control de 

Confianza para Aspirantes y 

Personal Policial.

Evaluaciones Nuevo 

Ingreso
339 Elementos 50 6,643.12 332,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332,156.00 332,156.00 0.00 50 50 0 100%

Subtotal 72 13,286.24 478,304.64 0.00 0.00 0.00 0.00 478,304.64 478,304.64 0.00 72 72 0 100%

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.
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Programa:

Subprograma:

Destino Concepto COG
Unidad de 

Medida
Meta Importe Unitario Convenio Original

Bolsa 

Concursable

Rendimientos 

Aplicados
Devengado Comprometido Pagado Suma (D+C+P)

Recurso no 

aplicado 

(CM+BC+RA)-

(Suma D+C+P)

Meta 

convenida

Meta 

alcanzada
Diferencia % Avance

Profesionalización/Migración 

de elementos al servicio 

profesional de carrera

Formatos de Migración 

de elementos al servicio 

profesional de carrera

N/A Remisión 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 100%

Profesionalización/Actas de 

sesiones de la comisión del 

servicio profesional de carrera 

y de la comisión de honor y 

justicia.

Actas de sesiones de la 

comisión del servicio 

profesional de carrera y 

de la comisión de honor 

y justicia

N/A Remisión 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 100%

Profesionalización/Difusión 

Externa del Servicio 

Profesional de Carrera.

Difusión Externa 361 Acreditación 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 100%

Profesionalización/Formación 

Inicial y Becas para Aspirantes

Formación Inicial 

(Aspirante)
334 Elementos 15 30,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 15 15 0 100%

Profesionalización/Formación 

Inicial para Personal Policía en 

Activo

Formación Inicial 

(Elementos en Activos)
334 Elementos 50 22,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 50 50 0 100%

Profesionalización/Formación 

Continua

Competencias de la 

Función Policial
334 Elementos 15 4,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 15 15 0 100%

Profesionalización/Evaluación 

de Competencias Básicas

Evaluación de 

Competencias Básicas
339 Evaluaciones 50 800.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 50 50 0 100%

Profesionalización/Evaluación 

del Desempeño

Evaluación del 

Desempeño
211, 212 Evaluaciones 50 200.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 50 50 0 100%

Profesionalización/Formación 

en materia de Sistema de 

Justicia Penal.

Taller: La función del 

primer respondiente y la 

ciencia forense 

aplicada en el lugar de 

los hechos (1)

334 Elementos 176 4,000.00 704,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704,000.00 704,000.00 0.00 176 176 0 100%

Profesionalización/Formación 

en materia de Sistema de 

Justicia Penal.

Taller: La actuación del 

policía en juicio oral 

(jurídicos/mandos) (4)

334 Elementos 10 10,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 10 10 0 100%

Subtotal 369 71,000.00 2,464,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,464,000.00 2,464,000.00 0.00 369 369 0 100%

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
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Programa:

Subprograma:

Destino Concepto COG
Unidad de 

Medida
Meta Importe Unitario Convenio Original

Bolsa 

Concursable

Rendimientos 

Aplicados
Devengado Comprometido Pagado Suma (D+C+P)

Recurso no 

aplicado 

(CM+BC+RA)-

(Suma D+C+P)

Meta 

convenida

Meta 

modificada

Meta 

alcanzad

a

Diferencia % Avance

Equipamiento de personal 

policial
Camisola 271 Pieza 600 1,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598,560.00 598,560.00 1,440.00 600 600 600 0 100%

Equipamiento de personal 

policial
Pantalón 271 Pieza 600 1,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598,560.00 598,560.00 1,440.00 600 600 600 0 100%

Equipamiento de personal 

policial
Botas 271 Par 400 1,800.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 719,200.00 719,200.00 800.00 400 400 400 0 100%

Equipamiento de personal 

policial
Gorra tipo beisbolera 271 Pieza 400 250.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,760.00 99,760.00 240.00 400 400 400 0 100%

Equipamiento de personal 

policial
Fornitura 271 Pieza 200 1,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,195.20 199,195.20 804.80 200 200 200 0 100%

Equipamiento de personal 

policial
Impermeable 271 Pieza 400 700.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,779.20 236,779.20 43,220.80 400 400 400 0 100%

Equipamiento de personal 

policial
Cínturón táctico 271 Pieza 600 300.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,480.00 177,480.00 2,520.00 600 600 600 0 100%

Equipamiento de personal 

policial

Bastón retráctil con 

porta bastón
283 Pieza 300 1,500.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449,964.00 449,964.00 36.00 300 300 300 0 100%

Equipamiento de personal 

policial
Escudo antimotín 283 Pieza 70 5,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349,972.00 349,972.00 28.00 70 70 70 0 100%

Subtotal 3,570 12,550.00 3,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,429,470.40 3,429,470.40 50,529.60 3,570 3,570 3,570 0 100%

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia. (Personal)

Programa:

Subprograma:

Destino Concepto COG
Unidad de 

Medida
Meta Importe Unitario Convenio Original

Bolsa 

Concursable

Rendimientos 

Aplicados
Devengado Comprometido Pagado Suma (D+C+P)

Recurso no 

aplicado 

(CM+BC+RA)-

(Suma D+C+P)

Meta 

convenida

Meta 

modificada

Meta 

alcanzad

a

Diferencia % Avance

Fortalecimiento Tecnológico 

de Equipo e Infraestructura de 

las instituciones de seguridad 

pública/Red Nacional de 

Radiocomunicación.

