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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Programa para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 

Pública (FORTASEG), fue implementado en el municipio de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, se compone de tres ejes estratégicos;  

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

Ciudadana 

II. Desarrollo y Operación Policial 

III. Gestión de Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad 

Pública y la Aplicación de la Ley Penal Administración de la Información para 

la Seguridad Pública 

El eje estratégico; Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana; se compone de un programa con prioridad nacional y este 

se compone a la vez de un subprograma denominado prevención social de la 

violencia y la delincuencia con participación ciudadana. 

El segundo eje estratégico, desarrollo y operación policial se compone de dos 

programas con prioridad nacional;  Desarrollo, Profesionalización y Certificación 

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

Policial, a la ves estos programas se componen de cinco subprogramas 

denominados; Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 

Confianza, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad 

Pública e Impartición de Justicia Red Nacional, Red Nacional de 

Radiocomunicación y Sistemas de Video vigilancia. 



 

 

El tercer eje estratégico, Gestión de Capacidades Institucionales para el Servicio de 

Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal Administración de la Información 

para la Seguridad Pública se compone de tres programas prioritarios; 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 

Complementarios, Sistema Nacional de Información Sistema Nacional de Atención 

de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas para la Seguridad Pública, a 

su vez estos se componen de un subprograma; Sistema Nacional de Información 

(Bases de Datos).  

La inversión pública federal que se da por medio del FORTASEG es de $14,167,942 

pesos mexicanos. El Municipio bajo el esquema de la coparticipación aporto el 20% 

equivalente a un monto de $2,833,588.40 pesos mexicanos. Haciendo una suma 

total de recursos de $17,001,530.40 pesos. 

Por lo tanto, se dio un cumplimiento En inversión del 100%, el Eje Estratégico de 

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

En inversión del 99.5% en el Eje Estratégico de Desarrollo y Operación Policial. En 

inversión del 100% en la Gestión de Capacidades Institucionales para el Servicio de 

Seguridad Pública y la Aplicación de la Ley Penal Administración de la Información 

para la Seguridad Pública y dentro de la inversión del compromiso del beneficiario 

(Coparticipación) se logró el 100%. 

Se realizó una evaluación específica del desempeño al programa FORTASEG la 

cual se trata del logro de acciones vinculadas con la producción y provisión o 

entrega. La metodología utilizada se basó en los términos de referencia emitidos 

por el Municipio de Othón P. Blanco. la finalidad de generar información útil, rigurosa 

y homogénea para los involucrados en la ejecución de los recursos, de tal forma 

que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo y con ello, mejorar 

la Gestión para Resultados. 



 

 

La información proporcionada muestra que se cuenta con estudios de diagnósticos 

para identificar la problemática que aqueja a la población y en base a ello definir 

estrategias. Por otro lado, los recursos se destinaron correctamente mediante los 

componentes del Programa FORTASEG con base a la normatividad aplicable. 

Dentro del apartado de la operación del programa, los procesos para la ministración 

de los recursos, no cuenta con manuales de procedimientos. Existen indicadores 

señalados en la Guía para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia 

para la Participación Ciudadana dentro del eje estratégico, Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, sin embargo dicha guía no 

señala la elaboración de las Fichas de indicadores las cuales son normadas en la 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégico de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico esto con base en el Titulo Cuarto y sexto de los Lineamientos para 

la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño Mediante la Metodología 

de Marco Lógico. 

Las evaluaciones de los Fondos Federales contribuyen a proporcionar elementos 

sustentados acerca de su orientación hacia el logro de los resultados, permitiendo 

llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar su desempeño. 

 

En el caso del seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora, se encontró 

como hallazgo que de acuerdo al oficio DP/182-a/2019, emitido por la Dirección de 

Planeación, en fecha 28 de junio de 2019, informa al responsable del proyecto sobre 

los Aspecto Susceptibles de Mejora (ASM), resultados de la evaluación de los 

fondos federales transferidos al municipio del ejercicio fiscal 2017, y solicita la 

solventación y seguimiento, y da una fecha de término al 30 de septiembre del 2019. 

Dicha evidencia indica que no hubo un proceso definido entre las áreas involucradas 

y Planeación municipal, por lo cual se recomienda definir los procesos de atención 

de los Aspectos susceptible de mejora que resulten de las evaluaciones aplicadas.  

 



 

 

Derivado de la evaluación realizada al Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad Pública se determina que existen áreas de oportunidad que el municipio 

debe considerar para la mejora del desempeño del FORTASEG, con los siguientes 

Aspectos Susceptible de Mejora:  

1. Fortalecer la capacitación al personal operativo del Programa, tanto para 

aumentar su eficacia y calidad, como para evitar incurrir en faltas a la normativa. 

 2. Establecer mecanismos, tanto internos como externos, que permitan una 

adecuada coordinación con las áreas y dependencias que intervienen en la 

operación del Programa. 

 3. Mejorar los mecanismos de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Programa. 

4. No se construyeron las fichas técnicas de los indicadores recomendadas en la 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégico de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico esto con base en el Titulo Cuarto y sexto de los Lineamientos para 

la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño Mediante la Metodología 

de Marco Lógico. 

5. Se deben incluir más actividades, las cuales especifiquen más actividades sobre 

la asignación de los proyectos y entrega de los informes de la empresa que llevo a 

cabo las acciones de los proyectos aprobados. 

6. Los manuales establecidos en las actividades para lograr las metas, no se 

entregaron, sin embargo, se lograron llegar a las metas. Por lo que las actividades 

no eran relevantes en el logro de los objetivos. Se recomienda integrar metas que 

sean relevantes en los procedimientos establecidos. 

7. Los informes entregados por la empresa que realizo la intervención no cumplió 

con informar los indicadores definidos en la Guía metodológica para el desarrollo de 

proyectos Fortaseg 2018, la cuál fue la base para los términos de referencia de la 

licitación nacional correspondiente a este proyecto, los cuales en el apartado 5 

Seguimiento y evaluación, apartado “a)  La medición de los resultados obtenidos 

con el proyecto se hará a través de los siguientes indicadores: 13 indicadores de 



 

 

gestión y 11 indicadores de impacto, por lo cual dicha observación se sugiere como 

un hallazgo susceptible de mejora. 

8. De acuerdo al oficio DP/182-a/2019, emitido por la Dirección de Planeación, en 

fecha 28 de junio de 2019, informa al responsable del proyecto sobre los Aspecto 

Susceptibles de Mejora (ASM), resultado de la evaluación de los fondos federales 

transferidos al municipio del ejercicio fiscal 2017, y solicita la solventación y 

seguimiento, y da una fecha de término al 30 de septiembre del 2019. Dicha 

evidencia indica que no hubo un proceso definido entre los áreas involucradas y 

Planeación municipal, por lo cual se recomienda definir los procesos de atención de 

los Aspectos susceptible de mejora que resulten de las evaluaciones aplicadas. 

9. Es indispensable diseñar la Matriz de Indicadores de Resultado con la finalidad 

de darle seguimiento a las actividades integradas en el Programa Fortaseg a nivel 

municipal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, 1, 2 fracción LI, 78, 85, 110, 111 de la Ley Federal de 

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

Gubernamental; 49, Fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal. Así como el 

artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) tiene por objeto normar 

y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social que 

ejecuten las dependencias públicas, así como establecer los lineamientos y criterios 

para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la 

transparencia, objetividad y rigor técnico de dichas actividades. Asimismo, en el 

artículo 78 de la Ley General de Desarrollo Social se define que la evaluación debe 

ser anual. De igual forma 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 2018” que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de 

enero de 2018. 

Considerando lo anterior y según el objeto del Programa Anual de Evaluación (PAE) 

2019 del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, el cual en el inciso a establecer lo 

siguiente: 

a) Determinar las evaluaciones y los tipos de evaluación que se aplicaran 

a los programas federales que el Honorable Ayuntamiento de Othón 

P. Blanco ejecuto el año anterior como parte de un proceso integral 

gradual y útil para apoyar las decisiones en materia presupuestaria. 
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Por lo consiguiente en el PAE mencionado, señala que se realizara una evaluación 

especifica del desempeño del ejercicio fiscal 2018 del Programa U007 denominado 

Subsidio en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG). Esta evaluación se 

realizará con base al Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación 

Especifica de Desempeño de Subsidio en Materia de Seguridad Pública 

(FORTASEG) 2018, la información entregada por las unidades responsables de 

dicho programa y unidades relacionadas con el dicho programa mencionado y con 

apoyo del Modelo de los Términos de Referencia para la Evaluación Especifica de 

Desempeño del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL).  

Objetivo general de la evaluación especifica de desempeño al FORTASEG. 

Es Contar con una valoración del desempeño de los programas y acciones 

emprendidas en el municipio de Othón P. Blanco durante el ejercicio fiscal 2018 con 

recursos del FORTASEG, con base en la información entregada por las unidades 

responsables de los programas y acciones, para contribuir a la toma de decisiones, 

mejorar la operación y los resultados del programa en cuanto a sus procedimientos, 

procesos y modo de organización. 

 

Objetivos específicos 

I. Identificar cuáles fueron los procesos aplicados por el Ayuntamiento de 

Othón P. Blanco, para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio; 

II. Describir la gestión operativa del Programa FORTASEG mediante dichos 

procesos, en los distintos niveles de desagregación donde se llevó a cabo; 

III. Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizaron la gestión del Programa FORTASEG, así 

como las fortalezas y buenas prácticas que facilitaron la capacidad de gestión 

del mismo; 
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IV. Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyeron al logro 

del objetivo del Programa. 

 

Tabla 1. Resumen de los capítulos. 

Capitulo Descripción del capitulo 

 

 

Capitulo I. Datos generales. 

El presente apartado será integrado por los 
datos generales de cada programa tales como 
la Unidad Administrativa y la Unidad 
Responsable, el año de inicio y presupuesto, 
la Alineación del programa al Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y el resumen narrativo de la 
MIR. 

Capítulo II. 
Resultados/Productos. 

Incluye una breve descripción del programa 
que permita entender cuál es su objetivo, cómo 
lo lleva a cabo (bienes y/o servicios que 
entrega) y a quién está dirigido. 

 

 

Capítulo III. Evolución de la 
cobertura. 

Identificar la población potencial, población 
atendida, la evolución de la cobertura de los 
programas mediante una representación 
gráfica de las poblaciones mencionadas. Al 
final del capítulo, realizar un análisis de la 
cobertura de cada programa y su focalización.. 

 

 

Capítulo IV. Seguimiento a 
Aspectos Susceptibles de 
Mejora. 

Se enlistarán hasta cinco principales aspectos 
de mejora señalados por cada programa en el 
Documento de Trabajo y/o Documento 
Institucional. Los aspectos identificados deben 
ser pertinentes y relevantes para mejorar los 
resultados y/o la operación de cada programa. 
Deben ir enumerados de acuerdo con su 
prioridad y deben estar redactados como 
acciones a realizar por parte de cada 
programa. 

 

 

Capitulo V. Conclusiones.  

Concluiremos en un juicio sintético del 
desempeño del programa que relaciona los 
principales hallazgos reportados en la 
evaluación y que se consideren pertinentes 
para reforzar la consecución del fin y el 
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propósito de cada programa. Las conclusiones 
de la instancia evaluadora deben ofrecer 
orientación para la toma de decisiones sobre 
cada programa evaluado. 

 

Capítulo VI. FODA. 

Se identificaran máximo cinco de fortalezas y 
cinco de oportunidades, cinco debilidades y 
cinco de amenazas, y emitir recomendaciones 
para cada tema evaluado 

Capítulo VII. Datos de la 
instancia evaluadora. 

En este capítulo se integrará el perfil de los 
evaluadores, su escolaridad y la experiencia.  

 

Anexos.  

En este apartado, integraremos el análisis 
FODA y sus recomendaciones. Los aspectos 
susceptibles de mejora y el formato para la 
difusión de los resultados de las evaluaciones 
(CONAC). 

Fuente: Modelo de términos de referencia para la evaluación especifica de 

desempeño del subsidio en materia de seguridad pública (FORTASEG) 2018.  

 

Metodología de la Evaluación 

Los criterios metodológicos de la presente evaluación se suscribieron en el Modelo 

de Términos de Referencia para la Evaluación Especifica de Desempeño diseñado 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). En este sentido, los términos de referencia establecidos por 

CONEVAL orientan las evaluaciones Específicas de Desempeño de los fondos 

federales. 

La metodología propuesta cuenta con un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y 

se basa en tres fases analíticas que a continuación describiremos a detalle: 
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Fuente: Elaboración propia/Propuesta técnica. 

En ese sentido, la evaluación fue diseñada para generar información útil, rigurosa y 

homogénea para los Entes Públicos, de tal forma que contribuya a mejorar la toma 

de decisiones a nivel directivo. 

La evaluación conlleva la utilización de las siguientes técnicas de investigación: 

• Técnica de Investigación Cualitativa. - Está técnica permite llegar a soluciones 

fidedignas para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e 

interpretación planificada y sistemática de los datos; y 

• Técnica de Investigación Documental.- Mediante esta técnica los antecedentes 

son recopilados a través de documentos oficiales o de trabajo, independientemente 

de cuáles sean, en donde durante el proceso de investigación se complementa con 

las aportaciones de los involucrados. 

La investigación está fundamentada en el análisis sistemático de la información 

proporcionada por el Ente Evaluado mediante Bitácoras de Información. A partir de 

los datos proporcionados, los Evaluadores realizaron un examen inicial de la calidad 

de la información para verificar la base de la evidencia documental. Durante el 

proceso de evaluación también se llevaron a cabo Reuniones Técnicas de Trabajo 

con el Ente Evaluado, con el propósito de que, mediante estas entrevistas, la 

evidencia documental fuera validada y garantizar la calidad de la evaluación. 

Fase 1. 

Recoleccion de la
informacion y trabajo
de gabinete.

Fase 2. 

Grupos de trabajo y
entrevistas con
actores claves
involucrados en el
diseño,
implementacion y
evaluacion del fondo
FORTASEG/2018

Fase 3. 

Integracion de la
evaluacion del
FORTASEG/2018 y
entrega del trabajpo
final
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Asimismo, el informe de la evaluación implica identificar los principales hallazgos 

derivados del análisis de cada una de las preguntas metodológicas, en función de 

los objetivos y finalidades de la Política Pública y Fondo. 

La evaluación también incluye la identificación de las principales fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en cada uno de los capítulos 

de evaluación, al tiempo que se emiten recomendaciones por cada debilidad y 

oportunidad identificados. 
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CAPÍTULO I. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

La seguridad pública es una de las funciones sustantivas del Estado al ser éste el 

encargado de velar por la protección de la vida de sus habitantes, así como 

garantizar en todo momento el orden y la paz públicos, por ser el poseedor del poder 

legítimo de la violencia, pero apegado al Estado de Derecho. 

