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II. INTRODUCCIÓN  
 

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

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, FORTASEG, consiste en la 

asignación de recursos que realiza el Gobierno Federal en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para ser distribuidos a los municipios, con el objetivo de apoyar el fortalecimiento 

del desempeño en materia de seguridad pública 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. 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, destinó la cantidad de $4,009,124,098 para 

el otorgamiento del subsidio, de los cuales les correspondió a los municipios del Estado de 

Chihuahua $167,661,757. Al Municipio de Ciudad Juárez se le destinaron $43,892,134 lo que 

representa el 38% de los recursos otorgados a todos los municipios del Estado; y el recurso de 

coparticipación que correspondió aportar al Municipio fue de $ 8,778,427, lo que suma un monto 

total para ejercer en los programas y subprogramas de $ 52,670,560. El resultado de la 

concertación de estos recursos se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1. RECURSOS CONCERTADOS EN ANEXO TÉCNICO FORTASEG 2018 

PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSOS 

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 

$2,194,606.68 



 

Página 3 de 66 
 

Tabla 1. RECURSOS CONCERTADOS EN ANEXO TÉCNICO FORTASEG 2018 

PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSOS 

Desarrollo, profesionalización y certificación 
policial 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

$10,400,000.00 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

$5,612,000.00 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública:  Programa de Mejora de 
las Condiciones Laborales 
(COPARTICIPACIÓN) 

$8,778,426.80 

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 

$25,685,527.32 

TOTAL CONCERTADO   $52,670,560.80 

Fuente: Documento de concertación de recursos e Informe Final FORTASEG ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Ciudad Juárez Chihuahua.  

 

Este informe presenta una valoración del ejercicio de los recursos de este subsidio en los 

programas y subprogramas a los que fue destinado, así como del cumplimiento de las metas 

comprometidas en dichos programas, con apego a los Lineamientos generales de evaluación 

del desempeño del subsidio FORTASEG 2019 emitidos por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

En la siguiente sección III, conforme a los lineamientos citados, se presenta la valoración de 

cada uno de los Programas de Prioridad Nacional y sus subprogramas conforme a las metas 

establecidas en el anexo técnico para cada uno de ellos, así como los recursos concertados.  

En primer lugar, se presenta el avance financiero generar con desglose por programa y 

subprograma, para posteriormente, presentar en cada capítulo el nivel de cumplimiento de 

metas y avance general de los programas y subprogramas.  
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El capítulo 1 se refiere al Programa de 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.  

Para cada uno de los subprogramas para los que se concertaron metas y recursos, se presenta, 

el cumplimiento de metas y el avance general del programa, conforme a las preguntas y 

formatos establecidos en los Lineamientos de Evaluación, así como las principales 

problemáticas y propuestas de solución identificadas. Al final del capítulo se presenta la 

proyección de recursos para el siguiente ejercicio.  

 

En el capítulo 2 se presenta el análisis para el Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial.  

Dentro de ese programa se convinieron recursos para los subprogramas Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación en Control de Confianza y Profesionalización de las Instituciones 

de Seguridad Pública. En la Sección 1 y 2 del capítulo se presentan, respectivamente, el 

cumplimiento de metas y el avance general del programa, conforme a las preguntas y formatos 

establecidos en los Lineamientos de Evaluación, así como las principales problemáticas y 

propuestas de solución identificadas y la proyección de recursos para el siguiente ejercicio. Al 

final de la Sección 2 se presenta lo relativo a la aplicación de los recursos de coparticipación. 

 

El capítulo 3 corresponde al programa Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial.  

De este programa se destinaron recursos al subprograma Fortalecimiento de Programas 

Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, 

básicamente a la adquisición de equipamiento, para esto subprogramas igualmente se desglosa 

el cumplimiento de metas y el avance general del programa, conforme a las preguntas y 

formatos establecidos en los Lineamientos de Evaluación, así como las principales 

problemáticas y propuestas de solución identificadas y la proyección de recursos para el  
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siguiente ejercicio. Para los otros dos subprogramas, Red Nacional de Radiocomunicación y 

Sistema de Video vigilancia, no se convinieron recursos, pero de igual manera, se reportan los 

formatos relativos a algunos indicadores. Es el mismo caso del Programa de 

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

se presenta en el capítulo 4; del Programa de Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública, que se presenta en el capítulo 5; y del Programa de Sistema Nacional 
de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, que se presenta en el 
Capítulo 6.  

La sección IV muestra las conclusiones generales, además de incluir un análisis de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas.   
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III. PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL 
 

AVANCE FINANCIERO GENERAL 

De conformidad con el Anexo I de los lineamientos de evaluación se presenta a continuación el 

avance financiero general del ejercicio de los recursos del FORTASEG con su desglose 

correspondiente a los distintos programas y subprogramas.  