Terminal digital portátil 

(radio)
565 Equipo 6 72,000.00 432,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428,074.80 428,074.80 3,925.20 6 6 6 0 100%

Subtotal 6 72,000.00 432,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428,074.80 428,074.80 3,925.20 6 6 6 0 100%

7,691,051.46 0.00 0.00 0.00 0.00 7,632,745.20 7,632,745.20 58,306.26

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.

Red Nacional de Radiocomunicación
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Programa:

Subprograma:

Destino Concepto COG
Unidad de 

Medida
Meta Importe Unitario Convenio Original

Bolsa 

Concursable

Rendimientos 

Aplicados
Devengado Comprometido Pagado Suma (D+C+P)

Recurso no 

aplicado 

(CM+BC+RA)-

(Suma D+C+P)

Meta 

convenida

Meta 

modificada

Meta 

alcanzad

a

Diferencia % Avance

Equipamiento institucional
Unidad móvil para 

primer respondiente
541 Pieza 1 510,372.90 510,372.90 0.00 0.00 0.00 0.00 510,372.90 510,372.90 0.00 1 1 1 0 100%

Subtotal 1 510,372.90 510,372.90 0.00 0.00 0.00 0.00 510,372.90 510,372.90 0.00 1 1 1 0 100%

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios

Programa:

Subprograma:

Destino Concepto COG
Unidad de 

Medida
Meta Importe Unitario Convenio Original

Bolsa 

Concursable

Rendimientos 

Aplicados
Devengado Comprometido Pagado Suma (D+C+P)

Recurso no 

aplicado 

(CM+BC+RA)-

(Suma D+C+P)

Meta 

convenida

Meta 

modificada

Meta 

alcanzad

a

Diferencia % Avance

Reestructuración y 

homologación salarial del 

personal policial

Programa de mejoras 

de las condiciones 

laborales

N/A Proyecto 1 2,568,745.80 2,568,745.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2,568,745.52 2,568,745.52 0.28 1 1 1 0 100%

Gastos de Operación Gastos de Operación N/A Servicio 1 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,630.00 2,630.00 57,370.00 1 1 1 0 100%

Subtotal 2 2,628,745.80 2,628,745.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2,571,375.52 2,571,375.52 57,370.28 2 2 2 0 100%

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. (Coparticipación)

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. (Coparticipación)
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20. ¿Qué porcentaje del FORTASEG fue aplicado en equipamiento de los cuerpos 

policiacos? 

 

Se presentaron en cuatro subprogramas una inversión directa al rubro de equipamiento 

siendo una inversión significativa de 8.2 MDP representando un 62% de la inversión total 

del FORTASEG 2017, los montos y porcentajes por subprograma se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

Monto FORTASEG Subprograma: 
Inversión en Equipamiento 

$ % 

13,143,729.00 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios 
Locales de las Instituciones de Seguridad 
Pública de Impartición de Justicia. (Personal) 

3,480,000.00 26% 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios 
Locales de las Instituciones de Seguridad 
Pública de Impartición de Justicia. 
(Institucional) 

3,779,051.46 29% 

Red Nacional de Radiocomunicación 432,000.00 3% 

Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

510,372.90 4% 

Suma 8,201,424.36 62% 
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21. ¿Cuál es el cumplimiento de las metas de profesionalización del FORTASEG? 

 

El subprograma de profesionalización de las instituciones de seguridad pública concentra 

todas las acciones destino respecto a los cursos para la profesionalización policial, misma 

que lleva un plan de capacitación para fortalecer la función policial y desarrollo del sistema 

de justicia penal en el municipio, respecto al cumplimiento de las metas se obtuvo un avance 

general del 100%. 

 

Cuadro No. 15. Metas de Profesionalización FORTASEG 2017 

Destino Cursos 
Estado de 

Fuerza 
Municipal 

No. de 
Elementos 

Programados 

No. de 
Elementos 

Capacitados 
Diferencia 

% 
Avance 

Profesionalización/ 
Formación Inicial y Becas 
para Aspirantes 

Formación Inicial 
(Aspirante) 

190 

15 15 0 100% 

Profesionalización/ 
Formación Inicial para 
Personal Policía en Activo 

Formación Inicial 
(Elementos en Activos) 

50 50 0 100% 

Profesionalización/ 
Formación Continua 

Competencias de la 
Función Policial 

15 15 0 100% 

Profesionalización/ 
Evaluación de 
Competencias Básicas 

Evaluación de 
Competencias Básicas 

50 50 0 100% 

Profesionalización/ 
Evaluación del Desempeño 

Evaluación del Desempeño 50 50 0 100% 

Profesionalización/ 
Formación en materia de 
Sistema de Justicia Penal. 

Taller: La función del primer 
respondiente y la ciencia 
forense aplicada en el lugar 
de los hechos (1) 

176 176 0 100% 

Profesionalización/ 
Formación en materia de 
Sistema de Justicia Penal. 