En el caso de México, y generalmente en el caso de los Estados Federales, la 

seguridad pública es una tarea esencial a cargo de los tres órdenes de gobierno: 

federal, estatal y municipal. Por esta razón resulta importante que entre los tres 

órdenes de gobierno exista una coordinación fuerte en materia de seguridad pública 

para mitigar los problemas que surjan por las diversas aristas que tiene esta materia. 

El Programa presupuestario U007 “Subsidios en materia de Seguridad Pública”, 

tuvo su origen en el ejercicio fiscal 2016 y es producto de la fusión del Pp U002 

SUBSEMUN (Otorgamiento de subsidios en materia de seguridad pública a 

entidades federativas, municipios y el Distrito Federal) y el Pp U003 SPA 

(Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento 

de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial). 

Ante este escenario el programa FORTASEG surge para dar cumplimiento a los 

diversos ordenamientos relativos a la seguridad pública, entre los cuales deben 

incluirse: 

 

• Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 

las Entidades Federativas y los Municipios. También señala que la seguridad 

pública comprende: la prevención de los delitos, la investigación y 

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas; 
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• Artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

establece que 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; 

• El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, que como parte de 

sus estrategias, contempla entre otras: 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; 

• Artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

noviembre de 2017, prevé 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, de los cuales $78.3 Millones de pesos fueron 

asignados a gastos indirectos y de operación del subsidio, quedando en 

consecuencia $4,921.7 Millones de pesos para ser transferidos a los 

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Asimismo, 

los beneficiarios aportaron por concepto de coparticipación y en 
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cumplimiento a los dispuesto en el PEF y los Lineamientos que rigen el 

subsidio el importe de $984.3 Millones de pesos. En ese mismo el artículo 

señalado, se establece 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 

Estados y Municipios Beneficiarios como aportación; la fórmula de 

elegibilidad y distribución de recursos, y la lista de municipios y 

demarcaciones territoriales Beneficiarios del subsidio y el monto de 

asignación correspondiente a cada uno. 

 

Para mayor precisión, el programa FORTASEG tiene como objetivo apoyar el 

fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los Estados y 

Municipios Beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el 

equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad 

pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de 

las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y 

la delincuencia, en alineación con los Ejes, Programas con Prioridad Nacional y 

Subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Para lograr lo anterior el Secretariado Nacional de Seguridad Pública emitió 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 2018”, que tienen por objeto establecer las 

disposiciones para la gestión, otorgamiento, administración, ejercicio, 

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



 

 

 

 

12 

 

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. 

Por todo lo anterior, los recursos de FORTASEG que el Secretariado Nacional 

de Seguridad Pública entrega a Estados y Municipios no pierden su carácter 

federal al ser ministrados a los Estados y Municipios Beneficiarios; por lo tanto, 

su administración, ejercicio, seguimiento, verificación y evaluación, se sujetan a 

lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2018, los Lineamientos y las disposiciones aplicables a los subsidios 

federales. 

En dicho ejercicio fiscal y conforme a los acuerdos asumidos por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, los recursos debían ser asignados al 

cumplimiento de los siguientes Programas con Prioridad Nacional: 

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 Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 
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Los objetivos de dichos Programas con Prioridad Nacional fueron los siguientes: 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial: Contempla la aplicación 

de evaluaciones de control de confianza para los aspirantes que pretendan 

formar parte de las corporaciones policiales, así como elementos en activo de 

las instituciones de seguridad pública. 

Asimismo, incluye la implementación del Servicio de Carrera Policial a través de 

la formación inicial de aspirantes, la actualización y especialización de los 

elementos en activo (formación continua), y la aplicación de evaluaciones tanto 

de habilidades, destrezas y conocimientos (competencias básicas), así como 

las de desempeño. 

Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 

Complementarios: Tiene por objeto la profesionalización para la formación 

continua en materia del Sistema de Justicia Penal, así como el equipamiento 

personal de los elementos policiales con la finalidad de que se encuentren en 

condiciones de desempeñar la función de primer respondiente. 

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

se conforma de los siguientes rublos: 

a) La adquisición de equipamiento personal (uniformes) y equipamiento de 

protección para dotar a los elementos de las corporaciones policiales, tanto de 

nuevo ingreso como a los que ya forman parte de las mismas. 

b) Equipamiento e infraestructura, mediante la adquisición de equipos y la 

construcción, mejoramientos y/o ampliación de instalaciones de seguridad 

pública municipal y de profesionalización. 

c) Red Nacional de Telecomunicaciones, mediante la capacitación del personal 

a cargo de la administración y operación tecnológica de la Red; la adquisición y 

mantenimiento de equipo, sistemas y software para su operación e 
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interconexión a la construcción, mejoramientos y/o ampliación de instalaciones 

para la operación e interconexión. 

d) Sistema de video vigilancia, mediante la capacitación del personal a cargo de 

administración y operación tecnológica de los sistemas; la adquisición y 

mantenimiento de equipo, sistemas y software para su operación e 

interconexión, y a la construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones 

para la operación e interconexión. 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública: Mediante la 

capacitación de personal a cargo de la administración y operación tecnológica 

de los sistemas; la adquisición y mantenimiento de sistemas y software para las 

Unidades de Análisis y de Consulta y Captura, así como para la construcción, 

mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones para la operación de las 

mismas. 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 

Ciudadanas: Mediante la capacitación del personal a cargo de la administración 

y operación de los Centros de Atención de Llamadas; adquisición y 

mantenimiento de equipo y componentes tecnológicos en sistemas y 

telecomunicaciones relacionados con los mismos, y la construcción, 

mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones de éstos. 

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: 

Tiene por objeto diseñar estrategias de intervención específicas para atender 

problemáticas de violencia y delincuencia identificadas y evaluar los resultados 

obtenidos, a través de la implementación de proyectos relativos a: 

• Violencia escolar; 

• Jóvenes en prevención; 
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• Mediación comunitaria; 

• Movilidad segura; 

• Violencia de género, y 

• Proyectos especiales en materia de prevención social de la violencia y la 

delincuencia dirigidos al delito de homicidio doloso, así como de Policía 

de Proximidad.    

El FORTASEG forma parte del Programa “Subsidios en Materia de Seguridad 

Pública”, y en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal de dicho 

programa presupuestario se plantea como objetivo en el nivel 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. A continuación, se presenta la 

MIR completa del programa presupuestario. 

Tabla 1. Resúmenes narrativos de la MIR del Programa “Subsidios en materia 

de seguridad pública” 

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). 

Componente 1 
Elementos de las instituciones de seguridad pública 

municipales de los beneficiarios del subsidio evaluados en 

Control de Confianza por medio de la implementación del 
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Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, 

profesionalización y certificación policial". 

Componente 2 

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". 

Componente 3 

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". 

Componente 4 

Elementos de las instituciones de seguridad pública 

municipales de los beneficiarios del subsidio evaluados en 

Competencias Básicas por medio de la implementación del 

Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, 

profesionalización y certificación policial".  

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) FORTASEG-2017. Consultado en julio 

de 2019. Disponible en:  

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04U007 

 

El problema o necesidad que busca resolver el FORTASEG es el debilitamiento 

de las instituciones de seguridad pública5 y el área de enfoque6 corresponde a 

aquella donde se encuentra el problema, en este caso, las instituciones de 

 
5   Informe de Resultados de Evaluación en Materia de Diseño al Programa Presupuestario U007. 2016. 
Contraloría Ciudadana para la rendición de cuentas A.C. Disponible en: 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1051/1/images/Evaluac
ion_diseno_PP_U007.pdf 
 
6 El Área de Enfoque hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones - Guía para 
el Diseño de la Matriz de Indicadores para resultados. SHCP. Consultado en julio de 2019. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 
 

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04U007
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1051/1/images/Evaluacion_diseno_PP_U007.pdf
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1051/1/images/Evaluacion_diseno_PP_U007.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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seguridad pública municipales7. La población objetivo8 a la que se dirige el 

FORTASEG para un gobierno municipal son los elementos de seguridad pública 

municipal con características para ser certificados a través de la aprobación en 

control de confianza, desempeño y competencias básicas9.  

Los recursos provenientes del subsidio deben destinarse exclusivamente a los 

Programas de Prioridad Nacional y subprogramas establecidos en los 

Lineamientos, siendo adicionales y complementarios a los recursos 

provenientes de otros programas federales y locales, y su ministración se 

encuentra sujeta a la disponibilidad presupuestaria y la calendarización del 

gasto que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

En el caso concreto del H. ayuntamiento de Othón P. Blanco, en el CONVENIO 

se estableció que los recursos federales y de coparticipación debían aplicarse 

de la siguiente manera: 

Tabla 2. Recursos federales FORTASEG 2018: 

Eje estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Recursos 
FORTASEG 

Prevención Social de 
la Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación 
Ciudadana 

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 

Prevención social de 
la violencia y la 
delincuencia con 
participación 
ciudadana 

$2,000,000.00 

 

7  Informe de Resultados de Evaluación en Materia de Diseño al Programa Presupuestario U007. 

8  La población objetivo es la población que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir la 

población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad - Glosario 

CONVEAL. Consultado julio de 2019. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx 

  

9 Ficha del Programa presupuestario Subsidios en Materia de Seguridad Pública. Consultado en septiembre 

de 2017. Disponible en:  http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04U007 

  

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04U007
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Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública 

Desarrollo y 
Operación Policial  
 

Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial  
 

Fortalecimiento de 
las capacidades de 
evaluación en control 
de confianza. 

$1,368,910.40 

Profesionalización de 
las instituciones de 
Seguridad Pública. 

$3,914,700.00 

Tecnologías, 
Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

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

$6,530,331.60 

Red Nacional de 
Radiocomunicación 

$200,000.00 

Sistema de Video 
vigilancia 

$0.00 

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

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

 $0.00 

Administración de la 
información para la 
Seguridad Publica 

Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública. 

Sistema Nacional de 
Información (Bases 
de Datos) 

$154,000.00 

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

 $0.00 

  Total $14,167,942.00 

 

Tabla 3. Recursos de Coparticipación FORTASEG 2018: 

Eje estratégico Programa con Prioridad 
Nacional 

Subprograma Recursos 
FORTASEG 

II. Desarrollo y 
Operación Policial  
 

Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial  

Profesionalización de 
las instituciones de 
Seguridad Pública. 

$2,773,588.40 

Gastos de operación $60,000.00 

Total $2,833,588.40 
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Alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

En relación al nivel nacional, se observa que el objetivo estratégico del nivel Fin de 

la MIR Federal del programa presupuestario Subsidios en Materia de Seguridad 

Pública 2018 o del FORTASEG se encuentra vinculado a la primera meta nacional 

I. México en Paz del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; y contribuye a los 

Objetivos 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública y al 1.4 Garantizar un 

Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial; igualmente a múltiples 

estrategias y líneas de acción. 

Tabla 4. Contribución de los Objetivos del FORTASEG a la Meta Nacional “I. 

México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 

Objetivos Estrategias Líneas de acción 

1.3 Mejorar las 

Condiciones 

de seguridad 

pública. 

1.3.1. Aplicar, evaluar y 

dar seguimiento del 

Programa Nacional para 

la Prevención Social de la 

Violencia y la 

Delincuencia. 

-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. 

 

1.3.2. Promover la 

transformación 

institucional y fortalecer 

-Establecer una coordinación efectiva entre instancias y 

órdenes de gobierno en materia de seguridad.  
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las capacidades de las 

fuerzas 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 

1.4 Garantizar 

un Sistema de 

Justicia 

Penal eficaz, 

expedito, 

imparcial 

1.4.1. Abatir la impunidad -Implantar un Nuevo Modelo de Operación Institucional 

en seguridad pública y procuración de justicia, que 

genere mayor capacidad de probar los delitos. 

1.4.2. Lograr una 

procuración de justicia 

efectiva 

-Mejorar la calidad de la investigación de hechos 

delictivos para generar evidencias sólidas que, a su 

vez, cuenten con soporte científico y sustento legal. 

1.4.3. Combatir la 

corrupción y transparentar 

la acción pública en 

materia de justicia para 

recuperar la confianza 

ciudadana 

-Desarrollar criterios de selección y evaluación del 

desempeño y competencias profesionales.  

-Mejorar los procesos de vigilancia en relación con la 

actuación del personal. 

Fuente: elaboración propia con base en la información revisada 

 

Con respecto al nivel estatal, se aprecia que el objetivo estratégico del nivel Fin de 

la MIR Federal del FORTASEG-2018, está vinculado al Plan Estatal de Desarrollo 

de Quintana Roo 2016-2022, en el Eje 2. Gobernabilidad, Seguridad y Estado de 

Derecho. 

Tabla 5. Contribución de los Objetivos del FORTASEG al Plan Estatal de 

Desarrollo de Quintana Roo 2016-2022: 

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 
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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). 

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. 
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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. 
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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: 

 

 

 

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. 
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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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A nivel municipal El Plan Municipal de Desarrollo de Othón P. Blanco 2016-2018, 

presenta un desarrollo de políticas en materia de seguridad pública, considerado en 

el Eje 2. Seguridad y Gobernanza. A continuación, se presenta la alineación: 

 

Tabla 6. Contribución de los Objetivos del FORTASEG al Plan Municipal de 

Desarrollo de Othón P. Blanco 2016-2018: 

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. 
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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. 

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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CAPÍTULO II. RESULTADOS/PRODUCTOS 

 

En este capítulo, Incluiremos una breve descripción del programa que permita 

entender cuál es su objetivo, cómo lo lleva a cabo (bienes y/o servicios que entrega) 

y a quién está dirigido. 

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 de los elementos policiales de las instituciones de 

seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e 

infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de 

la violencia y la delincuencia, en alineación con los Ejes, Programas con Prioridad 

Nacional y Subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública10. 

 

Los bienes y servicios del FORTASEG se componen de cuatro ejes estratégicos del 

Fondo de FORTASEG y un eje estratégico del fondo de Coparticipación. Seis 

Programas con prioridad nacional del Fondo FORTASEG y un eje estratégico 

complementario con fondos de recursos de Coparticipación y siete Subprogramas 

con fondos del FORTASEG y un eje estratégico complementario con Fondos de 

recursos de Coparticipación. 

 

 

 

 

 
10 Artículo 2. 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 2018 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Tabla 2. Recursos del FORTASEG. 

Eje Estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

 
 
Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
con Participación 
Ciudadana 

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 

Desarrollo y Operación 
Policial 

Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza. 
Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública. 

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública e Impartición de 
Justicia Red Nacional.  
Red Nacional de 
Radiocomunicación. 
Sistemas de Video vigilancia. 

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

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

 

Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad 
Pública. 

Sistema Nacional de 
Información (Bases de Datos). 

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

 

 

Tabla 3. Recursos de Coparticipación. 