Programas y Subprogramas Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Aportación Federal (FORTASEG) 

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

Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana $2,194,606.68 $2,194,606.68 $2,193,132.00 $2,193,132.00 $1,777,630.80 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza $10,400,000.00 $9,656,000.00 $9,656,000.00 $9,656,000.00 $9,656,000.00 

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública $5,612,000.00 $5,612,000.00 $5,612,000.00 $4,834,250.00 $4,834,250.00 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

Sistema Nacional de Información (Base 
de Datos)         $0.00            $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

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 

$25,685,527.32 $26,566,833.38 $26,566,833.38 $24,202,688.34 $20,824,039.06 



 

Página 7 de 66 
 

Red Nacional de Radiocomunicación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sistema de Videovigilancia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Coparticipación FORTASEG 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública (Coparticipación) 

$8,778,426.80 $8,778,426.80 $8,778,426.80 $7,093,921.76 $6,467,752.89 

Totales $52,670,560.80 $52,807,866.86 $52,806,392.18 $47,979,992.10 $43,559,672.75 
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Capítulo 
1.  

Programa de 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. 

 

Sección 1. Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana. 

 

1.1.1 Cumplimiento de metas convenidas: 
 

A. PROYECTO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR     
  

a) Completar la siguiente tabla conforme lo requerido:       

¿Cuántas 
escuelas 

primarias y 
secundarias 

públicas 
tiene el 

municipio? 

¿Cuántas 
escuelas 

primarias y 
secundarias 

fueron 
intervenidas 
en el marco 

del 
proyecto? 

¿Cuántos 
alumnos 
tienen las 
escuelas 

primarias y 
secundarias 
intervenidas 
en el marco 

del 
proyecto? 

Indique las razones por las cuales se intervino en estas 
escuelas primarias y secundarias públicas 

particularmente. 

711 3 2,577 

Escuela Secundaria Federal 8: la violencia verbal es el 
hecho más frecuente en el plantel escolar seguida de la 
violencia social, según datos recabados con los 
estudiantes. Según datos obtenidos en el diagnóstico 
realizado en el FORTASEG ejercicio 2018 el 25% por 
ciento de los alumnos sufre violencia directa, el 54% de 
los alumnos sufren violencia indirecta, el 56% sufre 
violencia social, el 66% porciento sufre violencia verbal y 
el perfil de la víctima es 55% femeninas y 45% 
masculinos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Escuela Secundaria Técnica 55: la violencia verbal es el 
hecho más frecuente en el plantel, seguida de la violencia 
social según datos recabados con los estudiantes. Los 
datos obtenidos del diagnóstico realizado a través del 
FORTASEG ejercicio 2018 indican que el 21% de los 
alumnos sufre violencia directa, el 45% sufre violencia 
indirecta, el 36% sufre violencia social, el 57 % sufre 
violencia verbal y el 59% sufre violencia sexual siendo el 
perfil de la víctima 67% femeninas y 33% masculinos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Escuela Secundaria Estatal 3067: la violencia sexual es el 
hecho más frecuente en el plantel, seguido de la violencia 
verbal, según datos recabados con los estudiantes. Los 
datos obtenidos del diagnóstico realizado a través del 
FORTASEG ejercicio 2018 indican que el 18% de los 
alumnos sufren violencia directa, el 51% sufre violencia 
indirecta, el 58% sufre violencia social, el 69% sufre 
violencia verbal y el 48% sufre violencia sexual siendo el 
perfil de la víctima 57% femeninas y 43% masculinos.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Así mismo se ubicaron a los tres planteles en zonas de 
gran vulnerabilidad con información del Observatorio 
Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Juárez 
2018. 

 

b) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto relevantes señalados 

en la Guía:  

Variable 
Antes de la 

implementación del 
proyecto. 

Después de la 
implementación del 

proyecto. 

Causas identificadas de 
la variación entre el 

antes y el después de 
la implementación del 

proyecto. 

Número de casos de 
acoso escolar o 

bullying en las escuelas 
primarias y secundarias 
públicas intervenidas. 

192 186 

Mayor intervención de 
los docentes, 

trabajadores sociales y 
orientadores en la 

problemática, 
disminución de la 
violencia física. 

Porcentaje de 
percepción de 

seguridad en las 
50 61 

Impacto realizado a 
través del 

mejoramiento de 



 

Página 10 de 66 
 

escuelas primarias y 
secundarias públicas 

intervenidas. 

escuelas, impacto de 
los talleres realizados 
por el grupo 16, mayor 
presencia de la Policía 

Municipal. 

 

B. PROYECTO DE JÓVENES CONSTRUYENDO PREVENCIÓN      

a) ¿Cuál fue la población beneficiada por el proyecto? Especificar la información conforme la 

tabla siguiente:  

Número de 
jóvenes 

participantes del 
proyecto. 

¿Cuántos jóvenes 
pertenecen al 
escenario A? 

(de 18 a 29 años). 

¿Cuántos jóvenes 
pertenecen al 
escenario B? 

(de 15 a 17 años). 

¿Cuántos jóvenes 
del escenario A 
alcanzaron el 
objetivo del 
proyecto? 

¿Cuántos jóvenes 
del escenario B 
alcanzaron el 
objetivo del 
proyecto? 

119 n/a 119 n/a 119 

       

b) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto relevantes 

señalados en la Guía:  

Variable 
Antes de la 

implementación del 
proyecto. 

Después de la 
implementación del 

proyecto. 

Causas identificadas de 
la variación entre el 

antes y el después de 
la implementación del 

proyecto. 

Número de faltas 
administrativas 

cometidas por jóvenes 
y registradas en el 

municipio. 