Taller: La actuación del 
policía en juicio oral 
(jurídicos/mandos) (4) 

10 10 0 100% 

Suma 366 366 0 100% 

 

 

Respecto a los procesos de profesionalización que se otorgan en las Evaluaciones de 

Competencias Básicas,  este se reportó un avance del 100% de cumplimiento, respecto a 

los elementos capacitados, recordando que estas evaluaciones están condicionas no solo 
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en la asistencia al curso, si no a la calificación de las habilidades que presente el elemento 

policial en los siguientes rubros: 

 

1. Acondicionamiento físico y uso de la fuerza y legítima defensa. 

2. Armado y tiro policial. 

3. Conducción de vehículos policiales. 

4. Detención y conducción de personas. 

5. Manejo de bastón PR-24. 

6. Operación de equipos de radiocomunicación. 

7. Primer respondiente. 

 

 

 

 

  



 

Evaluación Específica del Desempeño FORTASEG, Ejercicio 2017 
Othón P. Blanco, Quintana Roo 

64 
 

 

22. ¿Qué porcentaje del total de elementos policiacos aprobó la evaluación de control 
y confianza?  
 
 

De los avances reportados al municipio por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza de Quinta Roo, según oficio No. SEGOB/DGEECC/0046/2018, se desprende el 

siguiente cuadro de análisis: 

 
 

Tipo de 
Evaluación 

Total de 
Evaluaciones 

realizadas al 31 
de diciembre 

Número de 
Evaluaciones 
Aprobadas 

% de 
Avance 

Permanencia  22 19 87% 

Nuevo Ingreso 50 21 42% 

Total 72 40 

 
 
Ahora bien conforme a la obligatoriedad de mantener niveles de credibilidad, eficacia y 

operatividad se presenta el acumulado de las evaluaciones de confianza como punto de su 

línea estratégica municipal “2.1.3 Garantizar las capacidades de los elementos policiales 

para su ingreso, promoción y permanencia, mediante la evaluación en control de confianza 

previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.” 

 

Año 
Estado 

de 
Fuerza 

Evaluaciones de Nuevo Ingreso Evaluaciones de Permanencia 

Realizadas Aprobadas 
No 

aprobadas 
Realizadas Aprobadas 

No 
aprobadas 

2016 176 80 9 71 62 58 4 

2017 190 50 21 29 22 19 3 

Total 130 30 100 84 77 7 
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23. ¿Cuál es el Costo Promedio por elemento policiaco evaluado en control y 

confianza?  

 

Respuesta: $6,643.12 costo unitario por elemento policiaco evaluado. según contrato de 

servicios con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Quinta Roo, No.   

CON/COL/PMP/001/2017  

 

Respecto al costo unitario por elemento no existe a nivel nacional un tabulador de precios 

por este servicio, el costo es determinado por los Titulares de los Centros Estatales de 

Evaluación y Control de Confianza y este es validado por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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CAPÍTULO V. Conclusiones. 
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CONCLUSIÓN POR TEMA EVALUADO: 

 

Características del FORTASEG 

 

El Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, participo en cuatro Programas de Prioridad 

Nacional (PPN), del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG), 

siendo los siguientes:  

 

• 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. 

• Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.  

• Tecnología, Infraestructura y Equipamiento de apoyo a la operación policía. 

• Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 

Complementarios. 

 

Mediante Convenio FORTASEG, el municipio recibió de recursos federales $13,143,729.00 

pesos y en municipio aportó $2,628,745.80 pesos, para completar las acciones del 

FORTASEG vinculados de manera directa con los objetivos y metas de desarrollo nacional, 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND); asimismo, a nivel local 

se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y con el Plan Municipal de Desarrollo 

2012-2018.  

 

En relación con la normatividad aplicable, se cumple con los lineamientos para el 

otorgamiento del subsidio para el FORTASEG, ejercicio fiscal 2017, así como con el 

Convenio específico y demás disposiciones federales. 

 

 

Tema: Características 
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El Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), presenta una 

normatividad sólida y aplicable, lo cual origina una congruencia en su propósito, planeación 

y seguimiento; respecto a su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), es congruente 

para su desarrollo e incorporación de los objetivos a nivel Estatal y Municipal, por lo que se 

le recomienda al Ente Evaluado desarrollar una MIR al tema específico del programa. 

Conforme al destino de los recursos autorizados, no se encontraron detalles en su 

planeación, derivado a que el Sistema Nacional de Seguridad Pública en los procesos de 

concertación de recursos, contienen diagnósticos y estrategias, que el municipio se 

encuentra apegado a seguir en base a los “Programas de Prioridad Nacional” en materia 

de seguridad pública. 

 

Tema: Operación 

 

En este punto el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), contiene 

normatividad oficial suficiente, que facilita  los procesos de operación del programa hacia el 

municipio además de originar una responsabilidad compartida con la designación por parte 

del municipio de un enlace directo para la operatividad del programa, ahora bien solamente 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), no 

presenta un guía oficial de operación del programa, por lo que da oportunidad a que el Ente 

evaluado considere el desarrollo profesional de una guía de operación FORTASEG 

municipal, el cual contenga sus respectivos flujogramas, donde  describa los procesos y 

niveles de cumplimiento, que les permita el máximo aprovechamiento de los recursos. 