Eje Estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Desarrollo y operación 
policial 

Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

Fuente: Artículo 8. 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 2018 
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Dentro del anexo técnico del convenio específico de adhesión para el 

otorgamiento del FORTASEG, no se encuentra programados todos los 

Programas Prioritarios como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 4. Recursos Federales FORTASEG del Anexo Técnico Programados. 

Eje Estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Programado 
en 

FORTASEG 
OPB 

Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación 
Ciudadana 

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 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Desarrollo y Operación 
Policial 

Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de 
Evaluación en Control de 
Confianza 

 
Si 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

 
 

Si 

Tecnologías, 
Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

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

 
 

Si 

Red Nacional de 
Radiocomunicación 

Si 

Sistemas de Video 
vigilancia 

No 

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

 
Implementación y 
Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

 

No 

Administración de la 
Información para la 
Seguridad Pública 

Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública 

Sistema Nacional de 
Información (Bases de 
Datos). 

 
Si 

Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de 

 No 
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Eje Estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Programado 
en 

FORTASEG 
OPB 

Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

 

 

Eje Estratégico Programa con Prioridad 
Nacional 

Subprograma Programado 

Desarrollo y 
operación policial 

Desarrollo, 
Profesionalización y 
Certificación Policial 

Profesionalización de las 
Instituciones de 
Seguridad Pública 

 
Si 

Fuente: anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del FORTASEG  

 

Cada Programa con Prioridad Nacional cuenta con actividades donde se 

deberán destinar el destino de gasto de los recursos. A continuación, se 

muestra la clasificación por cada Programa Prioritario11. 

 

Programa 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 

Tabla 5. Clasificación por destino de gasto por cada Programa con Prioridad 

Nacional y su población objetivo. 

Destino de Gasto Población Objetivo Objetivo 

I. Prevención de 
violencia escolar; 

I. Alumnos, padres de 
familia y docentes. 

I. Promover la escuela como un espacio 
seguro tanto al interior como al exterior 
de los planteles escolares, a través de 
intervenciones y estrategias que 
ayuden a prevenir y a erradicar la 
violencia escolar 

II. Jóvenes en 
prevención 

 

II. Población juvenil 
II. Promover y orientar el desarrollo 

armónico de los jóvenes a través de 
una estrategia integral que fortalezca y 
promueva su papel como agentes de 
cambio social en su comunidad y 

 

11 Programa 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 
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Destino de Gasto Población Objetivo Objetivo 

ayude a prevenir situaciones de 
violencia y delincuencia 

III. Prevención de 
violencia de 
género; 
 

III. Mujeres III. Promover la participación y 
organización de las mujeres, a través 
de la conformación de redes 
comunitarias que fomenten la 
solidaridad, la seguridad ciudadana, y 
la cohesión social y diseñen e 
implementen estrategias y acciones 
que permutan prevenir la violencia de 
genero. 

IV. Justicia Cívica, 
Buen Gobierno 
y Cultura de la 
Legalidad,  

 

IV. Población que 
cometieron faltas 
administrativas 

IV. Facilitar y mejorar la convivencia en 
una comunidad y evitar que los 
conflictos escalen a conductas 
delictivas o actos de violencia, a 
través de la incorporación de la 
mediación, audiencias públicas y 
mecanismos alternativos para la 
solución de controversias, así como 
de la difusión de reglas de 
convivencia basada en la cultura de 
la legalidad. 

V. Policía de 
Proximidad 

V. Ciudadanos  V. Mejorar la seguridad e incrementar 
el nivel de confianza que la 
población tiene en la labor policía a 
través del acercamiento del policía 
con el ciudadano y el desarrollo de 
acciones conjuntas con la 
comunidad en la prevención social 
de la violencia y la delincuencia. 

Fuente: Guía para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. 

FORTASEG 2018. Guía metodológica para el desarrollo de proyectos 

Programa Prioridad Nacional 

Tabla 6. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Destino de Gasto Población Objetivo 

I. Evaluación de Control de Confianza para aspirantes y 
personal policial 

Elementos 

II. Profesionalización Elementos 

a) Diseño e Implementación de los Instrumentos 
del Servicio Profesional de Carrera Policial 

Elementos 

1. Catálogo de Puestos; 
2. Manual de Organización; 
3. Manual de Procedimientos, y 

Elementos 
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Destino de Gasto Población Objetivo 

4. Herramienta de Seguimiento y Control del 
Servicio Profesional de Carrera Policial. 

b) Difusión interna del Servicio Profesional de 
Carrera Policial. 

Elementos 

c) Convocatoria, reclutamiento y selección. 
Elementos 

d) Formación inicial y becas para aspirantes. 
Elementos 

e) Formación inicial para personal policial en 
activo. 

Elementos 

f) Formación continua. 
Elementos 

g) Formación en materia de Sistema de Justicia 
Penal 

Elementos 

h) Nivelación académica. 
Elementos 

i) Evaluaciones de competencias básicas de la 
función 

Elementos 

j) Evaluaciones del desempeño. 
Elementos 

 

Programa Prioridad Nacional 

Tabla 7. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial: 

Destino de Gasto Población Objetivo 

I. Equipamiento de Personal Policial: Elementos 

a) Armamento; Elementos 

b) Uniformes; 
Elementos 

c) Equipo de protección, y 
Elementos 

d) Vehículos. 
Elementos 

II. Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura 
de las Instituciones de Seguridad Pública: 

Elementos 

a) Red Nacional de Radiocomunicación: equipo 
de radiocomunicación que permita integrarse 
a la Red Nacional de Radiocomunicación con 
cobertura en la entidad federativa; 

Elementos 

b) Sistemas de Video vigilancia: para el 
establecimiento, operación y/o ampliación de 
Sistemas de Video vigilancia conforme a lo 
establecido en la Norma técnica para 
estandarizar las características técnicas y de 
interoperabilidad de los sistemas de Video 
vigilancia para la seguridad pública, y en su 

Elementos 
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Destino de Gasto Población Objetivo 

caso, para el mantenimiento de los Sistemas 
de Video vigilancia ya existentes, y 

c) Equipamiento e infraestructura institucional. 
Elementos 

 

Programa Prioridad Nacional 

Tabla 8. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

Destino de Gasto Población Objetivo 

I. Profesionalización Elementos 

II. Equipamiento de Personal Policial: para primer 
respondiente y policía con capacidades para procesar. Elementos 

 
Programa Prioridad Nacional 

Tabla 9. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 

Destino de Gasto Población Objetivo 

I. Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura 
del Sistema Nacional de Información, del área 
responsable del suministro, intercambio y consulta 
permanente de la información contenida en las bases de 
datos criminalísticas y de personal y su conectividad a 
través de la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

Elementos 
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Programa Prioridad Nacional 

Tabla 10. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

Destino de Gasto Población Objetivo 

I. Fortalecimiento tecnológico, de Equipo e Infraestructura 
de los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 
9-1-1, conforme a lo establecido en la Norma Técnica para 
la Estandarización de los Servicios de Atención de 
Llamadas de Emergencia. 

Elementos 

 

Dentro de la construcción del árbol de problemas y objetivos se consideran cuáles 

son los bienes y servicios que van a contribuir con la atención del problema social 

por la cual se dio origen al programa. Si bien es cierto el Programa surge con la 

necesidad de fortalecer a las instituciones de Seguridad Publica en donde el objetivo 

general del Programa FORTASEG establece lo siguiente “Apoyar a los beneficiarios 

en la profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de los elementos 

policiales de las instituciones de seguridad pública”12 en donde los beneficiarios son 

los estados y municipios13 y en términos federales el Programa no pudiera generar 

bienes y Servicios, sin embargo, la creación de indicadores de gestión en su 

definición propia dice “describe los recursos financieros, humanos y materiales 

aplicados en un programa federal para producir y/o entregar bienes y servicios, así 

como las acciones para el ejercicio de dichos recursos, especificando las 

capacidades de focalización del programa que se lleva a cabo14, Por lo que es 

relevante identificar a nivel municipal cuales son los bienes y servicios del Programa 

FORTASEG. 

 
 
 

 

12 Artículo 2. Lineamientos generales de FORTASEG 

13 Artículo 3. Fracción IV. Lineamientos de FORTASEG 

14 Artículo noveno, fracción I, inciso C de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal 



 

 

 

 

35 

 

Tabla. 11. Clasificación de bienes y servicios de los Programas con Prioridad 
Nacional del Programa FORTASEG. 

Eje Estratégico Programa con Prioridad 
Nacional 

Bienes/Servicios 

Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
con Participación 
Ciudadana 

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 

Servicios 

Desarrollo y Operación 
Policial 

Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial Bienes 

 
Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

Bienes 

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

Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios 

Bienes 

Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad 
Pública 

Bienes 

Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas 

Bienes 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS. CUMPLIMIENTOS DE SUS OBJETIVOS. 

 

Estos bienes y servicios entregados a los beneficiarios también se llaman productos 

y dentro de la Matriz del Marco Lógico (MML) se les llama Componentes. Para llegar 

a los productos es indispensable establecer las acciones y/o actividades. A 

continuación, veremos cuáles son las actividades de cada programa y subprograma 

y cuáles son las metas y avances en cada programa y subprograma. Así como sus 

avances financieros. 

 

1. Programa: Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para 

el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 
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Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 

Seguridad Pública 

 

A. Subprograma: prevención social de violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana 

I. Conceptos de gasto y montos. 

Destino 
Partida 

genérica 
COG Concepto 

Unidad 
de 

medida 
Meta 

Costo 
unitario 

Total 

Prevención 
de violencia 

escolar 

Servicios 
profesionales, 
científicos y 

técnicos 
integrales 

339 

Prevención 
de 

violencia 
escolar 

Proyecto 2 $1,000,000 $2,000,000 

Total $2,000,000 

Fuente: Anexo técnico. 

II. Cumplimientos de metas. 

Meta Al 29 de junio de 2018 Al 31 de diciembre de 2018 

Prevención de violencia escolar 0 2 

Fuente: Anexo técnico. 

III. Acciones para el cumplimiento de metas. 

 

a) Desarrollar los proyectos de prevención social de la violencia y la 

delincuencia, conforme a la guía para la prevención social de la 

violencia y la delincuencia con participación ciudadana que se 

publicará en la página de internet de “EL SECRETARIADO” a más 

tardar el último día hábil de marzo de 2018. 

b) Informar al Centro Nacional, de manera semestral, el avance sobre la 

implementación de los proyectos de Prevención Social de la violencia 

y la Delincuencia en términos de los informes de seguimiento y final 

establecidos por éste.  
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IV. Avance presupuestario del subprograma al cierre del año 2018.  
 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por 
Ejercer 

Aportación FORTASEG  

$2,000,000.00  $2,000,000.00  $2,000,000.0
0  

$2,000,000.00  $2,000,000.00  $2,000,000.00  $0  

Aportación Del Beneficiario COPARTICIPACIÓN  

$0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

Total financiamiento  

$2,000,000.00  

Fuente: Informe de evaluación del desempeño con base a los lineamientos de evaluación de la 
FORTASEG 2018  

V. Cumplimiento de metas del subprograma al cierre del año 2018 con base al 

anexo 1 de los Lineamientos de evaluación 

 
A. Proyecto de Prevención de Violencia Escolar.  
 

a) ¿Cuántos planteles escolares fueron intervenidos con el proyecto? 
Especificar la información conforme la tabla siguiente:  

 

Número de Planteles Escolares Proyectado Número de Planteles Escolares Alcanzado  

6 6 

Fuente: Informe de evaluación del desempeño con base a los lineamientos de evaluación de la 
FORTASEG 2018  

 

b) ¿Cuál fue la población total beneficiada por el proyecto? Especificar la 

información conforme la tabla siguiente: 

Población Beneficiada Proyectada Población Beneficiada Alcanzada 

Alumnos Docentes Padres de 
Familia 

Alumnos Docentes Padres de 
Familia 

2,411 128 1,900 2,411 128 

Fuente: Informe de evaluación del desempeño con base a los lineamientos de evaluación de la 

FORTASEG 2018 
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c) ¿Cuántos casos de violencia escolar se registraron en el municipio y 

en los planteles escolares intervenidos durante el año 2018? 

Especificar la información conforme la tabla siguiente: 

Tipos de Casos de Violencia Escolar 
En el 

Municipio 

En los Planteles 
Escolares 

Intervenidos 

Número de casos de violencia escolar a nivel primaria y 
secundaria  

101 27 

Número de casos de violencia escolar que derivaron en 
delitos y/o faltas administrativas al exterior de las escuelas 
primarias y/o secundarias  

82 19 

Número de casos de violencia escolar que derivaron en 
delitos y/o faltas administrativas al interior de las escuelas 
primarias y/o secundarias  

55 7 

Número de casos de violencia escolar registrados en 
escuelas primarias y/o secundarias que se canalizaron a 
instituciones que atienden estas problemáticas  

9 7 

Fuente: Informe de evaluación del desempeño con base a los lineamientos de evaluación de la 

FORTASEG 2018  

 

Hallazgos: 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 

Dentro del Programa 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 y 

dentro del Subprograma: prevención social de violencia y la delincuencia con 

participación ciudadana, se programaron 2 proyectos de los cuales se les asigno $ 

2,000,000 de pesos, de los cuales se ejercieron los $ 2,000,000.00.  

Las actividades que se realizaron fueron dos referentes al desarrollo de los dos 

proyectos y de informar al Centro Nacional, sin embargo, los proyectos están sujetos 

en la aplicación de la Guía para la prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana. La empresa encargada de brindar las capacitaciones 
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en las seis escuelas seleccionadas, dieron capacitación a 2,411 alumnos, 128 

docentes y 1,900 padres de familia. Así mismo, cuentan con un diagnóstico sobre 

los tipos de violencia escolar.  

En la guía mencionada se recomienda utilizar ciertos indicadores los cuales la 

empresa los uso con base a dicha guía. Sin embargo, no se construyeron las 

fichas técnicas de los indicadores recomendadas en la Guía para el Diseño de 

Indicadores Estratégico de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico esto 

con base en el Titulo Cuarto y sexto de los Lineamientos para la Construcción 

y Diseño de Indicadores de Desempeño Mediante la Metodología de Marco 

Lógico. 

Por otro lado, se deben de incluir más actividades, las cuales deben de 

mencionar más actividades sobre la asignación de los proyectos y entrega de 

los informes de la empresa que llevo a cabo las acciones de los proyectos 

aprobados. 