34 30 

Disminución general de 
las faltas 

administrativas 
cometidas en el 
municipio, mayor 

conocimiento de los 
jóvenes sobre las faltas 

administrativas en el 
municipio a través de la 

colaboración con la 
patrulla juvenil 
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C. PROYECTO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO   
   

a) ¿Cuál fue la población beneficiada por el proyecto? Especificar la información conforme la 

tabla siguiente: 

Número de familias 
intervenidas en el 

marco del proyecto. 

Número de integrantes 
de las familias 

intervenidas en el 
marco del proyecto. 

Número de familias 
intervenidas en el 

marco del proyecto con 
seguimiento a su 

problemática. 

Número de integrantes 
de las familias 

intervenidas en el 
marco del proyecto con 

seguimiento a su 
problemática. 

30 98 15 15 

 

 

b) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto relevantes señalados 

en la guía para el desarrollo de los proyectos de prevención:      

Variable 
Antes de la 

implementación del 
proyecto. 

Después de la 
implementación del 

proyecto. 

Causas identificadas de 
la variación entre el 

antes y el después de 
la implementación del 

proyecto. 

Número total de 
denuncias por violencia 

familiar y de género 
registradas en el 

municipio. 

135 99 

El impacto de los 
talleres y la atención 
personalizada a las 

familias que 
presentaban 

problemáticas de 
violencia familiar 

Porcentaje de 
percepción de 

seguridad de las 
mujeres y sus familias 

en las colonias 
intervenidas. 

30 familias (192 
mujeres y 172 

hombres) 

18 familias (104 
mujeres y 76 

hombres) 

A partir de la 
metodología Ciudades 

Seguras y Espacios 
Públicos Seguros para 
todas y todos se logró 
cambiar la percepción 
del espacio público en 

algunos habitantes 
contribuyendo al 

mejoramiento 
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D. PROYECTO DE JUSTICIA CÍVICA, BUEN GOBIERNO Y CULTURA DE LA LEGALIDAD
             

a) ¿Cuál fue el avance y el estatus que guardan las acciones a corto y mediano plazo?:  

Acciones Estatus 
(Realizado / No realizado) 

Marco normativo municipal. Realizado 

Mejoramiento y equipamiento en materia de 
justicia cívica. n/a 

Proceso de selección y conformación del grupo 
de Jueces Cívicos. n/a 

Sensibilización a los actores clave del Sistema de 
Justicia Cívica. Realizado 

Sistematización de la Información. Realizado 

Estrategia de comunicación. n/a 

 

b) Para todos aquellos municipios que implementaron el proyecto en el marco del FORTASEG 

2018. ¿Cuál es el avance y el estatus que guardaron las medidas para mejorar la convivencia 

cotidiana?:    

Medidas Estatus 
(Realizado / No realizado) 

Mapeo de instituciones públicas para la 
canalización de infractores con perfil de riesgo. Realizado 

Identificación de infractores con perfil de riesgo. Realizado 

Canalización de Infractores con perfil de riesgo a 
instituciones públicas para su atención. Realizado 

Seguimiento de los infractores canalizados para 
verificar el cumplimiento de las Medidas. Realizado 

Acciones de vinculación a programas federales, 
estatales, municipales o privados de 

n/a 
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regularización académica o de capacitación para 
el empleo para jóvenes infractores (Opcionales) 

Actividades deportivas, culturales, artísticas, 
recreativas de integración familiar y comunitaria. Realizado 

 

c) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto relevantes señalados 

en la Guía:  

Variable 
Antes de la 

implementación del 
proyecto. 

Después de la 
implementación del 

proyecto. 

Causas identificadas de 
la variación entre el 

antes y el después de 
la implementación del 

proyecto 

Número de audiencias 
públicas realizadas en 

los juzgados cívicos del 
municipio. 

3,453 2,447  

Número de 
adolescentes y jóvenes 

infractores que 
cometieron faltas 

administrativas en el 
municipio. 

492 505  

Número de 
adolescentes y jóvenes 

infractores en el 
municipio que fueron 

canalizados a Medidas 
para mejorar la 

convivencia cotidiana. 

0 14 

Implementación del 
Modelo Homologado de 

Justicia Cívica 
escenario (b) 
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E. PROYECTO DE MODELO NACIONAL DE POLICÍA      

a) ¿Se conformó el Comité de Seguimiento e Implementación? En caso afirmativo, enlistar a 

los miembros que lo conforman y las principales acciones que llevaron a cabo de conformidad 

con las funciones enunciadas en la Guía  

 

N/A 

 

b) ¿Se elaboró el Diagnóstico solicitado en la Guía? y ¿Qué variables contempló (Instituciones, 

Policía, Seguridad y Comunidad)?         

  

N/A 

 

1.1.2 Avance General del Programa: 
  De acuerdo con los lineamientos de evaluación, no aplica debido a que los 

proyectos son nuevos 

   

1.1.3 Principales problemáticas: 
 

Las principales problemáticas en las cuales se enfocaron las intervenciones fueron 

específicamente las relacionadas con niñas, niños y adolescentes, así como las relacionadas 

con la violencia familiar y de género en zonas con alto grado de vulnerabilidad según las 

estadísticas del municipio y del estado para focalizar la atención de manera precisa.  
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A través del presente ejercicio, apegándose a la Guía para la implementación de los proyectos 

se logró detectar las problemáticas específicas de las zonas de intervención seleccionadas, lo 

que permitió diseñar un plan de intervención adecuado y lograr con éxito las metas 

programadas.  