 
 

Tema: Evolución de la Cobertura 

 

En este punto se ha detectado que la Evolución de Cobertura del Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), en el Municipio se apegado al objetivo del 

FORTASEG, apoyando a la profesionalización, la certificación y al equipamiento policial, 

además de continuar con los compromisos en materia de seguridad pública (Líneas de 

Acción) de su Plan Municipal de Desarrollo. 
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Con lo que respecta a la aplicación del FORTASEG en materia de profesionalización para 

el ejercicio fiscal 2017, tenemos una “Eficiencia de cobertura” del 100%, y para las 

Evaluaciones de Control de Confianza de igual manera se alcanza un significativo 100%, 

por parte del equipamiento se detectó una inversión por alrededor de 8.1 MDP que 

representa un 62% de la inversión FORTASEG de 13.1 MDP   

 

Tema: Resultados y Ejercicio de los Recursos 

 

Los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y de 

Coparticipación, no presentaron situaciones de riesgo o de incumplimiento, cumpliendo los 

puntos fundamentales de la ruta crítica de operación del programa, desde la concertación, 

la presentación de documentación de ingreso al subsidio, firma del convenio y anexo 

técnico, apertura de cuentas bancarias, ministraciones, cumplimiento de metas, reportes 

trimestrales de avance, hasta el cierre del ejercicio fiscal.     

 

Conforme a la participación de entre los 6 Programas con Prioridad Nacional, el Ente 

evaluado participo solo en 4 de ellos, reservando a futuras inversiones los programas del 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, y el Sistema Nacional de 

Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, de esta participación de 

su inversión federal. 

 

De la inversión federal logro un 99% de ejecución del recurso, mientras que la 

Coparticipación alcanzo un 97%, de ello en forma de resumen se presenta el siguiente 

cuadro. 

. 

 

 

 

  RESUMEN DE INVERSION FORTASEG 2017, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO 

  
Recursos Metas 
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Convenido Pagado 
% de 

Avance 

Recurso 
no 

aplicado 

% de 
Reintegro 

Convenida Alcanzada Diferencia % Avance 

FEDERAL 13,143,729.00  13,085,422.74  99.6% 58,306.26  0.45% 4,026 4,026 0 100% 

COPARTICIPACIÓN 
(20%) 

  2,628,745.80   2,571,375.52  97.8% 57,370.28  2.23% 2 2 0 100% 

TOTAL  15,772,474.80   5,656,798.26  99.3% 115,676.54  0.74% 4,028 4,028 0 100% 

 

Cabe destacar que las cifras reflejadas como recursos no aplicados, son economías de que 

en su mayoría de las adquisiciones de equipamiento, el Ente evaluado no registró algún 

subejercicio en los recursos, cumpliendo en tiempo y forma todos sus compromisos 

convenidos, finalmente el municipio no efectuó alguna aportación directa de sus recursos 

propios en alguna meta del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). 

 

CONCLUSIONES GENERALES: 

 

En esta Evaluación de los Recursos Federales del Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad (FORTASEG) del Municipio de Othón P. Blanco para el ejercicio fiscal 2017, se 

observó que la planeación y ejecución del programa son acorde y satisfactorios y responden 

a los objetivos del programa, y que las metas comprometidas fueron consumadas, 

cumpliendo su compromiso tanto de adquisición como su distribución a los beneficiarios 

directos del programa, en la parte financiera se logró la gestión y ejercicio de los recursos 

entre la ministración, ejecución y cierre, el cual no presenta subejercicios y los reintegros a 

la federación son economías de entre los procesos de compra del equipamiento. 

 

En la parte de los recursos de  Coparticipación, de igual forma no se detectó algún 

contratiempo operativo ni financiero, además de reconocer que el Ente evaluado, continua 

con el “Programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo (policías)”, 

el cual derivado en sus avances en la restructuración y homologación salarial, accede a 

conceptos como el de “Apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de vivienda”, 

el cual fue autorizado y aplicado durante el ejercicio en mención. Finalmente se evalúa 

meritoriamente respecto a la operatividad del programa, al personal del municipio 

involucrado en su ejecución, se reconoce su especialización y compromiso, por operar por 
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segunda ocasión el FORTASEG, y al ser copartícipes al mantenerse entre los 300 

municipios elegibles para este programa federal en materia de seguridad pública en la 

República Mexicana. 
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ANEXO 1. ANÁLISIS FODA  

 

Capítulo I. Características 

Fortaleza y oportunidad No. Pregunta  

Existe una sólida normatividad federal, que vincula 
el propósito, planeación, seguimiento del 
programa, para la observancia Estatal y Municipal. 

1 
 

Existe un objetivo federal específico del programa, 
para la observancia Estatal y Municipal. 

1 
 

Los Planes de Desarrollo Federal, Estatal y 
Municipal, tienen un vínculo y congruencia con el 
fondo. 

2,3,4 
 

Se encuentra una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), a nivel federal, para la 
observancia Estatal y Municipal. 

5 
 

Debilidad y amenazas No. pregunta Recomendaciones 

El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2018 de 
Othón P. Blanco, no plasma entre sus líneas de 
acción la parte cuantificable de compromiso, como 
soporte para desarrollar un indicador de avance. 