2. Programa: Desarrollo, profesionalización y certificación policial 

 

A. Subprograma: Fortalecimiento de las capacidades de evaluación 

en control de confianza 

 

 

I. Conceptos de gasto y montos. 

Destino Partida 
genérica 

COG Concepto Unidad 
de 

medida 

Meta Costo 
unitario 

Total 

Evaluación 
de Control 

de 
Confianza 

para 
aspirantes 
y personal 

policial 

Servicios 
profesionales, 
científicos y 

técnicos 
integrales 

339 Evaluaciones 
de personal en 

activo 
(permanencias, 

Ascensos y 
promociones)  

Elementos 83 $7,092.82 $588,702.40 
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Evaluación 
de Control 

de 
Confianza 

para 
aspirantes 
y personal 

policial 

Servicios 
profesionales, 
científicos y 

técnicos 
integrales 

339 Evaluaciones 
nuevo ingreso 

Elementos 110 $7,092.82 $780,208.00 

Total 1,368,910.40 

Fuente: Anexo técnico. 

 

II. Cumplimientos de metas. 
Meta Al 29 de junio de 2018 Al 31 de diciembre de 2018 

Evaluaciones de personal en activo 
(permanencias, Ascensos y 
promociones) 

36 47 

 

III. Acciones para el cumplimiento de metas. 

 

a) Convocar, reclutar y preseleccionar a los aspirantes, previo a su 

evaluación de control de confianza. 

b) Programar y enviar al personal de la Institución Policial a las 

evaluaciones de control de confianza para el ingreso, promoción y 

permanencia, las cuales estarán a cargo del Centro de Evaluación y 

Control de Confianza de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, sin perjuicio 

de solicitar apoyo a los centros de evaluación y control de confianza 

federales.  

 

Las Evaluaciones de Control de Confianza de nuevo ingreso se 

tendrán por cumplidas, cuando “EL BENEFICIARIO” alcance el 

número de candidatos evaluados y aprobados para el curso de 

formación inicial (aspirantes), establecidos en el Subprograma de 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, y en su 

caso, no será necesario aplicar la totalidad de las evaluaciones de 

nuevo ingreso concertadas 

 

Dentro de las evaluaciones de personal en activo, se consideran las 

evaluaciones de permanencia, Ascensos y promociones  
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c) En su caso, programar y enviar al personal de la Institución Policial a 

las evaluaciones de control de confianza (psicológica, médica y 

toxicológica), para obtener la licencia oficial colectiva de portación de 

arma de fuego. 

 

d) Programar y dar seguimiento a la aplicación de las evaluaciones de 

control de confianza del personal policial, a fin de que los mismos 

cuenten con evaluación vigente y conforme a las funciones y puestos 

que desempeñen. Lo anterior, como arte de los requisitos inherentes 

para la obtención del Certificado Único Policial (CUP). 

 

e) El titular de la institución de seguridad pública deberá contar con las 

evaluaciones de control de confianza, aprobadas y vigentes, conforme 

al perfil y grado correspondiente en observancia a la normativa 

aplicable. 

 

f) Efectuar el seguimiento a las evaluaciones de control de confianza e 

informar su avance a “EL SECRETARIADO” 

Avance presupuestario del subprograma al cierre del año 2018. 

Convenido  Modificado  Pagado  Ejercido  Devengado  Comprometido  Por 
Ejercer  

Aportación FORTASEG  

$1,368,910.40  $1,368,910.40  $1,368,910.40  $1,368,910.40  $1,368,910.40  $1,368,910.40  $0  

Aportación Del Beneficiario COPARTICIPACIÓN  

$0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

Total, financiamiento  
$1,368,910.40  

 

Cumplimiento de metas del subprograma al cierre del año 2018. 

concepto Unidad de 
medida 

Meta 
programada 

Meta 
realizada 

Evaluaciones de personal en activo (Permanencias, 
Ascensos y Promociones)  

Elementos 83 80 

Evaluaciones nuevo ingreso  Elementos 110 107 

Total, financiamiento  

$1,368,910.40  
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Número de Personas Evaluadas en Control de Confianza  

Evaluación en Control de Confianza 
Evaluaciones 
Convenidas 

Convenidas 
/ 

Modificadas 

Evaluacion-
es 

Realizadas 

Evaluacion-
es 

Aprobadas 

En 
proceso 
de Emitir 
Resultado 

Evaluaciones a Personal en Activo 
(permanencias, ascensos y 

promociones) 

83 83 80 76 0 

Evaluaciones de Nuevo Ingreso 110 110 107 60 0 

3 pruebas para Licencia Oficial 
Colectiva (Psicológica, Médica y 

Toxicológica) 

0 0 0 0 0 

Pruebas de Laboratorio y Gabinete 0 0 0 0  0 

 

Avance general del subprograma del subprograma al cierre del año 2018. 

Personal en Activo Evaluado en Control de Confianza  

Evaluación por Perfil 
Estado de Fuerza 
al 31 de diciembre 

2017 
Evaluado Aprobado 

Pendiente de 
Resultado 

Evaluación de Control de Confianza para 
Policías Municipales en Activo  

83 80 76 0  

 

Hallazgos: Desarrollo, profesionalización y certificación policial y del 

Subprograma: Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control 

de confianza 

Dentro del programa mencionado se ejercieron $1,368,910.40 pesos. Dentro de las 

evaluaciones de personal en activo (permanencia, Ascensos y promociones) se 

ejercieron $588,702.40 pesos. En este rubro, se programaron 83 evaluaciones al 

personal de la Policía Municipal de las cuales en el Anexo Técnico solamente se 

reportaron 47, sin embargo, en el Informe de Evaluación se programó 83 y se 

realizaron 80. Por lo que hay una discordancia conforme a este texto. Se 

recomienda homologar dichos datos de ambos trabajos. 

Dentro de las evaluaciones a los de nuevo ingreso se programaron 110 y se 

realizaron 107. De esas 107 solamente 60 aprobaron. 
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B. Subprograma: Profesionalización de las instituciones de 

seguridad pública. 

I. Conceptos de gasto y montos. 

Destino 
Partida 

genérica 
COG Concepto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Costo 

unitario 
Total 

Profesionalización/Difusión 
Interna (Convocatorias) del 

Servicio Profesional de 
Carrera Policial. 

Servicio de 
apoyo 

administrativo, 
traducción, 

fotocopiado e 
impresión 

336 
Difusión interna 
(Convocatorias) 

Acreditación 1 $0.0 $0.0 

Profesionalización/Difusión 
externa del Servicio 

Profesional de Carrera 

Difusión por 
radio, 

televisión y 
otros medios 
de mensaje 

sobre 
programas 

361 
Difusión 
externa 

Acreditación 1 $70,000.00 $70,000.00 

Profesionalización/Actas de 
sesiones de la comisión del 

servicio profesional de 
carrera y de la comisión de 

honor y justicia 

N/A N/A 

Actas de 
sesiones de la 
comisión del 

servicio 
profesional de 
carrera y de la 
comisión de 

honor y justicia 

Remisión  1 $0.00 $0.00 

Profesionalización/Formación 
inicial y becas para 

aspirantes 

Servicio de 
capacitación 

334 
Formación 

inicial 
(Aspirantes) 

Elementos 40 $30,000.00 $1,200,00.00 

Profesionalización/Formación 
inicial y becas para 

aspirantes 

Becas y otras 
ayudas para 

programas de 
capacitación 

442 

Becas para 
aspirantes a 

Policías 
Municipales 

Becas 40 $24,000.00 $960,000.00 

Profesionalización/Formación 
inicial para Personal Policial 

en Activo 

Servicios de 
capacitación 

334 

Formación 
inicial 

(Elementos en 
activo) 

Elementos 40 $22,000.00 $880,000.00 

Profesionalización/Formación 
Activa 

Servicios de 
capacitación 

334 
Competencias 
de la Función 

Policial 
Elementos 30 $4,000.00 $120,000.00 
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Profesionalización/Formación 
en materia de Sistema de 

Justicia Penal 

Servicios de 
capacitación 

334 

Taller: La 
función policial 
y su eficacia en 

los primeros 
actos de 

investigación 
(IPH)(2) 

Elementos 118 $3,500.00 $647,500.00 

Profesionalización/Evaluación 
de Competencias Básicas  

Servicios 
profesionales 
científicos y 

técnicos 
integrales 

339 
Evaluación de 
Competencias 

Básicas 
Evaluaciones  30 $1,000.00 $30,000.00 

Profesionalización/Evaluación 
del Desempeño 

Materiales, 
útiles y 
equipos 

menores de 
oficina 

materiales y 
útiles de 

impresión y 
reproducción 

211, 

212 

Evaluación del 
Desempeño 

Evaluaciones 48 $150.00 $7,200.00 

Total $3,914, 700. 

 

 

II. Cumplimientos de metas. 

Meta 
Al 29 de 

junio de 2018 

Al 31 de 
diciembre de 

2018 

Difusión interna (convocatorias) 1 0 

Difusión externa 0 1 

Actas de sesiones de la comisión del servicio profesional de carrera y 
de la comisión de honor y justicia 

1 0 

Formación inicial (Aspirantes) 0 40 

Becas para aspirante a Policía Municipal 0 40 

Formación inicial (Elementos en activo) 0 40 

Competencias de la Función Policial 30 0 

Taller: La función policial y su eficacia en los primeros actos de 
investigación (IPH)(2) 

0 185 

Evaluación de Competencias Básicas 30 0 

Evaluación del Desempeño 0 48 
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III. Acciones para el cumplimiento de metas 

 

a) Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su 

corporación, para lo cual se comprometen a: 

 

1. Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar el Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial. 

2. Elaborar, registrar y, en su caso, actualizar el catálogo de puestos 

del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

3. Elabora, registrar y en su caso, actualizar el manual de 

Organización del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

4. Elabora, registrar y en su caso, actualizar el manual de 

Procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

5. Elabora, registrar y en su caso, actualizar la herramienta de 

seguimiento y control del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

 

Avance presupuestario del subprograma al cierre del año 2018. 

Convenido  Modificado  Pagado  Ejercido  Devengado  Comprometido  Por Ejercer  

Aportación FORTASEG  

$3,914,700.00  $3,914,700.00  $3,914,700.00  $3,914,700.00  $3,914,700.00  $3,914,700.00  $0  

Aportación Del Beneficiario COPARTICIPACIÓN  

$0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  

Total financiamiento  

$3,914,700.00  

 

Cumplimiento de metas del subprograma al cierre del año 2018. 

a) Cursos de capacitación.  
Programas FORTASEG 2018  

 
Programa con 

Prioridad Nacional 
(PPN) Prioritario 

Subprograma conceptos 
Meta 

comprometida en 
Anexo Técnico 

Meta Realizada 

Profesionalización 
de las Instituciones 
De Seguridad 
Pública  

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública  

Difusión interna 
(convocatorias)  

1 acreditación  1 acreditación  

Profesionalización 
de las Instituciones 
De Seguridad 
Pública  

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública  

Difusión externa  1 acreditación  1 acreditación  
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Profesionalización 
de las Instituciones 
De Seguridad 
Pública  

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública  

Actas de sesiones 
de la comisión del 
servicio profesional 
de carrera y de la 
comisión de honor 
y justicia  

1 remisión  1 remisión  

Profesionalización 
de las Instituciones 
De Seguridad 
Pública  

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública  

Formación Inicial 
Aspirantes  

40 aspirantes  40 aspirantes  

Profesionalización 
de las Instituciones 
De Seguridad 
Pública  

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública  

Becas para 
aspirantes a policía 
municipal  

40 becas  40 becas  

Profesionalización 
de las Instituciones 
De Seguridad 
Pública  

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública  

Formación Inicial 
Elementos en 
Activo  

40 elementos  41 elementos  

Profesionalización 
de las Instituciones 
De Seguridad 
Pública  

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública  

Competencias de la 
Función Policial  

30 elementos  32 elementos  

Profesionalización 
de las Instituciones 
De Seguridad 
Pública  

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública  

Evaluación de 
competencias 
básicas  

30 evaluaciones  32 evaluaciones  

Profesionalización 
de las Instituciones 
De Seguridad 
Pública  

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública  

Taller: La función 
policial y su eficacia 
en los primeros 
actos de 
investigación 
(IPH)(2)  

185 elementos  169 elementos  

Profesionalización 
de las Instituciones 
De Seguridad 
Pública  

Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública  

Evaluación del 
desempeño  

48 evaluaciones  62 evaluaciones  

 

Metas alcanzadas de Cursos de capacitación. 

Número de Personas Capacitadas  

Formación Convenido Modificado Alcanzado 

Formación Inicial (Aspirantes)  50 50 50 

Formación Inicial (Personal en Activo)  40 41 41 

Competencias Básicas de la Función Policial  30 32 32 

Taller: La función policial y su eficacia en los 
primeros actos de investigación (IPH)(2)  

185 169 169 
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Evaluación de Competencias Básicas Policiales, de Desempeño y para 
Instructor.  

Número de Personas Evaluadas  

Evaluación Convenido Modificado Alcanzado Aprobados 

Evaluación de Competencias Básicas 
para Policías Municipales  

30 32 32 32 

Evaluación de Desempeño para 
Policías Municipales  

48 62 62 62 

Evaluación Instructor Evaluador  0 0 0 0 

 

Hallazgos: Desarrollo, profesionalización y certificación policial y del 

Subprograma: Profesionalización de las instituciones de seguridad pública. 

Se destinaron $3,914,700.00 pesos. Para la profesionalización de los policías 

municipales. La acreditación de las metas se basa en las condiciones establecidas 

para la ministración de los recursos establecidos en la metodología para Determinar 

la Medición del Porcentaje de Avance en el Cumplimiento de Metas en los Destinos 

de Gasto Establecidos en el Anexo Técnico del FORTASEG 2018.  

Los manuales establecidos en las actividades para lograr las metas, no se 

entregaron, sin embargo, se lograron llegar a las metas. Por lo que las 

actividades no eran relevantes en el logro de los objetivos. Se recomienda 

integrar metas que sean relevantes en los procedimientos establecidos. 

 

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

A. Subprograma: Fortalecimiento de programas prioritarios locales 

de las instituciones de seguridad pública e impartición de 

justicia. 
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I. Conceptos de gastos y montos.  

 

Destino 
Partida 

genérica 
COG Concepto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Costo 

unitario 
Total 

Equipamiento de personal 
policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Botas Par 400 $1,700.00 $680,000.00 

Equipamiento de personal 
policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Camisola Pieza 400 $1,300.00 $520,000.00 

Equipamiento de personal 
policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Pantalón Pieza 600 $1,400.00 $840,000.00 

Equipamiento de personal 
policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 
Gorra tipo 
beisbolera 

Pieza 400 $400.00 $160,000.00 

Equipamiento de personal 
policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Camisa Pieza 400 $1,300.00 $520,000.00 

Equipamiento de personal 
policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Chamarra Pieza 200 $1,700.00 $340,000.00 

Equipamiento de personal 
policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Chaleco táctico Pieza 200 $1,700.00 $260,000.00 

Equipamiento de personal 
policial 

Prendas de 
protección para 

Seguridad 
Pública y 
Nacional. 