Las problemáticas que se atendieron son muy extensas, y una de las principales debilidades la 

carencia de recursos humanos y monetarios para la intervención de zonas específicas que tiene 

un alto grado de vulnerabilidad.  

1.1.4 Propuestas de solución: 
 

Resulta de gran importancia redoblar esfuerzos en materia de prevención de la violencia y el 

delito, sobre todo en zonas con alto índice delictivo, de violencia familiar, de vulnerabilidad hacía 

las juventudes, entre otras, por lo que se considera importante destinar mayor recurso a 

proyectos como los ejecutados en el presente ejercicio, ya que con las metas programadas para 

el mismo se logró abarcar muy poco lo que representa poco impacto para las zonas. 

1.1.5 Proyección de Recursos 

Programas y Subprogramas 
Meta 

Concertada 
2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

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

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Prevención de Violencia Escolar 1 1 1 $495,000.00 

Seguimiento y Evaluación 1 1 1 $55,000.00 

Jóvenes Construyendo Prevención 1 1 1 $495,000.00 

Seguimiento y Evaluación 1 1 1 $55,002.00 

Prevención de Violencia Familiar y 
de Género 1 1 1 $495,000.00 

Seguimiento y Evaluación 1 1 1 $55,000.00 
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Justicia Cívica, Buen Gobierno y 
Cultura de la Legalidad 1 1 0 $0.00 

Seguimiento y Evaluación 1 1 0 $0.00 

Cultura de Paz, Legalidad y 
Participación Ciudadana 0 0 1 $495,000.00 

Seguimiento y Evaluación 0 0 1 $55,000.00 

 

Capítulo 
2.  

Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

 

Sección 1. Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 

Control de Confianza. 

 

2.1.1 Cumplimiento de Metas Convenidas: 

 
Número de Personas Evaluadas en Control de Confianza 

Evaluación en 
Control de 
Confianza 

Evaluaciones 
Convenidas 

Convenidas 
/Modificadas 

Evaluaciones 
Realizadas 

Evaluaciones 
Aprobadas (3) 

En proceso de 
Emitir 

Resultado (4) 

Evaluaciones a 
Personal en 

Activo 
(permanencias, 

ascensos y 
promociones) 

900 900 900 869 0 

Evaluaciones de 
Nuevo Ingreso 400 400 307 201 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 
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(3) Se refiere a los elementos que presentaron la evaluación y obtuvieron un resultado 
aprobatorio. 
 

(4) Se refiere a evaluaciones aplicadas pendientes de la emisión del resultado por parte del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza. 

 

2.1.3. Avance General del Subprograma:    

 
Personal en Activo Evaluado en Control de Confianza 

Evaluación por 
Perfil 

Estado de 
Fuerza (5) Evaluado Aprobado Pendiente de 

Resultado 

Evaluación de 
Control de 

Confianza para 
Policías Municipales 

en Activo 

2,687 2,628 2,565 0 

 

5) El estado de fuerza corresponde a servidores públicos en activo de mando y operativo de la 

policía municipal sin considerar personal administrativo. El estado de fuerza deberá 

corresponder a la información que se encuentre cargada en el Registro Nacional de Personal 

de Seguridad Pública. En caso de que un municipio no cuente con policía porque la entidad 

federativa ejerce la función de seguridad pública, se deberá incorporar los datos de esta última. 
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2.1.3. Principales problemáticas: 
Se identificaron las siguientes problemáticas que impidieron cumplir la meta la meta al 100%: 

• Hubo deserción de algunos elementos que cumplieron una o dos fases de la evaluación 

de control de confianza, pero ya no acudieron a completarla.   

• Las fechas para el cumplimiento de estas metas son ajustadas, considerando (último día 

hábil de junio) tomando en cuenta que los Lineamientos del FORTASEG se publicaron 

en febrero. El tiempo no fue suficiente para remplazar a los cadetes que desertaron. 

• Adicionalmente, no hubo una respuesta favorable a la convocatoria. Se considera que 

esto es debido principalmente a que uno de los requisitos esenciales es contar con la 

preparatoria terminada y la mayoría de los que atendieron la convocatoria no la tenía 

estudios de preparatoria o la tenía trunca. 

 

2.1.4. Propuestas de solución: 
A partir de las problemáticas identificadas se plantean las siguientes alternativas de solución: 

• Revisar el proceso de convocatoria y reclutamiento de cadetes para identificar áreas de 

oportunidad en términos de eficiencia: anticipar procesos que sea posible anticipar, no 

obstante que no se hayan emitido los lineamientos y no se hayan convenido los recursos, 

dado que se puede esperar que en los siguientes años estas metas se sigan 

contemplando en el programa.  

• Coordinarse con las autoridades educativas (desde el año previo) para lograr una mejor 

focalización de la convocatoria hacia los jóvenes que estén por terminar la educación 

media superior y por cumplir los 18 años, para que consideren entre sus opciones de 

formación la carrera policial. 