4 

Si bien sus líneas de acción municipal en materia 
de seguridad pública, mantienen una alineación 
con el programa, se recomienda implementar el 
manejo de indicadores para la identificación 
cuantificable de los progresos ejecutados. 

No se presentó una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del fondo a nivel Municipal. 

5 

Elaborar una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del fondo a nivel Municipal, 
mediante la metodología del Marco Lógico, 
descrita por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 
 

Capítulo II. Operación 

Fortaleza y oportunidad No. Pregunta  

Existe un amplio desarrollo de seguimiento de la 
federación hacia la correcta gestión del programa. 
(Concertación, Designación de enlace técnico 
municipal, Ruta crítica, Modelos de oficios, Sistema 
de seguimiento financiero RISS, Fichas de 
Verificación, Acta de cierre)  

10 

 

De la designación de un enlace FORTASEG, cabe 
la oportunidad de tener una subdirección municipal 
de planeación y seguimiento de programas 
federales. 

10 

 

Se le otorga una oportuna atención al programa, 
referente a los compromisos para la trasferencia de 
las ministraciones, por lo que los recursos fueron 
depositados en tiempo y forma por la federación.  

11 

 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, otorga 
los suficientes mecanismos y metodologías para le 
evaluación de los resultados del programa. 

12,13 
 

Debilidad y amenazas No. pregunta Recomendaciones 
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Capítulo II. Operación 

El municipio no cuenta con una guía de apoyo para 
la operación del programa. 

10 

Elaborar una guía de apoyo FORTASEG, el cual 
contenga información en materia jurídica, 
administrativa y de gestión (diagramas de flujo), 
con el propósito de ser una herramienta de 
consulta permanente y en apoyo al cumplimiento 
oportuno de los compromisos contraídos. 

Para el ejercicio fiscal 2017, se suspendió a nivel 
federal los recursos concursables.   

11 

Realizar un plan estratégico para agilizar los 
procesos de adquisición de bienes y servicios, que 
permita acceder a los recursos Concursable, como 
también a las reprogramaciones de las acciones 
que presenten economías, sin llegar a 
comprometerlos a un subejercicio. 

 

Capítulo III. Evolución de la Cobertura  

Fortaleza y oportunidad No. Pregunta  

En materia de profesionalización, se obtuvo una 
“Eficiencia de cobertura” del 100%. 

16 
 

En las Evaluaciones de Control de Confianza se 
alcanza una “Eficiencia de cobertura” del 100%. 

16 
 

Por parte del equipamiento se detectó una 
inversión por alrededor de 8.1 MDP que representa 
un 62% de la inversión total del FORTASEG de 
13.1 MDP  

17 

 

Debilidad y amenazas No. pregunta Recomendaciones 

Una debilidad operativa que no depende 
directamente del municipio, es la calendarización y 
aplicación de los exámenes de Control de 
Confianza y la aplicación de las Evaluaciones de 
Competencias Básicas. 

16 

Realizar con anticipación los trámites y 
programación de las asistencias del personal 
(policías), para lograr obtener los resultados de las 
Evaluaciones durante los meses de octubre y 
noviembre.  

 

Capítulo IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos  

Fortaleza y oportunidad No. Pregunta  

El Municipio de Othón P. Blanco, accedió al total 
del recurso del programa en dos ministraciones por 
un monto de 13.1 MPD y de su Coparticipación, 
proporciono en beneficio de su corporación policial 
un monto por los 2.6 MDP.  

18 

 

En relación a las metas comprometidas que 
sumaron la cantidad 4,028 se obtuvo un avance del 
100%  

19 
 

Del ejercicio de los recursos se obtuvo un resultado 
del 99% en el Federal y en la Coparticipación se 
alcanzó un 97%. 

20 
 

No existieron sub ejercicios de recursos, y las 
economías por el proceso de ajustes de precios en 
las  adquisiciones de bienes (equipamiento), se 
reintegraron a la Tesorería dela Federación 
(TESOFE) conforme a la normatividad vigente. 

20 

 

Debilidad y amenazas No. pregunta Recomendaciones 
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Capítulo IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos  

Las economías por el proceso de ajustes de 
precios en las adquisiciones de bienes 
(equipamiento), es una debilidad indirecta que en 
los cierres de ejercicio determinaran 
frecuentemente los reintegros a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

20 

Tener una estrecha relación institucional con el 
área de fianzas, que conlleve a una estrategia de 
solicitud de reprogramación de recursos ante el   
Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el 
aprovechamiento de economías y rendimientos 
financieros en la compra de más equipamiento. 

Los resultados de los exámenes de Control de 
Confianza y de las Evaluaciones de Competencias 
Básicas, es una responsabilidad en gran medida 
del elemento policial, derivado de sus habilidades y 
comportamiento profesional y personal. 

22,23 

Mantener y reforzar el sistema de capacitación y 
desarrollo policial municipal (interno) que conlleve 
a una meta de 100% en los exámenes de Control 
de Confianza y de las Evaluaciones de 
Competencias Básicas. 
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ANEXO 2. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA  

 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo se 

presentan en atención a lo solicitado y se priorizan de la siguiente manera: 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora 
programa FORTASEG 2017 

Clasificación Priorización 

AE AI AID AIG Alta Media Baja 

Realizar una identificación cuantificable de 
los progresos ejecutados en sus Líneas de 
acción en materia de seguridad pública de 
su Plan Estatal de Desarrollo 

 X   X   

Se recomienda al Ente Evaluado 
desarrollar una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) al tema específico del 
programa. 