283 
Candado de 

mano metálico 
Pieza 150 $1,100.00 $165,000.00 

Equipamiento de personal 
policial 

Prendas de 
protección para 

Seguridad 
Pública y 
Nacional. 

283 Linterna Pieza 200 $1,000.00 $200,000.00 

Equipamiento de personal 
policial 

Prendas de 
protección para 

Seguridad 
Pública y 
Nacional. 

283 Muslera táctica Pieza 200 $1,000.00 $200,000.00 

Total $3,885.000 
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Destino 
Partida 

genérica 
COG Concepto 

Unidad de 
medida 

Meta 
Costo 

unitario 
Total 

Equipamiento 
institucional 

Vehículos y 
equipo 

terrestre 
541 

Motocicleta 
equipada 

como patrulla 
con 

balizamiento. 

Pieza  2 $250,000.00 $5000,000.00 

Total $500,000.00 

 

Destino 
Partida 

genérica 
COG Concepto 

Unidad de 
medida 

Meta Costo unitario Total 

Infraestructura 
institucional 

Edificación 
no 

habitacional 
622 

Comandancia 
de Seguridad 

Pública 
Municipal 

(Mejoramiento). 

Mejoramiento 
y/o Ampliación 

1 $2,145,331.60 $2,145,331.60 

Total $2,145,331.60 

 

II. Cumplimiento de metas. 

 
 Meta Al 29 de junio de 2018 Al 31 de diciembre de 2018 

Botas 0 400 

Camisola 0 400 

Pantalón 0 600 

Gorra tipo beisbolera 0 400 

Camisa 0 400 

Chamarra 0 200 

Chaleco táctico 0 200 

Candado de mano metálico 0 150 

Linterna 0 200 

Muslera táctica 0 200 

 

Meta Al 29 de junio de 2018 Al 31 de diciembre de 2018 

Motocicleta equipada como patrulla 
con balizamiento. 

0 2 
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Meta Al 29 de junio de 2018 Al 31 de diciembre de 2018 

Comandancia de Seguridad Pública Municipal 
(Mejoramiento). 

0 1 

 

 

 

III. Acciones para el cumplimiento de metas 

 

a) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las instituciones de 

seguridad pública con el equipamiento personal, con el fin de combatir 

la criminalidad, fortalecer el desempeño de sus funciones en la materia 

y salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes y preservar 

las libertades, el orden y la paz públicos. 

b) Fortalecer el equipamiento y la infraestructura de las corporaciones 

policiales de las instituciones de seguridad pública para el desempeño 

de sus funciones. 

c) En caso que “EL BENEFICIARIO” comprometa acciones de 

infraestructura previo al ejercicio de los recursos deberá acreditar la 

propiedad legal del predio y obtener de la Dirección General de Apoyo 

Técnico la opinión favorable del expediente técnico 

d) El equipamiento institucional para los elementos de la institución 

Policial, se deberá de ajustar a los colores establecidos en el Manual 

de Identidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas 

establecidas en el Catalogo de conceptos, en el supuesto de que no 

se ajusten a lo anteriormente señalado, se deberán usar los colores 

que establezca el marco normativo de “EL BENEFICIARIO” a la que 

pertenezca, previa solicitud por escrito presentada en la Dirección 

General de Vinculación y Seguimiento de “EL SECRETARIADO”, 

acompañando la documentación que demuestre el impedimento para 

usar el color previsto en el Manual de Identidad de la imagen que 

pretende adoptar, la cual deberá estar debidamente publicada en 

medios oficiales, en este supuesto será la Dirección General de Apoyo 

Técnico de “EL SECRETARIADO”, quien resuelva sobre la 

procedencia o improcedencia de la solicitud. 

e) Acreditar, previo el ejercicio de los recursos, la propiedad legal del (de 

los) predio (s) de las acciones de infraestructura, así como obtener 

que la Dirección General de Apoyo Técnico de “EL SECRETARIADO”, 

la opinión favorable respecto del expediente técnico, mismos que 
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deberán ser entregados a “EL SECRETARIADO”  a más tardar el 30 

de abril de 2018 para la opinión respectiva, en caso de que sean 

presentados con posterioridad a la fecha señalada, serán desechados, 

conforme a lo establecido en el artículo 47, fracción XVI de ,los 

lineamientos de FORTASEG 2018 
 

Hallazgos: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial y del Subprograma: Fortalecimiento de programas 
prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de 
justicia. 

 

Se programaron $6,530,331.6. Millones de pesos, para dotar de equipo táctico al 

personal policial. Para ello se integraron 5 acciones los cuales se enfocan en 

acreditaciones, entregas y fortalecimiento de material táctico para la operación de 

los policías. Las acciones son congruentes con las metas y los objetivos del 

programa y subprograma. 

 

B. Subprograma: Red nacional de radiocomunicación  

 

Destino Partida genérica COG Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Meta 
Costo 

unitario 
Total 

Fortalecimiento 
tecnológico de equipo 
e infraestructura de 
las instituciones de 

seguridad 
pública/Red Nacional 

de 
Radiocomunicación. 

Equipo de 
comunicación y 

telecomunicación. 
565 

Batería 
para 

terminal 
digital 
portátil 
(radio 

portátil) 

Pieza 80 $1,500.00 $120,000.00 

Fortalecimiento 
tecnológico de equipo 
e infraestructura de 
las instituciones de 

seguridad 
pública/Red Nacional 

de 
Radiocomunicación. 

Equipo de 
comunicación y 

telecomunicación. 
565 

Cargador 
individual 

para 
equipo 

terminal 
portátil  

Equipo 20 $4,000.00 $80,000.00 

Total $200,000.00 
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II. Cumplimiento de metas. 
 

Meta Al 29 de junio de 2018 Al 31 de diciembre de 2018 

Batería para terminal digital portátil (radio 
portátil) 

0 80 

Cargador individual para equipo terminal 
portátil 

0 20 

 

 

III. Acciones para el cumplimiento de metas 

 

a) Entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de “EL 

SECRETARIADO”, a más tardar el 30 de abril de 2018, un proyecto 

en el formato que el Centro Nacional de información publicará en la 

Página de internet de “EL SECRETARIADO”, cuya elaboración se 

hará obligatoria de forma anticipada a la adquisición de bienes y/o 

servicios convenidos. El proyecto deberá ser revisado y aprobado por 

el C4 Estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA”, en forma previa a su envío a la Dirección 

General de Vinculación y Seguimiento, quien lo turnará al Centro 

Nacional de Información para que realice su análisis y emita el 

dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días 

naturales contados a partir de su recepción. 

b) Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de las instituciones 

de seguridad pública con equipo de radiocomunicación, así como a 

las unidades móviles asignadas a las tareas de seguridad pública, 

adquiridos con el FORTASEG. 

c) Informar mediante oficio al Centro Nacional de Información, cuando 

los equipos de radiocomunicación adquiridos por “EL 

BENEFICIARIO”, se hayan integrado a la Red Nacional de 

Radiocomunicación con cobertura en “KLA ENTIDAD FEDERATIVA”, 

adjuntando el listado de la asignación de la Red, flota, Subflota (RFSI) 

del equipo validado por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” 

 

Hallazgos: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial y del Subprograma: Red nacional de radiocomunicación. 
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Se programaron $200,000.00 mil pesos para dotar a los policias de baterias para 

las radiocomunicaciones. Las acciones son pertinentes con las metas para lograr 

los objetivos. Se basan en dfotar, informar y entregar el proyecto establecido para 

la entrega de dichos equipos. 

 

4. Programa: Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública.  
 

A. Subprograma: Sistema Nacional de Información (base 

de datos) 

I. Conceptos de Gasto y montos.  

Destino 
Partida 

genérica 
COG Concepto 

Unidad 
de 

medida 
Meta 

Costo 
unitario 

Total 

Fortalecimiento 
tecnológico de 

equipo e 
infraestructura 

del Sistema 
Nacional de 
Información 

(base de datos). 

Equipo de 
cómputo y 

de 
tecnologías 

de la 
información 

515 
Computadora 
de escritorio  

Equipo  4 $30,000.00 $120,000.00 

Fortalecimiento 
tecnológico de 

equipo e 
infraestructura 

del Sistema 
Nacional de 
Información 

(base de datos). 

Equipo de 
cómputo y 

de 
tecnologías 

de la 
información 

515 

Unidad de 
protección y 
respaldo de 

energía (UPS) 

Equipo 4 $3,500.00 $14,000.00 

Fortalecimiento 
tecnológico de 

equipo e 
infraestructura 

del Sistema 
Nacional de 
Información 

(base de datos). 

Equipo de 
cómputo y 

de 
tecnologías 

de la 
información 

515 Multifuncional  Equipo  1 $20,000.00 $20,000.00 

Total $154,000.00 
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II. Cumplimiento de metas 

Meta Al 29 de junio de 2018 Al 31 de diciembre de 2018 

Computadora de escritorio 0 4 

Unidad de protección y respaldo de energía 
(UPS) 

0 4 

Multifuncional 0 1 

 

III. Acciones para el cumplimiento de metas.  

 

a) Entregar a la dirección General de Vinculación y seguimiento de “EL 

SECRETARIADO” a más tardar el 30 de abril de 2018, un proyecto en 

el formato que el Centro Nacional de Información publicará en la 

página de internet de “EL SECRETARIADO”, cuya elaboración se 

hará obligatoria de forma anticipada a la adquisición de bienes y/o 

servicios convenidos. El proyecto deberá ser revisado y aprobado por 

el C4 estatal o el área estatal responsable de dar seguimiento en “LA 

ENTIDAD FEDERATIVA” en forma previa a su envío a la Dirección 

General de Vinculación y Seguimiento, quien lo turnara al Centro 

Nacional de Información para que realice su análisis y emita el 

dictamen correspondiente en un plazo máximo de 20 (veinte) días 

naturales contados a partir de su recepción.  

b) Fortalecer el equipamiento y la infraestructura tecnológica del Sistema 

Nacional de Información, de las áreas responsables del suministro, 

intercambio y consulta permanente de la información de las bases de 

datos criminalísticas y de personal de seguridad pública que se envía 

al Sistema Nacional de Información de Seguridad Publica, a través de 

los medios y aplicativos establecidos y mejorar los procesos que 

registro, acopio, integración y verificación de la calidad de la 

información. 

c) Fortalecer la infraestructura física, equipo de oficina de las áreas 

responsables del suministro intercambio y consulta de la información 

de las bases de datos criminalísticas y de personas de seguridad 

pública, relativa al informe policial homologado (IPH), Registro 

Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNP´SP), Sistema de 

administración de usuarios (SAU). 

d) Actualizar las cuentas del Sistema de Administración de usuarios 

(SAU) y enviar los reportes respectivos a “EL SECRETARIADO” 
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e) Capacitar al personal encargado de la captura, integración, 

verificación, validación, explotación de la información en las áreas 

generadoras de la información de las bases de datos criminalísticas y 

de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

particularmente del informe Policial Homologado, a fin de garantizar 

que c8umpla con los fines del Sistema de justicia Penal, y la operación 

y despliegue policiales, debiendo entregar a “EL SECRETARIADO” 

las constancias de participación del curso. 

f) Garantizar la operatividad y mantenimiento a equipos de cómputo en 

que se almacenan o resguardan los aplicativos e información 

criminalística y de personal, así como de la infraestructura auxiliar 

(sistema de tierras físicas, de energías interrumpidas, energía 

regulada, plantas de emergencia, etc.) 

g) Interconectarse y garantizar la conectividad a la red estatal de 

transporte de datos para el suministro, intercambio y consulta de 

información a las bases de datos, criminalísticas y de personal del 

Sistema Nacional de Seguridad Publica, en su caso, a través de 

comunicaciones alternas (VPN) u otra alternativa tecnológica que 

brinde seguridad a la transmisión de datos). 

h) Dar cumplimiento a los criterios con los que serán evaluadas las bases 

de Datos criminalísticas y de personal de Seguridad Publica 

(oportunidad, suministro e integración), de acuerdo a la Nueva 

Metodología para la Evaluación de las Bases de Datos Criminalísticas 

y de personal de Seguridad Pública. 
 

Aspectos susceptibles de mejora del Programa: Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública y del Subprograma: Sistema Nacional 
de Información (base de datos) 

 

Se programaron $154,000 mil pesos para la adquisión de equipo de computo. 

Se diseñaron seis actividades para lograr el obejtivoque era dotar de rquipo 

de computoaq los trabajoder dela policiapara sustareas especificas. Hay 

pertinencia entre las actividades y las metas con el objetivo del prohgrama y 

subprograma. 
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5. Programa: destinos y conceptos de gasto, metas, montos y 
acciones del programa con prioridad nacional y subprograma 
de los recursos de coparticipación a cargo del beneficiario.  
 

 

A. Subprograma: profesionalización de las instituciones 

de seguridad pública 

I. Conceptos de Gasto y montos.  

Destino 
Partida 

genérica 
COG Concepto 

Unidad de 
medida 

Meta Costo unitario Total 

Profesionalización de 
las instituciones de 
Seguridad Pública 
(Coparticipación). 

N/A N/A 

Programa de 
mejora de las 
condiciones 
laborales del 

personal 
operativo 

Programa 1 $2,773,588.40 $2,773,588.40 

Profesionalización de 
las instituciones de 
Seguridad Pública 
(Coparticipación). 

N/A N/A 
Gastos de 
operación  

Gastos de 
operación  

1 $60,000.00 $60,000.00 

Total $2,833,588.40 

II. Cumplimiento de metas.  
 

Meta 
Al 29 de junio 

de 2018 
Al 31 de diciembre de 

2018 

Programa de mejora de las condiciones laborales del 
personal operativo 

0 1 

Gastos de operación 0 1 

 

III. Acciones para el cumplimiento de metas. 

 

a) Realizar la reestructuración y homologación salarial de los elementos 

policiales de su corporación, a traves de la adopción del esquema de 

jerarquización terciaria y asegurar que los niveles salariales, prestaciones 

y beneficios institucionales se incrementen conforme se ascienda en la 

escala de grados, de manera racional y estandarizada de conformidad 

con el servicio profesional de carrera policial, de manera racional y 

estandarizada de conformidad con el servicio profesional de carrera 
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poicial, y observando lo dispuesto por el articulo 14 fracción I de los 

Lineamietos del FORTASEG 2018. 

b) Aplicar la reestructuración y homologación salarial, integrando los 

recursos destinados para este proposito al salario de los elementos 

operativos 

c) Aplicar un programa de mejora de las condicones laborales del personal 

oiperativo, que permitan la dignificación de la función de la policia y el 

recdonocimeitno al desempeño y merito en dicha labor, el cual privilegiará 

el fortalecimiento de los sitemas institucionales de prestaciones, 

observando lo dispuesto en el articulo 14, fracción I inciso g) y II de los 

Lineamientos del FORTASEG 2018. 

d) Aplicar un proyecto de ayuda por separación de los elementos operativos, 

causados por incumplan con algunos de os requisitos para obtener o 

mantener actualizado el Certificado Único Policial o que por su edad o 

condición fisica, ya no puedan desarrollar sus funciones de manera 

óptima, observando lo dispuesto emn el articulo 14, fracción I inciso g) y 

II de los Lineamientos del FORTASEG 2018. 