• Diseñar o mejorar un esquema de seguimiento a los cadetes que están en proceso de 

completar su evaluación.   
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2.1.4. Proyección de recursos: 

Programas y 
Subprogramas 

Meta 
Concertada 

2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 

Evaluaciones de Confianza 
(Nuevo Ingreso) 400 400 500 $4,000,000.00 

Evaluaciones de Confianza 
(Permanencia) 900 900 500 $4,000,000.00 

 

Sección 2. Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 
 

2.2.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: 
a) Cursos de capacitación 

  Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenido Modificado Alcanzado 

Formación Inicial 
(Aspirantes) 200 200 166 

Formación Inicial 
(Personal en 

Activo) 
450 450 464 

Armamento y Tiro 
Policial 0 0 0 

Asertividad y 
Negociación 

Policial 
0 0 0 

Atención a víctimas 0 0 0 

Cadena de 
Custodia 0 0 0 
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  Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenido Modificado Alcanzado 

Competencias 
Básicas de la 
Función Policial 

400 400 483 

Conducción de 
Vehículos 
Policiales 

0 0 0 

Cultura de la 
Legalidad 0 0 0 

Curso de 
Comunicación 

Asertiva 
0 0 0 

Curso de 
Especialización 
para Policía de 

Reacción (250 hrs.) 

0 0 0 

Curso denominado 
Estrategias de 
Intervención 

Policial 

0 0 0 

Curso para 
instructor 
evaluador 

0 0 0 

Curso para 
monitorista para 
Videovigilancia 

0 0 0 

Curso para Policía 
Turística 0 0 0 

Derechos 
Humanos 0 0 0 

Detención y 
conducción de 

personas 
0 0 0 

Diplomado en 
Derechos 

Humanos (120 
hrs.) 

0 0 0 

Diplomado en 
Equidad de Género 

(120 hrs.) 
0 0 0 
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  Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenido Modificado Alcanzado 

Diplomado en 
gerenciamiento 

policial 
0 0 0 

Diplomado la 
policía y su 

actuación ante la 
víctima en el 

Sistema de Justicia 
Penal (Formación 
De Replicadores) 

0 0 0 

Diplomado 
mediación 

(formación de 
replicadores) 

0 0 0 

Diplomado para 
Mandos 0 0 0 

Equidad de Género 0 0 0 

Ética Policial 0 0 0 

Formador de 
formadores en el 

Sistema de Justicia 
Penal 

0 0 0 

Gerenciamiento 
policial y 

adoctrinamiento 
policial 

0 0 0 

Grupo táctico 
avanzado 0 0 0 

Grupo táctico 
básico 0 0 0 

Grupo táctico 
intermedio 0 0 0 

Guía Nacional de 
Cadena de 
Custodia 

0 0 0 

Habilidades de 
supervisión en el 

ámbito policial 
0 0 0 
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  Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenido Modificado Alcanzado 

Habilidades 
Docentes 0 0 0 

Hechos de tránsito 
terrestre 0 0 0 

Informe policial 
homologado 0 0 0 

Intervención, 
control y manejo 

policial en 
disturbios 

0 0 0 

Juicios Orales 0 0 0 

Justicia Cívica 0 0 0 

La policía y su 
actuación ante la 

víctima en el 
sistema de justicia 

penal  

(40 horas) 

0 0 0 

Lectura y redacción 
de documentos 

oficiales (40 horas) 
0 0 0 

Los Derechos 
Humanos en la 

función policial (40 
horas) 

0 0 0 

Manejo de Crisis 0 0 0 

Manejo de vehículo 
policial 0 0 0 

Marco legal policial 0 0 0 

Mediación 0 0 0 

Nivelación 
académica 0 0 0 

Operación De 
Equipos De 

Radiocomunicación 
0 0 0 
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  Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenido Modificado Alcanzado 

(Formación De 
Instructores) 

Plataforma México 0 0 0 

Policía de 
proximidad con 
perspectiva de 

género 

0 0 0 

Policía de reacción 0 0 0 

Policía de tránsito 
(actualización 120 

horas) 
0 0 0 

Policía de tránsito 
(especialización 

230 horas) 
15 15 15 

Prevención del 
Delito 0 0 0 

Prevención y 
vinculación social 0 0 0 

Programa de 
mejora de las 
condiciones 
laborales del 

personal operativo 

0 0 0 

Protocolo Nacional 
de Actuación 

Primer 
Respondiente 

0 0 0 

Proximidad social 0 0 0 

Psicología policial 0 0 0 

Formación en 
Materia de Sistema 

Justicia Penal 
0 0 0 

Replicador en el 
Sistema de Justicia 

Penal (1) 
0 0 0 
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  Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenido Modificado Alcanzado 

Replicador en el 
Sistema de Justicia 

Penal (2) 
0 0 0 

Replicador en el 
Sistema de Justicia 

Penal (3) 
0 0 0 

Replicador en el 
Sistema de Justicia 

Penal (4) 
0 0 0 

Taller: La función 
del primer 

respondiente y la 
ciencia forense 

aplicada en el lugar 
de los hechos (1) 

0 0 0 

Taller: La función 
policial y su 

eficacia en los 
primeros actos de 
investigación (IPH) 

(2) 

0 0 0 

Taller: 
Investigación 

criminal conjunta 
(policía preventivo 
y de investigación) 

(3) 

2,100 2,100 2,101 

Taller: La actuación 
del policía en juicio 

oral 
(jurídicos/mandos) 

(4) 