X    X   

Desarrollo de una guía de operación de 
recursos FORTASEG. 

X     X  

Mantener el manejo de cuentas de 
recursos trasferidos en una mismas 
institución bancaria. 

 X     X 

Ejecutar un plan estratégico para agilizar el 
proceso de adquisición de bienes y 
servicios, que permita acceder a los 
recursos Concursable, como también a las 
reprogramaciones de las acciones que 
presenten economías. 

 X    X  

Anticipar la programación de las 
Evaluaciones de Control de Confianza y de 
las Evaluaciones de Competencias 
Básicas. 

  X  X   

Mantener y reforzar el sistema de 
capacitación y desarrollo policial municipal. 
(Interno) 

 X    X  

Aprovechar en su mayoría el recurso de la 
coparticipación destinados para la gestión 
y operatividad del programa. 

 X   X   

Los resultados de los reportes del Sistema 
de Registro de la Información para el 
Seguimiento del Subsidio (RISS), tienen 
que ser la base para los reportes 
trimestrales del Sistema de Formato Único 
(SFU) de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público.   

X    X   

Establecer reuniones de trabajo entre la 
Tesorería Municipal y el enlace 
FORTASEG, para verificar los procesos de 
avances de las adquisiciones de bienes y 
servicios. 

X     X  
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Aspectos Susceptibles de Mejora 
programa FORTASEG 2017 

Clasificación Priorización 

AE AI AID AIG Alta Media Baja 

Atender las normas de transparencia del 
ejercido, destino y resultados de los 
recursos federales trasferidos. 

 X   X   

Atender y elaborar una estrategia conjunta 
de colaboración con el Gobierno Estatal, 
para atender aquellos Programas con 
Prioridad Nacional del FORTASEG, que no 
tuvieron financiamiento durante el ejercicio 
fiscal. 

   X  X  

 

En donde:  

• Aspectos específicos (AE): aquéllos cuya solución corresponde a la unidad 

administrativa específica responsable del Programa (para el caso, de la ejecución 

del Fondo);  

• Aspectos institucionales (AI): aquéllos que requieren de la intervención de varias 

unidades administrativas dentro de la misma dependencia o Ente Público, para su 

solución;  

• Aspectos interinstitucionales (AID): aquéllos que para su solución se deberá 

contar con la participación de unidades administrativas ubicadas en otra 

dependencia o Ente Público; y  

• Aspectos intergubernamentales (AIG): aquéllos que demandan la intervención 

del gobierno federal (aparte del Ente Público Estatal responsable de la ejecución de 

los recursos del Fondo) para su solución.  
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ANEXO 3. HALLAZGOS. 

 

Los hallazgos, se presentan de acuerdo con la metodología, son el resultado a los objetivos 

generales y específicos del PROGRAMA FORTASEG. 

 

DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO 

Ruta de Referencia Hallazgo 

Cumplimiento de objetivo y 
metas 

 
Presentó un cumplimiento 

• En inversión del 99%. 

• En Profesionalización por eficiencia de cobertura del 100%.  

• En Evaluación de Control de Confianza 100%. 
 

Orientación de los recursos 

 
Los recursos del FORTASEG ejercicio 2017, en Othón P. Blanco, fueron 
aplicados para operar 4 Programas de Prioridad Nacional:  

• 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. 

• Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.  

• Tecnología, Infraestructura y Equipamiento de apoyo a la operación 
policía. 

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

 
No hubo asignación de recursos a los programas: 

• Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 

• Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncia Ciudadana.  
 

Evolución de la cobertura de 
atención 

En la información proporcionada no se identifica algún documento que 
permita realizar un análisis de la eficiencia de la cobertura. Por tanto, se 
recomienda elaborar, de acuerdo con la normatividad aplicable, un 
documento oficial en donde se defina puntualmente y se cuantifique a la 
población potencial, objetivo y atendida, es decir, beneficiarios directos o 
áreas de enfoque, de las acciones realizadas con los recursos del 
FORTASEG, de cada uno de los programas y/o subprogramas, o en 
efecto de manera general. 
(No estoy de acuerdo en esta respuesta de hallazgo, ya que si existió 
documentos de análisis para detectar la eficiencia de cobertura) 

Evolución del ejercicio de los 
recursos 

En el avance financiero, se observó un resultado del 99.00% del 
presupuesto devengado. 
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DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO 

Ruta de Referencia Hallazgo 

Principales fortalezas 
encontradas (la más 
relevante por tema analizado 

Capítulo I. Características.  
➢ Existe una sólida normatividad federal, que vincula el propósito, 

planeación, seguimiento del programa, para la observancia Estatal 
y Municipal. 

Capítulo II. Operación. 
➢ Existe un amplio desarrollo de seguimiento de la federación hacia la 

correcta gestión del programa. (Concertación, Designación de 
enlace técnico municipal, Ruta crítica, Modelos de oficios, Sistema 
de seguimiento financiero RISS, Fichas de Verificación, Acta de 
cierre).  