 

Hallazgos: destinos y conceptos de gasto, metas, montos y acciones del 
programa con prioridad nacional y subprograma de los recursos de 
coparticipación a cargo del beneficiario y subprograma: profesionalización de 
las instituciones de seguridad pública 
 

 

Se programaron $2,833,588.40. pesos. Para mejorar las codiciones laborales de los 

policias operativos. Se integraron cuatro acciones para el logro de las metas. Se 

encuentra pertinencia entre las acciones conlas metas y objetivos del programa 

prioritario. 
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CAPÍTULO III. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 

 

El programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) especifica su 

cobertura desde su descripción: es un subsidio que se otorga a los municipios y, en 

su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en 

lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas 

de Seguridad; es decir sólo se otorga el subsidio a los municipios que ejerzan la 

función de seguridad pública.  

   

Es importante señalar que el Programa tiene su antecedente en el Subsidio para la 

Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), el cual operó de 2008 a 2015, teniendo 

como objetivo principal el de fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad 

pública de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para 

salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes, preservando las 

libertades, el orden y la paz públicos. Sin embargo y, ante los nuevos retos que 

presenta el país en el combate a la violencia y ante los altos Índices de Inseguridad, 

el SUBSEMUN evolucionó para cubrir las nuevas estrategias y necesidades que el 

país y sus ciudadanos requieren en materia de seguridad pública, creándose el 

FORTASEG para el año 2016.   

  

La cobertura del FORTASEG es a nivel nacional y sus recursos están aprobados 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, dichos 

recursos fueron entregados a los municipios y las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal que resultaron beneficiarios a través de la aplicación de la fórmula 

de elegibilidad y se destinaron prioritariamente a la profesionalización, la 

certificación y el equipamiento personal de los elementos policiales de las 

instituciones de seguridad pública; de manera complementaria, se destinaron al 

fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura de las instituciones de 

seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como 
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a la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos y de igualdad de 

género. 

En principio, el programa de Seguridad Pública está conceptualizado para proteger 

y dar servicio a toda la población del municipio, así como a las personas que lo 

visitan ya sea ocasionalmente o con frecuencia, por el tipo de actividades que los 

vinculan como trabajo, educación, salud, comercio, servicios, turismo, etc. 

Como se establece en los TDR y en la metodología planteada por los consultores, 

para la evaluación de desempeño los investigadores se valen del análisis de 

gabinete, en el que se estudian los documentos proporcionados por el Municipio; 

por otra parte, de acuerdo a CONEVAL, el análisis de la cobertura considera “las 

definiciones y cuantificaciones de la Población Potencial, la Población Objetivo y la 

Población Atendida, así como la desagregación geográfica de esta última”15.   

En virtud de que la población potencial es aquella que presenta el problema que 

justifica la existencia del FORTASEG, la población objetivo es la que se tiene 

planeado o programado atender y la población atendida es la que finalmente se 

benefició con las acciones del programa, los evaluadores pueden inferir que la 

lógica que impera de acuerdo a los mismos hallazgos, es que el Municipio trató de 

atender a la totalidad de la fuerza policiaca con los recursos del Programa.  

Por otra parte, dado que el FORTASEG es un programa centrado en el desarrollo 

de los elementos operativos de las corporaciones policiacas del país, el análisis de 

cobertura debe dirigirse a este segmento predominantemente, a pesar de que el 

beneficiario y destinatario final de los recursos es el ciudadano que recibe el servicio 

 

15  

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones_Programas/Evolucion_PPOAP_DSoc

ial/Evolucion_PPOAP_DSocial.aspx 

 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones_Programas/Evolucion_PPOAP_DSocial/Evolucion_PPOAP_DSocial.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones_Programas/Evolucion_PPOAP_DSocial/Evolucion_PPOAP_DSocial.aspx
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de seguridad pública como en el caso del proyecto de Prevención del delito, que se 

dirigió a la ciudadanía.  

Asimismo, se detectó que al estar dividido el Programa en distintas acciones muy 

diversas en su naturaleza, la cobertura se debía analizar de manera segmentada; 

así, por lo cual se agruparon los proyectos que operaron en 2018 en cuatro ejes 

temáticos, a saber, a) Cursos de formación y capacitación, b) Evaluaciones y 

certificaciones, c) Equipamiento, y d) Mejora de condiciones laborales. Según la 

información proporcionada, en ninguno de los proyectos se definió a la población 

potencial16, a continuación, se presentan los resultados agrupados de acuerdo a los 

ejes temáticos antes mencionados: 

 

a) Cursos de formación y capacitación   
 

El Proyecto en materia de prevención de violencia escolar, contemplado en el 

Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño 

de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y 

Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, fue 

impartido a la ciudadanía, en seis escuelas de educación pública, es importante 

mencionar que no se estimaron metas a cubrir con respecto a los beneficiarios, solo 

con respecto al número de escuelas a atender lo cual es un elemento importante 

para medir los resultados de la cobertura, como se muestra en la siguiente tabla 12. 

 

 

 

 

 

 

16 Con base al manual de planificación estratégica e indicadores de desempeño en el Sector 

Público, emitido por el Instituto Latinoamericano del Caribe de Planificación económica y social 

(ILPES). 
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Tabla 12. Beneficiarios por escuela  
  Beneficiarios   

Escuela Nivel Alumnos Padres de familia Docentes  Total 

Fernando Figueroa Primaria 159 40 NR 199 

Luis Donaldo Colosio Primaria 165 60 NR 225 

Melchor Ocampo Primaria NR NR NR NR 

27 de septiembre Primaria NR NR NR NR 

Solidaridad Primaria 159 40 NR 199 

Rosario María Gutiérrez Eskildsen 
Secundaria 
Técnica 

280 170 26 450 

 Total 763 310 26 1073 

NR: información no reportada en los informes finales.   
Elaboración propia con base al informe final del proyecto "Violencia escolar".   

 

El total de beneficiarios fue de 1,073 ciudadanos, siendo estos 763 alumnos y 310 

padres de familia, y el único dato reportado en los informes con respecto al número 

de docentes que fueron beneficiados es de 26 docentes correspondientes a la 

Escuela Secundaria Técnica Núm. 27 Rosario María Gutiérrez Eskildsen. El 

proyecto tuvo una duración de seis meses, lo constituyen acciones desde talleres 

de resiliencia y autoestima dirigidos a toda la comunidad escolar, así como la 

aplicación de 10 dinámicas lúdicas diseñadas para los alumnos de la escuela, así 

como cinco dinámicas diseñadas para ser llevadas a cabo por alumnos del plantel 

acompañados por padres de familia, además de contar con la puesta en marcha de 

una estrategia de comunicación,  conformación del grupo base mentorías y la firma 

de un convenio de prevención de la violencia escolar entre otros.   

 

Es importante mencionar como hallazgo que los informes entregados por la 

empresa que realizo la intervención no cumplió con informar los indicadores 

definidos en la Guía metodológica para el desarrollo de proyectos Fortaseg 2018, la 

cuál fue la base para los términos de referencia de la licitación nacional 

correspondiente a este proyecto, los cuales en el apartado 5 Seguimiento y 

evaluación, apartado “a)  La medición de los resultados obtenidos con el proyecto 

se hará a través de los siguientes indicadores: 13 indicadores de gestión y 11 
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indicadores de impacto, por lo cual dicha observación se sugiere como un hallazgo 

susceptible de mejora. 

 

De manera complementaria, las actividades de formación al interior de la 

corporación tienen una cobertura satisfactoria, en la siguiente tabla podemos 

observar que en los proyectos de:  Formación inicial aspirantes, Becas para 

aspirantes a policía municipal y Formación en materia de Sistema de Justicia Penal, 

se obtuvieron resultados del 100% de la cobertura, en tanto los mejores resultados 

de cobertura se tuvieron en los proyectos de: Formación inicial elementos en activo 

y Competencias de la función policial, con resultados de 102.50% y 106.67% 

respectivamente. Al única meta no lograda al 100% fue el Taller: La función policial 

y su eficacia en los primeros actos de investigación (IPH)(2), con 91.35 % de 

cobertura y donde la meta programada fue afectada por al momento del curso hubo 

un total de 16 bajas de tipo voluntario, los resultados se observan en la tabla 13. 

Tabla 13. Capacitación interna de la corporación. 

Nombre del proyecto 
Población 
objetivo 

Población 
atendida 

Cobertura 
% 

Observaciones 

Formación inicial aspirantes 40 40 100.00  

Becas para aspirantes a policía 
municipal 

40 40 100.00  

Formación inicial elementos en activo 40 41 102.50  

Competencias de la función policial 30 32 106.67  

Taller: La función policial y su eficacia 
en los primeros actos de investigación 
(IPH)(2)  

185 169 91.35 

Meta programada del 
estado de la fuerza a 
principios del año 2018, al 
momento del curso hubo un 
total de 16 bajas de tipo 
voluntario.  

Formación en materia de Sistema de 
Justicia Penal  

169 169 100.00   

Elaboración propia con base a informe anual 2018 del Fortaseg de Othón P. Blanco 
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b) Evaluaciones y certificaciones   

Se observa con relación a las Evaluaciones en Control de Confianza para los 

policías en activo, se alcanzó una cobertura del 96.39% en tanto que las 

evaluaciones para nuevo ingreso se obtuvo un resultado del 97.27%, para ambos 

resultados fueron afectado de manera externa pues debido a adecuaciones del 

Centro De Evaluación De Control De Confianza, reintegro lo correspondiente por 

las 3 (tres) evaluaciones de nuevo ingreso para Aspirantes y 3 (tres) Evaluaciones 

para Permanencias de Elementos en activo, con respecto a las evaluaciones de 

competencias básicas y evaluación del desempeño se lograron mejores resultados 

obteniendo 106.67% y 129.17% respectivamente, como se puede observar en la 

siguiente tabla 14. 

Tabla 14. Evaluaciones aplicadas 

Nombre del proyecto 
Población 
objetivo 

Población 
atendida 

Cobertura % Observaciones 

Evaluaciones de personal en activo 
(Permanencias, Ascensos y Promociones) 

83 80 96.39 
Se obtuvieron 76 evaluaciones 
aprobadas 

Evaluaciones nuevo ingreso  110 107 97.27 
Se obtuvieron 60 evaluaciones 
aprobadas 

Evaluación de competencias básicas  30 32 106.67  

Evaluación del desempeño 48 62 129.17 

Se amplió a 14 elementos, 
financiándose con recurso 
propio para cumplir la meta de 
Certificación. 

Elaboración propia con base a informe anual 2018 del Fortaseg de Othón P. Blanco 

 

Con respecto a al personal en activo cuenta con el Certificado único policial 

(personal que obtuvo los siguientes elementos: formación inicial o equivalente, 

evaluación de control aprobatoria y vigente, evaluación aprobatoria de 

competencias básicas y evaluación aprobatoria del desempeño), se logró certificar 

a 72 elementos de un total de la fuerza de 169 elementos, teniendo un resultado del 

42.62%.  
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c) Equipamiento   

Se observa con relación al equipamiento que la totalidad de las metas se cumplieron 

al 100% como se observa en la siguiente tabla 15:  

Tabla 15. Cobertura del equipamiento adquirido. 

Nombre del proyecto 
Población 
objetivo 

Población 
atendida 

Cobertura 
% 

Observaciones 

Red Nacional de Radio Comunicación, 
Batería para Terminal Digital portátil 
(radio portátil)  

80 80 100.00  

Red Nacional de Radio Comunicación, 
Cargador individual para equipo terminal 
portátil  

20 20 100.00  

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial (Uniformes) 

179 179 100.00  

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial (Materiales de seguridad pública) 

100 100 100.00  

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial (Prendas de protección) 

15 15 100.00  

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial (Arma corta) 

169 169 100.00  

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial (Arma larga) 

69 69 100.00  

Elaboración propia con base a informe anual 2018 del Fortaseg de Othón P. Blanco 

d) Mejora de condiciones laborales   

En el caso del programa de mejora de las condiciones laborales se observa que se 

benefició a un total de 179 elementos, que forman parte del total de elementos, el 

lo cual consistió en un apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de 

vivienda, por un monto total de $2,773,588.89 (Son dos millones, setecientos 

setenta y tres mil, quinientos ochenta y ocho pesos 89/100 M.N.). 
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CAPÍTULO IV. SEGUIMIENTO ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 

MEJORA 

 

Las evaluaciones de los Fondos Federales contribuyen a proporcionar elementos 

sustentados acerca de su orientación hacia el logro de los resultados, permitiendo 

llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar su desempeño. 

 

En el caso de la presente evaluación se da seguimiento a la ejecución desde el año 

2017 al 2018 para considerar los aspectos susceptibles de mejora, pues se evalúa 

al municipio de Othón p. Blanco con respecto a su área de responsabilidad, ya que 

es la dependencia responsable de coordinar la Planeación, Presupuestación y 

Programación de los recursos correspondientes al FORTASEG. 

 

Sin embargo, de acuerdo al oficio DP/182-a/2019, emitido por la Dirección de 

Planeación, en fecha 28 de junio de 2019, informa al responsable del proyecto sobre 

los Aspecto Susceptibles de Mejora (ASM), resultados de la evaluación de los 

fondos federales transferidos al municipio del ejercicio fiscal 2017, y solicita la 

solventación y seguimiento, y da una fecha de término al 30 de septiembre del 2019. 

Dicha evidencia indica que no hubo un proceso definido entre las áreas involucradas 

y Planeación municipal, por lo cual se recomienda definir los procesos de atención 

de los Aspectos susceptible de mejora que resulten de las evaluaciones aplicadas. 

En consecuencia, una vez que sean analizadas las recomendaciones planteadas 

en esta evaluación, se debe proceder a seleccionar a partir de criterios de claridad, 

relevancia, justificación y factibilidad, aquellos aspectos susceptibles de mejora que 

deban ser atendidos por la unidad responsable de su ejecución (UR), por la 

dependencia o entidad a la que pertenece la UR, o en su caso, si deben ser 

atendidas de manera interinstitucional, y con base en esta clasificación se elaborará 

un plan de trabajo en donde se identifican actividades, responsabilidades y plazos 

para su seguimiento y conclusión. 
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Derivado de la evaluación realizada al Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad Pública se determina que existen áreas de oportunidad que el municipio 

debe considerar para la mejora del desempeño del FORTASEG, con los siguientes 

Aspectos Susceptible de Mejora:  

1. Fortalecer la capacitación al personal operativo del Programa, tanto para 

aumentar su eficacia y calidad, como para evitar incurrir en faltas a la normativa. 