0 0 0 

Otro (Formación 
Continua) Análisis 

Criminal y 
Productos de 
Investigación 

40 40 40 
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b) 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 

400 400 483 435 

Evaluación de 
Desempeño para 

Policías Municipales 
680 680 853 827 

Evaluación Instructor 
Evaluador 0 0 0 0 

 

c) Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera 

Instrumento Convenido Presentado para 
Revisión 

Con Registro emitido 
por la DGAT (6) 

Reglamento N/A N/A N/A 

Catálogo de puesto N/A N/A N/A 

Manual de Organización N/A N/A N/A 

Manual de Procedimientos N/A N/A N/A 

Herramienta de 
Seguimiento y Control N/A N/A N/A 

 

(6)  Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 
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2.2.2. Avance General del Subprograma: 
   

a) Cursos de Capacitación   

  Personal en Activo Capacitado 

Formación Estado de 
Fuerza Capacitado 

Formación Inicial o Equivalente 

2,687 

2,602 

Formación Continua 2,155 

Nivelación Académica N/A 

Formación de Mandos (señalar 
en nota adjunta el total de 
mandos en el municipio) * 

N/A 

Formación en materia de 
Sistema de Justicia Penal 2,091 

                

   *El municipio cuenta con 33 mandos    
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b) Evaluación de Competencias Básicas Policiales, de Desempeño y para Instructor. 
  

  Personal en Activo Evaluado 

Evaluación Estado de 
Fuerza Evaluado Aprobado (7) 

Evaluación de 
Competencias Básicas 

para Policías Municipales 
en Activo. 

2,687 2,220 2,097 

Evaluación de 
Desempeño para Policías 

Municipales en Activo. 
2,687 2,192 2,161 

Evaluación para Instructor 2,687 11 11 

 

(7). - Se refiere a los elementos que presentaron la evaluación y obtuvieron un resultado 
aprobatorio. 

c) Certificado Único Policial.           

¿Cuántos Policías Municipales en activo del estado de fuerza del municipio tienen los cuatro 

elementos siguientes: formación inicial o equivalente; evaluación de control de confianza con 

resultado aprobatorio y vigente; evaluación aprobatoria de competencias básicas policiales y 

evaluación aprobatoria del desempeño? Señalar exclusivamente el número de policías que 

cuenten con los cuatro elementos y que estén inscritos en el Registro Nacional de Personal de 

Seguridad Pública.  

Perfil Policial Estado de 
Fuerza 

Personas con los Cuatro 
Elementos 

Policías Municipales en 
Activo 2,687 1,027 
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d) Coparticipación.       

En caso haber invertido recursos de coparticipación para la reestructuración y homologación 

salarial del personal policial:          

   

d.1) ¿Cuántos policías de mando y operativos recibieron o continuaron con el beneficio 
en 2019? 

Policías de Mando: 
 

Policías Operativos: 

33 
 

486 

 

d.2) ¿Cuál es el salario promedio de los policías de mando y cuál es el salario promedio 
de los policías operativos? 

Salario Policías de Mando: 
 

Salario Policías Operativos: 

$25,747.20  
 

$17,880.00 

 

d.3) ¿Cuál fue el incremento salarial promedio en términos porcentuales de los policías 
de mando y cuál fue el incremento salarial promedio de los policías operativos?  
   

Incremento Policías de Mando: 
 

Incremento Policías 
Operativos: 

7% 
 

20% 
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En caso de haber invertido recursos de coparticipación para el Programa de Mejora de 
las Condiciones Laborales del Personal Operativo: 

 

d.4) ¿Cuáles fueron las acciones implementadas en 2019 en materia del Programa 
referido? 

N/A 

 

d.5) ¿Cuántos policías operativos recibieron o continuaron con el beneficio en 2019? 

N/A 
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d.6) ¿Cuáles fueron las mejoras de las condiciones laborales proporcionados y cuántos 
policías operativos lo recibieron por tipo de condición? 

 

Condición 
Laboral 

Si No Número de 
Policías 

Beneficiados 

Monto Total 
Otorgado (pesos) (Marcar “X”) (Marcar “X”) 

Seguro de gastos 
médicos mayores N/A N/A N/A N/A 

Potencialización del 
seguro de vida N/A N/A N/A N/A 

Atención médica 
para casos de 

emergencia o para 
programas médicos 

menores del 
personal operativo 

N/A N/A N/A N/A 

Fondo de retiro o de 
ahorro para el retiro 

de policías 
N/A N/A N/A N/A 

Becas para él o la 
cónyuge, 

concubina/o, hijas e 
hijos del personal 

policial 

N/A N/A N/A N/A 

Fondo para gastos 
funerarios del 

personal operativo 
fallecido en 

cumplimiento de su 
deber 

N/A N/A N/A N/A 

Fondo para apoyo 
económico a viudas 

de personal 
operativo fallecido 

en cumplimiento de 
su deber 

N/A N/A N/A N/A 

Apoyo para la 
remodelación, 
construcción y 

N/A N/A N/A N/A 
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Condición 
Laboral 

Si No Número de 
Policías 

Beneficiados 

Monto Total 
Otorgado (pesos) (Marcar “X”) (Marcar “X”) 

adquisición de 
vivienda 

Apoyo educativo 
(útiles y uniformes 

escolares) 
N/A N/A N/A N/A 

Vales de despensa N/A N/A N/A N/A 

Ayuda por 
separación de los 

elementos 
operativos 

N/A N/A N/A N/A 

Total N/A N/A N/A N/A 
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En caso de haber invertido recursos de coparticipación para el programa de Estímulos: 

d.7) ¿Cuántos policías operativos recibieron en 2019 el beneficio respectivo? 