Capítulo III. Evolución de la Cobertura. 
➢ Cuenta con una eficiencia cobertura en la profesionalización del 

100% 
 

Capítulo IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. 
➢ En las metas comprometidas que sumaron la cantidad 4,028 se 

obtuvo un avance del 100%  
 

Principales retos u 
oportunidades encontradas 
(la más relevante por tema 
analizado) 

Capítulo I. Características. 
➢ El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2018 de Othón P. Blanco, no 

plasma entre sus líneas de acción, la parte cuantificable de 
compromiso, como soporte para desarrollar un indicador de avance. 

 

Capítulo II. Operación. 
➢ El municipio no cuenta con una guía de apoyo para la operación del 

programa. 
 

Capítulo III. Evolución de la Cobertura. 
➢ Mejorar la calendarización en la aplicación de los exámenes de 

Control de Confianza. 
 

Capítulo IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. 
➢ Mejorar las economías por el proceso de ajustes de precios en las 

adquisiciones de bienes (equipamiento), para evitar al cierre de 
ejercicio los reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
 

Principales 
recomendaciones sugeridas 
(la más relevante por tema 
analizado) 

Capítulo I. Características.  
➢ Implementar el manejo de indicadores para la identificación 

cuantificable de la ejecución del Programa. 
 

Capítulo II. Operación. 
➢ Elaborar una guía de apoyo FORTASEG, el cual contenga 

información en materia jurídica, administrativa y de gestión 
(diagramas de flujo), con el propósito de ser una herramienta de 
consulta permanente y en apoyo al cumplimiento oportuno de los 
compromisos contraídos. 
 

Capítulo III. Evolución de la Cobertura. 
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DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO 

Ruta de Referencia Hallazgo 

➢ Realizar con anticipación los trámites y programación de las 
asistencias del personal (policías), para lograr obtener los 
resultados de las Evaluaciones durante los meses de octubre y 
noviembre. 
 

Capítulo IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. 
➢ Mantener y reforzar el sistema de capacitación y desarrollo policial 

municipal (interno) que conlleve a una meta de 100% en los 
exámenes de Control de Confianza y de las Evaluaciones de 
Competencias Básicas. 
 

 
 
 
 
 
 
Aspectos Susceptibles 
de Mejora de nivel 
prioritario (alto) a atender 

 

Capítulo I. Características.  
➢ Implementar el uso de controles e indicadores en la ejecución del 

Programa. 
 

Capítulo II. Operación. 
➢ Realizar un plan estratégico para agilizar los procesos de 

adquisición de bienes y servicios, que permita acceder a los 
recursos de la bolsa Concursable, como también a las 
reprogramaciones de las acciones que presenten economías, sin 
llegar a comprometerlos a un subejercicio. 
 

Capítulo III. Evolución de la Cobertura. 
➢ Mejorar los trámites y programación en las evaluaciones de control  

de confianza. 
 

Capítulo IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. 
➢ Implementar una estrategia para reprogramar las economías dentro 

de los tiempos marcados para tal fin por el SESNSP y ejercerlas 
dentro de los programas de prioridad nacional del FORTASEG. 
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ABREVIATURAS 

 

Abreviatura Significado 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Formato CONAC Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

DOF  Diario Oficial de la Federación.  

FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

FORTASEG 

Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades Federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la Función 

MDP Millones de Pesos 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados 

LINEAMIENTOS  

Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función para el ejercicio fiscal 2017. 

PPN Programas con Prioridad Nacional 

SUBSEMUN Subsidio para la Seguridad en los Municipios 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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ANEXO 4. FORMATO CONAC 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño Fortalecimiento del Desempeño en materia de 

Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG) 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 18 de mayo de 2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31 de julio de 2018 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 

que pertenece:  

Nombre: Lic. Ricardo Marín Velez  Unidad administrativa: Dirección de Planeación del H. 

Ayuntamiento del municipio de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del 

FORTASEG, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, 

optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

1. Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.  

2. Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.  

3. Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.  

4. Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir 

recomendaciones pertinentes.  

5. Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.  

6. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).  

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

La metodología de evaluación contenida en estos Términos de Referencia, publicados por la Dirección de Planeación 

del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros X Especifique: análisis de gabinete y reunión de trabajo con el personal 

que opera el Fondo FISM-DF en la administración de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Modelo de Términos de Referencia de Evaluación Específica del 

Desempeño emitidos por la Dirección de Planeación del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco Quintana Roo. 

http://www.opb.gob.mx/portal/transparencia/informacion-publica-3/xl-evaluaciones-y-encuestas-2/ 

  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  
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2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

Presentó un cumplimiento en  

▪ En inversión del 99%. En Profesionalización por eficiencia de cobertura del 98%, y en Evaluación de Control de 

Confianza 56%. 

▪ Los recursos del FORTASEG ejercicio 2017, en Othón P. Blanco, fueron aplicados para operar 4 Programas de 

Prioridad Nacional: 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. 2.- Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.  3.- Tecnología, 

Infraestructura y Equipamiento de apoyo a la operación policía. 4.- Implementación y Desarrollo del Sistema de 

Justicia Penal y Sistemas Complementarios. 