 2. Establecer mecanismos, tanto internos como externos, que permitan una 

adecuada coordinación con las áreas y dependencias que intervienen en la 

operación del Programa. 

 3. Mejorar los mecanismos de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Programa. 

4. No se construyeron las fichas técnicas de los indicadores recomendadas en la 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégico de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico esto con base, en el Titulo Cuarto y sexto de los Lineamientos para 

la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño Mediante la Metodología 

de Marco Lógico. 

5. Se deben incluir más actividades, las cuales especifiquen sobre la asignación de 

los proyectos y entrega de los informes de la empresa que llevo a cabo las acciones 

de los proyectos aprobados. 

6. La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, requiere documentar los 

diagramas de flujos en algún manual de procedimientos con el fin de oficializarlos 

en un documento de procedimientos perteneciente al municipio. 
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7. Los informes entregados por la empresa que realizo la intervención no cumplió 

con informar los indicadores definidos en la Guía metodológica para el desarrollo de 

proyectos Fortaseg 2018, la cuál fue la base para los términos de referencia de la 

licitación nacional correspondiente a este proyecto, los cuales en el apartado 5 

Seguimiento y evaluación, apartado “a)  La medición de los resultados obtenidos 

con el proyecto se hará a través de los siguientes indicadores: 13 indicadores de 

gestión y 11 indicadores de impacto, por lo cual dicha observación se sugiere como 

un hallazgo susceptible de mejora. 

8. De acuerdo al oficio DP/182-a/2019, emitido por la Dirección de Planeación, en 

fecha 28 de junio de 2019, informa al responsable del proyecto sobre los Aspecto 

Susceptibles de Mejora (ASM), resultado de la evaluación de los fondos federales 

transferidos al municipio del ejercicio fiscal 2017, y solicita la solventación y 

seguimiento, y da una fecha de término al 30 de septiembre del 2019. Dicha 

evidencia indica que no hubo un proceso definido entre los áreas involucradas y 

Planeación municipal, por lo cual se recomienda definir los procesos de atención de 

los Aspectos susceptible de mejora que resulten de las evaluaciones aplicadas. 

9. Es indispensable diseñar la Matriz de Indicadores de Resultado con la finalidad 

de darle seguimiento a las actividades integradas en el Programa Fortaseg a nivel 

municipal. 

10. Se recomienda incrementar la capacitación en el nuevo Sistema de Justicia 

Penal, con la finalidad brindar a la ciudadanía una certidumbre a cerca del manejo 

de los procesos involucrados. 

11. Se recomienda incrementar el número de elementos certificados en el Registro 

Nacional de Personal de Seguridad Pública. 
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69 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

 
La investigación evaluativa al desempeño del Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad durante el ejercicio 2018 en el municipio de Othón P. Blanco, da cuenta 

de que los recursos se utilizaron de manera pertinente, ya que se cumplieron las 

disposiciones y lineamientos que lo norman.  

 

En este sentido, la evidencia mostró numerosos aspectos positivos acerca del 

desempeño del Programa, tales como la política de fortalecer a la corporación 

mejorando los procesos internos en un primer momento, con marcado énfasis en la 

formación, capacitación y evaluación de los policías, para que posteriormente, los 

resultados de estos procesos se vean reflejados en mejoras al servicio que se le 

brinda a la ciudadanía.   

 

También es destacable que existe un buen grado de cumplimiento de metas, sobre 

todo en aquellas relacionadas con el equipamiento del personal, lo que permite 

dilucidar que el proceso de adquisiciones fue ágil y sin mayores contratiempos.  

 

Por el otro lado, se detectó que las acciones preventivas orientadas a la ciudadanía 

fueron escasas, al solo atenderse a 6 escuelas, por lo que se recomienda a mediano 

plazo no desatender este enfoque preventivo con miras al equilibrio entre acciones 

hacia el interior y el exterior de la corporación.  

 

Con relación a la capacitación en el nuevo sistema de justicia penal, se detectó una 

baja proporción de elementos que la han cubierto, por lo que no cuentan con las 

herramientas suficientes para realizar las detenciones dentro del marco de la ley; al 

respecto, se sugiere fortalecer este tipo de formación.   
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En el mismo sentido, se encontró que la mayoría de los elementos no poseen los 

cuatro criterios requeridos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad 

Pública, lo cual representa una de las circunstancias que se deben atender en el 

corto plazo, pues contar con una certificación cercana al 100% mejoraría 

considerablemente el prestigio de la corporación y muy probablemente, la 

percepción ciudadana de este tema tan sensible en el municipio, pues actualmente 

tiene solo un 42.60% de elementos certificados.  

  

El FORTASEG aún está en vías de consolidación en Othón P: Blanco, sin embargo, 

se observó una cobertura prácticamente total de las acciones de este programa; 

asimismo, los evaluadores detectaron que en algunos casos la población atendida 

superó a la población objetivo, lo que puede interpretarse de dos maneras: a) Hubo 

una eficacia fuera de la esperada en las acciones del FORTASEG, o bien, b) Las 

metas establecidas en el proceso de planeación tendieron a ser laxas; en ambos 

casos conviene un ejercicio de reflexión sobre el tratamiento que se da a los datos 

e información disponibles, con miras en mejorar estos aspectos en ejercicios futuros 

de planeación y definición de las metas y acciones del Programa. Asimismo, se 

sugiere incluir los cálculos pertinentes de la población potencial para cada uno de 

los proyectos, lo que posibilitará mayor precisión en futuros cómputos de la 

cobertura del Programa.  

 

Las circunstancias actuales relacionadas con la seguridad pública en el Municipio y 

la fuerza del crimen organizado no escapan a esta evaluación de desempeño; 

entonces, el FORTASEG se erige en este momento histórico como un programa 

vital para asegurar el correcto funcionamiento de la Dirección General de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Othón P. Blanco y por ende, sus 

resultados van directamente relacionados a este aspecto tan sensible de la agenda 

pública.   
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Ante este panorama, la principal recomendación de los evaluadores va en el sentido 

de dirigir los esfuerzos administrativos a asegurar el cumplimiento de los 

lineamientos, requisitos y metas, y así asegurar que el Municipio gestione y ejerza 

correctamente los recursos, para de esta manera propiciar la dotación del subsidio 

en la cantidad máxima posible a que pueda aspirar el Gobierno Municipal de Othón 

P. Blanco en ejercicios futuros, en beneficio tanto de los elementos de la corporación 

policiaca como de los ciudadanos en general.  
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CAPÍTULO VI. FODA 

 

Las evaluaciones de los Fondos Federales contribuyen a proporcionar elementos 

sustentados acerca de su orientación hacia el logro de los resultados, permitiendo 

llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar su desempeño. 

En el caso de la presente evaluación se evalúa al municipio de Othón P. Blanco con 

respecto a su área de responsabilidad, ya que es la dependencia responsable de 

coordinar la Planeación, Presupuestación y Programación de los recursos 

correspondientes al FORTASEG. 

El equipo evaluador externo identificó las Fortalezas y Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas. La matriz FODA es un esquema de diagnóstico que permite definir 

estrategias para atender diferentes contextos. 

FORTALEZAS  

i) El Fondo está orientado a contribuir al cumplimiento de los objetivos, tanto 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND) como del Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2022 (PED). 

ii) Los recursos presupuestados para el funcionamiento del fondo, tiene 

correspondencia con lo ejercido a través de los diferentes proyectos. 

iii) Se cuenta con personal con experiencia para la operación del programa. 

iv) Capacidad institucional para promover la participación ciudadana. 

v) El desempeño tiene un alto avance físico. 

 

Recomendaciones: De acuerdo a las fortalezas detectadas se plantean las 

siguientes recomendaciones: 
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i) La correcta definición de las orientaciones a los niveles federal, estatal y municipal 

de los objetivos con respecto a los instrumentos de planeación de cada nivel busca 

la máxima coordinación entre las instancias involucradas para el logro de los 

propósitos. 

ii) El presupuesto basado en resultados consiste en lograr los objetivos con una 

planeación real y apegada a las necesidades detectadas, por ello debe existir la 

correspondencia entre lo ejercido y el presupuesto solicitado. 

iii) El tema del recurso humano con experiencia para operar el fondo es esencial 

para garantizar la correcta planeación, ejecución y evaluación de impacto del 

programa. 

iv) Es esencial promover la participación ciudadana en las diversas etapas que 

constituyen el programa, desde la definición de los proyectos que se presentan para 

su aprobación, hasta la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos en el 

desarrollo de los proyectos y finalmente en la evaluación de resultados y de impacto 

del proyecto. 

v) Es un importante tema el logro de los avances físicos en el tiempo estipulado 

para su ejecución, pues evidencia una buena gestión y comunicación en las 

diversas partes involucradas en el proceso administrativo que compone el proyecto. 

 

OPORTUNIDADES 

i) Fortalecer la relación que existe entre la cobertura del programa y sus 

resultados, a través del uso de encuestas de satisfacción. 

ii) Nula interacción con el sector empresarial respecto al programa. 

iii) Baja participación ciudadana en la prevención de los delitos. 
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iv) No existen indicadores de gestión de las actividades. 

v) El municipio destinó el 1.4% del monto total asignado para la red nacional 

de telecomunicaciones, con adquisición de baterías y cargadores, para lo 

cual no presentan un diagnóstico del equipo actual. 

Recomendaciones: De acuerdo a las oportunidades detectadas se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

i) Es importante conocer el impacto del proyecto a través de la opinión de los 

beneficiarios, por lo cual se recomienda implementar encuestas de satisfacción. 

ii) La participación del sector empresarial en temas de prevención de la violencia 

fortalece los resultados e incluso puede ser una fuente de financiamiento 

complementaria, por lo cual se recomienda involucrar a las cámaras empresariales 

y empresas en particular que deseen contribuir a las actividades que promueve el 

Fortaseg. 

iii) La participación ciudadana en la prevención del delito asegura el éxito de los 

esfuerzos que promueve el Fortaseg, por lo cual se recomienda ampliar el 

acercamiento con la ciudadanía organizada y con representantes de los 

beneficiarios de los programas de prevención del delito. 

iv) Se recomienda atender la generación de indicadores de gestión y los 

establecidos en la Guía metodológica para el desarrollo de proyectos Fortaseg 

2018, la cuál fue la base para los términos de referencia de la licitación nacional 

correspondiente a este proyecto, los cuales en el apartado 5 Seguimiento y 

evaluación, apartado “a) La medición de los resultados obtenidos con el proyecto se 

hará a través de los siguientes indicadores: 13 indicadores de gestión y 11 

indicadores de impacto. 
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v) Es importe realizar un diagnóstico del equipo actual con el que cuenta la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito, para estar en condiciones de tomar las 

decisiones correctas en cuanto a cantidad y calidad del equipamiento mínimo 

necesario para el desarrollo satisfactorio de las actividades de seguridad pública. 

 

DEBILIDADES 

i) No se cuenta con un diseño propio de la MIR municipal. 

ii) Se carece de un diseño adecuado de un Programa Operativo Anual (POA) 

que establezca a través de actividades como alcanzaran los objetivos 

estratégicos del Fondo. 

iii) Carencia de manuales de organización y de procedimientos para la gestión 

del FORTASEG. 

iv) No presentan un diagnóstico de la seguridad pública municipal. 

v) No existe una cultura de la evaluación; los resultados de los ejercicios no 

retroalimentan la operación de los siguientes años. Así mismo no están 

implantados mecanismos para identificar las debilidades en la gestión del 

fondo, a fin de adoptar medidas tendientes a su atención; los problemas no 

se identifican ni atienden sino hasta que suceden; no existe, en general, un 

enfoque de prevención de la problemática. 

Recomendaciones: De acuerdo a las debilidades detectadas se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

i) Se recomienda elaborar la Matriz de Indicadores de Resultado correspondiente al 

programa Fortaseg a nivel municipal, mediante la metodología del Marco Lógico. 
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ii) Se recomienda realizar un Programa Operativo Anual para atender la planeación, 

desarrollo y evaluación del programa. 

iii) Se recomienda definir a través de la formulación de manuales de organización y 

de procedimientos donde se incluyan todas las áreas involucradas en la 

administración municipal. 

iv) Se recomienda realizar un diagnóstico de la seguridad públicas municipal que 

ayude a determinar con información relevante la toma de decisiones y plantear 

proyectos apegados a la realidad. 

v) Se recomienda activar los consejos de prevención del delito para tomar 

decisiones con base a información generada por el programa Fortaseg. 

 

AMENAZAS 

i) La población tiene baja confianza en las autoridades. 

ii) La población no denuncia los delitos que sufre. 

iii) Los espacios públicos son tomados por grupos antisociales. 

iv) Los equipos de videovigilancia sufren averías o son insuficientes. 

v) Las empresas cierren por la delincuencia. 

Recomendaciones: De acuerdo a las amenazas detectadas se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

i) Se recomienda realizar actividades que incentiven una mayor participación de la 

ciudadanía, así como presentar informes en medios públicos que muestren avances 

en la atención de la problemática de la prevención del delito. 
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ii) Se recomienda un plan de medios que incluya los mecanismos correctos para 

presentar una denuncia, así como asegurar que la totalidad de los elementos de la 

corporación cuenten con la capacitación necesaria para atender este tema. 

iii) Prever esquemas de vinculación en conjunto con el sector empresarial y la 

ciudadanía en general para la recuperación de espacios públicos. 

iv) Se recomienda tener un diagnóstico del estado actual del sistema de 

videovigilancia, así como establecer un plan de mantenimiento de dichos equipos. 

v) Se recomienda integrar con el sector empresarial un consejo de prevención del 

delito que permita presentar propuestas y dar seguimiento a acuerdos que se 

generen. 
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CAPÍTULO VII. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

 

 

Nombre de la instancia evaluadora: Gustavo Christopher Maldonado Alejos. 

Nombre del coordinador de la evaluación: Luis Santiago Tenorio Cardona. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 ANÁLISIS FODA Y RECOMENDACIONES 

  

No. FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

1 

El Fondo está orientado a 
contribuir al cumplimiento de 
los objetivos, tanto del Plan 
Nacional de Desarrollo 
(PND) como del Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022 
(PED). 

Fortalecer la relación que 
existe entre la cobertura 
del programa y sus 
resultados, a través del 
uso de encuestas de 
satisfacción. 

Deficiencias en la 
gestión de algunas 
acciones derivados 
del cambio de 
administración y 
personal. 

Disposición de  
Equipamiento y 
recursos por parte de 
la delincuencia. 

2 

El Programa tiene 
identificado el problema o 
necesidad a atender, siendo 
un aspecto indispensable 
para fortalecer la seguridad 
pública, que es la atención al 
rezago de las instituciones 
de seguridad pública del 
municipio. 

Ejerció el 99.6% de los 
recursos del subsidio al 
31 de diciembre. 