N/A 

 

d.8) ¿Cuál fue el monto total otorgado del programa de Estímulos durante 2019? 

N/A 

 

2.2.3. Principales problemáticas: 
En cuanto a las metas de capacitación inicial que no se cumplieron, se advierte que la razones 

fueron los mismas que en el caso de las metas de evaluación de control de confianza inicial: 1) 

Hubo deserción de cadetes posterior al inicio del proceso, por lo que no completan su formación 

inicial; 2) no hubo una buena respuesta a la convocatoria, se hace difícil por el requisito de la 

educación media superior.  

En lo que se refiere a la evaluación de las competencias no se cumplió la meta, por causas 

diversas, siendo las de mayor relevancia la baja de los elementos policiales y la jubilación de 

los mismos. 

En lo que respecta al certificado único policial, este no se puede cargar de forma expedita ya 

que se tiene que contar primeramente con los resultados de la evaluación de confianza y estos 

tiene un proceso de entrega bastante largo, ya que primeramente el Centro Estatal de Control 

de confianza tiene que remitir los resultados a la Dirección de Certificación y Evaluación del 

SESNSP y este a su vez hace el comparativo con los listados enviados de elementos posterior 

a la concertación, al no existir ningún inconveniente con ello se remiten nuevamente al Estado 

y esta los remite a los municipios. El proceso anterior ocasiona que cuando se tienen los  
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resultados ya se les venció o estar por vencer la vigencia de los cursos obligatorios para la 

obtención el certificado único, aunado a que el sistema de captura no permite un registro aun 

cuando la evaluación de confianza tenga todavía vigencia de 1 o 2 meses. 

 

2.2.4. Propuestas de solución: 
 

Para el caso de las metas de la formación inicial, básicamente las propuestas serían las mismas 

que para la evaluación inicial de control de confianza: revisar el proceso de convocatoria, si es 

posible adelantar procesos y hacerlo más eficiente y detectar áreas de oportunidad; plantear un 

esquema de seguimiento cercano a los cadetes en formación; buscar estrategias en 

coordinación con otras autoridades como la educación del estado para focalizar de manera más 

eficiente la convocatoria.  

 

En cuanto al problemática del Certificado Único Policial, que se relaciona con los procesos que 

corren las evaluaciones de control de confianza y su vigencia, se considera que es una 

problemática que excede al ámbito municipal. La alternativa que se plantea es solicitar a las 

autoridades del Sistema revisar y replantear estos procesos para que los lineamientos que 

corresponden a las distintas metas sean congruentes entre sí.  

2.2.5. Proyección de recursos: 

Programas y 
Subprogramas 

Meta 
Concertada 

2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

Curso de Competencias 
Básicas de la Función 

Policial 
400 400 400 $0.00 
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Evaluación de 
Competencias Básicas de 

la Función Policial para 
Policías Municipales 

400 400 400 $0.00 

Formación Inicial 
elementos en activo 450 450 0 $0.00 

Difusión Externa 
convocatoria de aspirantes 1 1 1 $0.00 

Formación Inicial 
aspirantes 200 166 250 $0.00 

Becas aspirantes 200 166 250 $6,750,000.00 

Taller 3 Investigación 
Criminal Conjunta 2100 2101 0 $0.00 

Análisis Criminal y 
Productos de Investigación 40 40 0 $0.00 

Taller 1: La función del 
Primer Respondiente y la 
Ciencia Forense Aplicada 

al Lugar de los Hechos 

0 0 300 $0.00 

Taller 2: La Función 
Policial y su Eficacia en los 

Primeros Actos de 
Investigación 

0 0 300 $0.00 

Policía de Tránsito 
Especializado 230hrs 15 15 300 $0.00 

Derechos Humanos 0 0 267 $0.00 

Cadena de Custodia 0 0 267 $0.00 

Justicia Cívica 0 0 267 $667,500.00 

Formación de Mandos 0 0 15 $195,000.00 

Formato de Migración al 
Servicio Profesional de 

Carrera 
0 0 1 $0.00 

Actas de Sesión de la 
CSPCHyJ 0 0 1 $0.00 

Evaluación del 
Desempeño 680 680 800 $0.00 

Difusión interna de la 
convocatoria para 

promoción para policía 
municipal 

0 0 1 $0.00 
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Capítulo 
3.  

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

 

Sección 1. Subprograma de la Red Nacional de Radiocomunicación. 
 

3.1.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: 
a) De las siguientes acciones convenidas cuáles fueron realizadas en el Subprograma con 

la aplicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X. 

No. Acciones Acción cumplida 

1 Enviar el formato de proyecto a 
dictamen. N/A 

2 Recibir dictamen con respuesta 
favorable. N/A 

3 Ejercer el recurso. N/A 

4 Enviar la comprobación del 
gasto de los bienes convenidos. N/A 

5 
Informar al CNI de la 
configuración de las terminales 
digitales (portátiles y/o móviles). 

N/A 

 

3.1.2. Avance General del Subprograma: 
a) ¿Cuántas terminales digitales portátiles, móviles y radio base se encuentran inscritas a la 

Red Nacional o Estatal de Radiocomunicación y cuántas se encuentran en operación? 