▪ En el avance financiero, se observó un resultado del 99.00% del presupuesto devengado. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 y 2.2.2 Fortalezas y oportunidades:  

 

➢ Existe una sólida normatividad federal, que vincula el propósito, planeación, seguimiento del programa, para la 
observancia Estatal y Municipal. 

➢ Los Planes de Desarrollo Federal, Estatal y Municipal, tienen un vínculo y congruencia con el fondo. 

➢ Existe un amplio desarrollo de seguimiento de la federación hacia la correcta gestión del programa. 
(Concertación, Designación de enlace técnico municipal, Ruta crítica, Modelos de oficios, Sistema de 
seguimiento financiero RISS, Fichas de Verificación, Acta de cierre)  

➢ Se le otorga una oportuna atención al programa, referente a los compromisos para la trasferencia de las 
ministraciones, por lo que los recursos fueron depositados en tiempo y forma por la federación. 

➢ En materia de profesionalización, se obtuvo una “Eficiencia de cobertura” del 98%. 

➢ En las Evaluaciones de Control de Confianza se alcanza una “Eficiencia de cobertura” del 56%. 

➢ Por parte del equipamiento se detectó una inversión por alrededor de 8.1 MDP que representa un 62% de la 
inversión total del FORTASEG de 13.1 MDP. 

➢ En relación a las metas comprometidas que sumaron la cantidad 4,028 se obtuvo un avance del 99% (3,989). 

➢ Del ejercicio de los recursos se obtuvo un resultado del 99% en el Federal y en la Coparticipación se alcanzó 
un 97%. 

➢ No existieron sub ejercicios de recursos, y las economías por el proceso de ajustes de precios en las  
adquisiciones de bienes (equipamiento), se reintegraron a la Tesorería dela Federación (TESOFE) conforme a 
la normatividad vigente. 

 

2.2.3 y 2.2.4 Debilidades y amenazas: 

➢ El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2018 de Othón P. Blanco, no plasma entre sus líneas de acción la parte 
cuantificable de compromiso, como soporte para desarrollar un indicador de avance. 

➢ No se presentó una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del fondo a nivel Municipal. 

➢ El municipio no cuenta con una guía de apoyo para la operación del programa. 

➢ Una debilidad operativa que no depende directamente del municipio es la calendarización y aplicación de los 
exámenes de Control de Confianza y la aplicación de las Evaluaciones de Competencias Básicas. 

➢ Los resultados de los exámenes de Control de Confianza y de las Evaluaciones de Competencias Básicas, es 
una responsabilidad en gran medida del elemento policial, derivado de sus habilidades y comportamiento 
profesional y personal. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Si bien sus líneas de acción municipal en materia de seguridad pública mantienen una alineación con el 

programa, se recomienda implementar el manejo de indicadores para la identificación cuantificable de los 

progresos ejecutados. 

2. Elaborar una guía de apoyo FORTASEG, el cual contenga información en materia jurídica, administrativa y de 

gestión (diagramas de flujo), con el propósito de ser una herramienta de consulta permanente y en apoyo al 

cumplimiento oportuno de los compromisos contraídos. 

3. Realizar con anticipación los trámites y programación de las asistencias del personal (policías), para lograr 

obtener los resultados de las Evaluaciones durante los meses de octubre y noviembre. 

4. Mantener y reforzar el sistema de capacitación y desarrollo policial municipal (interno) que conlleve a una meta 

de 100% en los exámenes de Control de Confianza y de las Evaluaciones de Competencias Básicas.  

       
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA   

4.1 Nombre de los evaluadores:  

a). Yolanda Trujillo Carrillo. 

b)  María Teresa Ortega Lecona, Marco Antonio Ruiz García y Rogelio Noé Hernández Ruiz 

4.2 Cargo:  

a) Coordinadores de la evaluación. 

b) Colaboradores. 

4.3 Institución a la que pertenece: Ortega & Trujillo Consultoría S.C. 

4.4 Principales colaboradores: Rocío Magnolia Villafaña García y María Teresa Ortega Lecona. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: ytrujillo@estrategiaygobierno.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): (55) 11076523 y 55 4367-7510 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)   

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 

5.2 Siglas: (FORTAMUN) 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  

1. Presidenta Municipal de Othón P. Blanco, Quitina Roo.  

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Ayuntamiento Constitucional de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo. 

Poder Ejecutivo X  Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal___ Local XX__ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  
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1. Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: Cmdte. Lic. Osiris de Jesús Ceballos Díaz 

Correo electrónico: osirisceballos-dop@opb.gob.mx 

Teléfono: 285 0052, ext. 104 

Unidad administrativa:  

Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 

Nombre: C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez 

Correo electrónico: vzavala@opb.gob.mx 

Teléfono: 835 1500 ext 7633 

Unidad administrativa:  

Tesorería Municipal 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa_XXX_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Presidencia Municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

Tesorería Municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

6.3 Costo total de la evaluación: $197,200.00 con el Impuesto al Valor Agregado. 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos Propios 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN     

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

http://www.opb.gob.mx/portal/transparencia/informacion-publica-3/xl-evaluaciones-y-encuestas-2/ 

7.2 Difusión en internet del formato: 

http://www.opb.gob.mx/portal/transparencia/informacion-publica-3/xl-evaluaciones-y-encuestas-2/ 

 