No se cuenta con un 
diseño propio de la 
MIR municipal. 

La población tiene 
baja confianza en las 
autoridades. 

3 

El Fin y el Propósito del 
Fondo están claramente 
definidos y cumplen con su 
función de estar alineados a 
la naturaleza jurídica en la 
aplicación de los recursos. 

Nula interacción con el 
sector empresarial 
respecto al programa. 

No se cuenta con 
objetivos narrativos e 
indicadores 
suficientes y 
adecuados sobre las 
actividades, lo cual es 
necesario para 
señalar que se deberá 
de hacer para 
producir los bienes y 
servicios entregados 
en los componentes. 

La población no 
denuncia los delitos 
que sufre. 

4 

Los objetivos planteados 
para el fin y el propósito se 
encuentran alineados a los 
objetivos estratégicos 
nacionales y estatales, con lo 
cual corresponden a la 
solución de la problemática. 

Baja participación 
ciudadana en la 
prevención de los 
delitos 

Son insuficientes los 
indicadores como un 
mecanismo de 
planeación que 
permitan medir el 
grado de 
cumplimiento de los 
objetivos de las 
actividades 
necesarias para 
programar los bienes 
y servicios. 

Los espacios públicos 
son tomados por 
grupos antisociales. 

5 

Se cuenta con lineamientos 
que establecen la población 
objetivo, así como un padrón 
de beneficiarios a nivel 
municipal. 

La Matriz de Indicadores 
de Resultado (MIR) 
requiere diseñarse a nivel 
municipal. 

Se carece de un 
diseño adecuado de 
un Programa 
Operativo Anual 
(POA) que establezca 
a través de 
actividades como 
alcanzaran los 

Los equipos de 
videovigilancia sufren 
averías o son 
insuficientes. 



 

 

 

 

80 

 

objetivos estratégicos 
del Fondo. 

6 

Los recursos 
presupuestados para el 
funcionamiento del fondo, 
tiene correspondencia con lo 
ejercido a través de los 
diferentes programas. 

No existen indicadores de 
gestión de las 
actividades. 

Falta generar 
información adecuada 
para elaborar 
indicadores de 
seguimiento de los 
componentes y las 
actividades. 

Las empresas cierran 
por la delincuencia. 

7 
Se cuenta con personal con 
experiencia para la 
operación del programa. 

El municipio tiene una 
plantilla de personal 
policial de 185 
elementos, al inicio de la 
concertación, al 16 de 
diciembre de 2018 
contaban con 59 
elementos adicionales 
que no se consideraron 
para el beneficio de 
mejora de las 
condiciones de vivienda, 
el total de beneficiarios 
fue de 179 elementos en 
activo. 

No se incluyen 
indicadores que mida 
costos unitarios u 
otros costos de 
producción. 

Capacidad de la 
delincuencia para 
realizar delitos. 
 

8 
Convenios de colaboración 
con otros niveles de 
gobierno. 

El municipio destinó el 
1.4% del monto total 
asignado para la red 
nacional de 
telecomunicaciones, con 
adquisición de baterías y 
cargadores, para lo cual 
no presentan un 
diagnóstico del equipo 
actual. 

Las estrategias y 
mecanismos de 
control son 
adecuados sobre el 
comportamiento de 
algunas actividades, 
pero no son 
suficientes para 
garantizar el 
cumplimiento de su 
objetivo, la 
observancia de la 
normativa y la 
transparencia en la 
operación del fondo. 

Vandalismo que 
afecte obras públicas 
de seguridad pública. 

9 
Capacidad institucional para 
promover la participación 
ciudadana. 

El municipio no atendió 
con presupuesto el 
Programa de 
Implementación y 
Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios. 

Al 31 de diciembre, el 
municipio  no ejerció 
$118, 277.56 pesos, 
el 0.8% de los 
recursos transferidos, 
los cuales fueron 
reintegrados a la 
Tesorería de la 
Federación 
(TESOFE). 

 

10 
Programas con alto 
avance físico 
 

Es necesario establecer 
un mecanismo para 
aplicar los 
procedimientos 
necesarios en los cuales 
la documentación 
generada por cada uno 
de los involucrados en el 
manejo de los recursos 

Carencia de 
manuales de 
organización y de 
procedimientos para 
la gestión del 
FORTASEG. 
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en los tres ámbitos de 
gobierno, sean 
integradas por el 
municipio, aplicando una 
metodología en la 
integración de 
expedientes unitarios. 

11  
Mejores elementos 
policiales de nuevo 
ingreso. 

Procesos tardíos de 
ejecución de metas y 
validación de las 
mismas. 

 
 

12  Apoyos económicos. 

No presentan un 
diagnóstico de la 
seguridad pública 
municipal. 

 

13   

No se encuentran 
definidas las 
poblaciones 
beneficiarias del 
Fondo 

 

14   

No existe una cultura 
de la evaluación; los 
resultados de los 
ejercicios no 
retroalimentan la 
operación de los 
siguientes años. Así 
mismo no están 
implantados 
mecanismos para 
identificar las 
debilidades en la 
gestión del fondo, a 
fin de adoptar 
medidas tendientes a 
su atención; los 
problemas no se 
identifican ni atienden 
sino hasta que 
suceden; no existe, 
en general, un 
enfoque de 
prevención de la 
problemática. 
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ANEXO 2 ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

Derivado de la evaluación realizada al Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad Pública se determina que existen áreas de oportunidad que el municipio 

debe considerar para la mejora del desempeño del FORTASEG, con los siguientes 

Aspectos Susceptible de Mejora:  

1. Fortalecer la capacitación al personal operativo del Programa, tanto para 

aumentar su eficacia y calidad, como para evitar incurrir en faltas a la normativa. 

 2. Establecer mecanismos, tanto internos como externos, que permitan una 

adecuada coordinación con las áreas y dependencias que intervienen en la 

operación del Programa. 

 3. Mejorar los mecanismos de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Programa. 

4. No se construyeron las fichas técnicas de los indicadores recomendadas en la 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégico de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico esto con base, en el Titulo Cuarto y sexto de los Lineamientos para 

la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño Mediante la Metodología 

de Marco Lógico. 

5. Se deben incluir más actividades, las cuales especifiquen sobre la asignación de 

los proyectos y entrega de los informes de la empresa que llevo a cabo las acciones 

de los proyectos aprobados. 

6. La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, requiere documentar los 

diagramas de flujos en algún manual de procedimientos con el fin de oficializarlos 

en un documento de procedimientos perteneciente al municipio. 
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7. Los informes entregados por la empresa que realizo la intervención no cumplió 

con informar los indicadores definidos en la Guía metodológica para el desarrollo de 

proyectos Fortaseg 2018, la cuál fue la base para los términos de referencia de la 

licitación nacional correspondiente a este proyecto, los cuales en el apartado 5 

Seguimiento y evaluación, apartado “a)  La medición de los resultados obtenidos 

con el proyecto se hará a través de los siguientes indicadores: 13 indicadores de 

gestión y 11 indicadores de impacto, por lo cual dicha observación se sugiere como 

un hallazgo susceptible de mejora. 

8. De acuerdo al oficio DP/182-a/2019, emitido por la Dirección de Planeación, en 

fecha 28 de junio de 2019, informa al responsable del proyecto sobre los Aspecto 

Susceptibles de Mejora (ASM), resultado de la evaluación de los fondos federales 

transferidos al municipio del ejercicio fiscal 2017, y solicita la solventación y 

seguimiento, y da una fecha de término al 30 de septiembre del 2019. Dicha 

evidencia indica que no hubo un proceso definido entre los áreas involucradas y 

Planeación municipal, por lo cual se recomienda definir los procesos de atención de 

los Aspectos susceptible de mejora que resulten de las evaluaciones aplicadas. 

9. Es indispensable diseñar la Matriz de Indicadores de Resultado con la finalidad 

de darle seguimiento a las actividades integradas en el Programa Fortaseg a nivel 

municipal. 

10. Se recomienda incrementar la capacitación en el nuevo Sistema de Justicia 

Penal, con la finalidad brindar a la ciudadanía una certidumbre a cerca del manejo 

de los procesos involucrados. 

11. Se recomienda incrementar el número de elementos certificados en el Registro 

Nacional de Personal de Seguridad Pública. 
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ANEXO 3 FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA EVALUACIÓN 

 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: 

Evaluación Especifica del Desempeño 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 13 de mayo de 2019 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 31 de agosto de 2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Ricardo Marín Vélez Unidad administrativa: Dirección de Planeación 
Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño del Subsidio en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) en 

el ejercicio fiscal 2018, con base en la información entregada por las unidades responsables de los 

programas y las unidades de evaluación de las dependencias o entidades, para contribuir a la toma de 

decisiones. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

 
1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2018, 

mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así 
como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del 
programa. 

2.  Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) en 2018, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 

3.  Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las 
evaluaciones externas. 

4.  Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 

5.  Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas.  

 

1.6 Metodología utilizada en la evaluación: 

La instrumentación de la metodología se basó principalmente en el trabajo de gabinete con una ruta crítica 

clara en función de organizar, calendarizar y programar la logística de las inspecciones a los actores 

involucrados y de la información recopilada para elaborar el informe final de esta evaluación del desempeño.  
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Considerando lo anterior, esta pauta metodológica se dividió en tres etapas concretas: 

I. Recolección de la información y trabajo de gabinete 

II. Grupos de trabajo y entrevistas con actores claves involucrados. 

III. Integración de la evaluación.  

Los criterios metodológicos de la presente evaluación se suscribieron en el Modelo de Términos de 

Referencia para la Evaluación Especifica de Desempeño diseñado por el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En este sentido, los términos de referencia establecidos por 

CONEVAL orientan las evaluaciones Específicas de Desempeño de los fondos federales. 

La metodología propuesta cuenta con un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo). 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

 

 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

Presentó un cumplimiento  

▪ En inversión del 100%, el Eje Estratégico de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

▪ En inversión del 99.5% en el Eje Estratégico de Desarrollo y Operación Policial. 

▪ En inversión del 100% en la Gestión de Capacidades Institucionales para el Servicio de Seguridad 
Pública y la Aplicación de la Ley Penal Administración de la Información para la Seguridad Pública 

▪ Dentro de la inversión del compromiso del beneficiario (Coparticipación) se logró el 100% 

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  

 

▪ El Fondo está orientado a contribuir al cumplimiento de los objetivos, tanto del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) como del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED). 

▪ El Programa tiene identificado el problema o necesidad a atender, siendo un aspecto indispensable 
para fortalecer la seguridad pública, que es la atención al rezago de las instituciones de seguridad 
pública del municipio. 

▪ El Fin y el Propósito del Fondo están claramente definidos y cumplen con su función de estar 
alineados a la naturaleza jurídica en la aplicación de los recursos 

▪ Los objetivos planteados para el fin y el propósito se encuentran alineados a los objetivos 
estratégicos nacionales y estatales, con lo cual corresponden a la solución de la problemática 

▪ Se cuenta con lineamientos que establecen la población objetivo, así como un padrón de 
beneficiarios a nivel municipal. 

▪ Fortalecer la relación que existe entre la cobertura del programa y sus resultados, a través del uso 
de encuestas de satisfacción. 

▪ Ejerció el 99.6% de los recursos del subsidio al 31 de diciembre. 
▪ Nula interacción con el sector empresarial respecto al programa. 

▪ Baja participación ciudadana en la prevención de los delitos. 
▪ La Matriz de Indicadores de Resultado (MIR) requiere diseñarse a nivel municipal. 

2.2.3 y 2.2.4 Debilidades y amenazas:  
▪ Deficiencias en la gestión de algunas acciones derivados del cambio de administración y personal. 
▪ No se cuenta con un diseño propio de la MIR municipal. 
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▪ Son insuficientes los indicadores como un mecanismo de planeación que permitan medir el grado 
de cumplimiento de los objetivos de las actividades necesarias para programar los bienes y 
servicios. 

▪ Falta generar información adecuada para elaborar indicadores de seguimiento de los componentes 
y las actividades. 

▪ Carencia de manuales de organización y de procedimientos para la gestión del FORTASEG. 
▪ No presentan un diagnóstico de la seguridad pública municipal. 
▪ No se encuentran definidas las poblaciones beneficiarias del Fondo 
▪ Los equipos de videovigilancia sufren averías o son insuficientes. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

Se cuenta con una base sólida normativa para la ejecución del ejercicio fiscal de los recursos del FORTASEG. 
Se establecen las guías y anexos técnicos administrativos para la implementación de las acciones, sin 
embargo, se carece de una Matriz de Indicadores (MIR) del fondo, así mismo, no se cuenta con un 
diagnostico el cual sirva de orientación institucional, de la misma forma es indispensable diseñar los 
manuales de procedimientos y de organización del fondo. La alineación de los objetivos en los panes de 
desarrollo municipal, estatal y federal se encuentra bien definida. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia: 

▪ Se recomienda diseñar la Matriz de Indicadores (MIR) del fondo FORTASEG. Los datos para su 
elaboración se encuentran dentro del basto número de datos que se encuentran en las guías y 
anexos técnicos. 

▪ Dentro del Anexo Técnico se encuentran las actividades que se requieren para el logro de los 
resultados, sin embargo, no se cuenta con un manual de procedimientos y de organización que 
indique cual es el flujo de actividades y actores institucionales que intervienen en el proceso de 
ejecución de dichos recursos. Se recomienda diseñar un Manual de Procedimientos y de 
Organización. 

▪ Se recomienda realizar un diagnóstico Municipal, el cual sirva para establecer la base en donde se 
definan objetivos institucionales. 

▪ Definir la población potencial, objetivo y atendida dentro del ayuntamiento, la cual sirva para definir 
los bienes y servicios otorgados a la ciudadanía. 

4. DATOS DE LA INSTACIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:  

Lic. Gustavo Christopher Maldonado Alejos 

4.2 Cargo: Coordinador de la evaluación 

4.3 Institución a la que pertenece: Objetivia 

4.4 Principales colaboradores: 

M.G.P.A. Luis Santiago Tenorio Cardona 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  

gusmale@hotmail.com 
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4.6 Teléfono (con clave lada):  

9831020315 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  

Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad Publica 2018. 

5.2 Siglas: FORTASEG 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  

H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.  

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Poder Ejecutivo  X Poder Legislativo  Poder Judicial  Ente Autónomo   

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Federal  Estatal__ Local X 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):  

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  

Dirección 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: 

1.- Osiris de Jesús Ceballos Díaz. 

Unidad administrativa: 

Director general de Seguridad Pública y 
Tránsito 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa  X_  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:  

Tesorería municipal 

6.3 Costo total de la evaluación:  

$ 205,679 con IVA incluido 
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6.4 Fuente de Financiamiento:  

Gasto corriente 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Pendiente 

7.2 Difusión en internet del formato: Pendiente 

 