Independientemente del año y recursos con los que hayan sido adquiridos.   

    

  Número de Equipos 

Terminales Integrados En Operación 

Terminales Digitales Portátiles 1,950 1,282 

Terminales Digitales Móviles 100 21 

Terminales Digitales Base 0 0 
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b) ¿Se cuenta con sistemas AVL, GPS que permita monitorear a través de los sistemas de 

radiocomunicación a las unidades?       

 
SÍ 

 

c) En su caso. ¿Cuántas unidades del total del parque vehicular son monitoreadas?  

   

 
368 

 

d) ¿El monitoreo de las unidades es operado por la instancia municipal?  

 

 
SÍ 

 

3.1.3. Principales problemáticas: 
No se identificaron problemáticas relevantes. 

 

3.1.4. Propuestas de solución: 
 

En opinión administrativa la fortaleza es que se cuenta con recurso federal cada año para 

seguridad pública y la amenaza es que cada año es menor el recurso otorgado.   
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3.1.5. Proyección de Recursos: 

Programas y 
Subprogramas 

Meta 
Concertada 

2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

Red Nacional de Radiocomunicación. 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

      

Sección 2. Subprograma de Sistemas de Vídeovigilancia. 
 

3.2.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: 
 

a) De las siguientes acciones convenidas cuáles fueron realizadas en el Subprograma con la 

aplicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X.       

No. Acciones Acción cumplida 

1 Enviar el formato de proyecto a 
dictamen. N/A 

2 Recibir dictamen con respuesta 
favorable. N/A 

3 Ejercer el recurso. N/A 

4 Enviar la comprobación del gasto 
de los bienes convenidos. N/A 
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b) ¿A partir de qué en el año 2019 se puede medir el impacto en la disponibilidad del Sistema 

de Videovigilancia por la aplicación de los recursos FORTASEG 2019?    

   

Reporte del Nivel de Disponibilidad Mensual del Sistema de Videovigilancia en 2019 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 
Anual 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

3.2.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: 
 

a) ¿Cuántos puntos de monitoreo inteligente (PMI) y cámaras de Videovigilancia que fueron 

instalados con recursos FORTASEG 2019 se encuentran en operación al cierre de 2019? 

      

Número de (PMI) Número de total 
cámaras 

Arreglo de Cámaras en el PMI 

Número de cámaras 
fijas 

Número de cámaras 
PTZ 

N/A N/A N/A N/A 

 

b) ¿Cuál es el total de eventos registrados en bitácoras al cierre del año 2019, en los que hubo 

intervención del sistema de Videovigilancia?       

N/A 
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c) Aprovechando la conexión con el C4 estatal o equivalente, del total de eventos registrados 

en bitácoras ¿en cuántos se tiene evidencia de participación coordinada?   

    

N/A 

 

d) ¿Cuál es el total de registros de intercambio de información?     

  

N/A 
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3.2.3. Principales problemáticas: 
 

No se convinieron recursos para este subprograma 

 

3.2.4. Propuestas de solución: 
 

No se convinieron recursos para este subprograma 

      

3.2.5. Proyección de recursos: 

Programas y 
Subprogramas 

Meta 
Concertada 

2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

Sistema de Videovigilancia. 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Sección 3. Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 

Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

 

3.3.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: 
 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas en materia de infraestructura y 

equipamiento del Subprograma con la aplicación de recursos FORTASEG al cierre del año 

2019?     



 

Página 41 de 66 
 

Se realizaron los procesos de adquisición del equipo para que cada elemento de la 

corporación cuente con lo necesario para realizar la función policial.    

b) Proporcionar la información correspondiente al equipamiento personal convenido en 2019 de 

los elementos de la policía municipal:         

  

Equipamiento 
Personal e 
Institucional 

Unidad de Medida Convenido Modificado Alcanzado 

Vestuario y 
Uniformes 

(desagregación por 
concepto convenido 

en el Anexo 
Técnico). 

Par 547 BOTAS 544 BOTAS 12,091 BOTAS 

Pieza 2,439 CAMISOLA, 
2,439 PANTALÓN 

2,439 CAMISOLA, 
2,439 PANTALÓN 

2,439 CAMISOLAS Y 
2,439 PANTALONES 

Juego N/A 

FORNITURAS 228, 
FUNDAS LATERALES 

300, DIVISAS 400, 
INSIGNIAS 200 

FORNITURAS 228, 
FUNDAS LATERALES 

300, DIVISAS 400, 
INSIGNIAS 200 

Materiales de 
Seguridad Pública 
(desagregación por 
concepto convenido 

en el Anexo 
Técnico). 

Pieza 

186,906 MUNICIONES 
ARMA LARGA, 

175,003 MUNICIONES 
ARMA LARGA 

186,906 MUNICIONES 
ARMA LARGA, 

175,003 MUNICIONES 
ARMA LARGA 

PENDIENTE 
ENTREGA 

Prendas de 
Protección 

(desagregación por 
concepto convenido 

en el Anexo 
Técnico). 

Pieza 122 CHALECOS 
122 CHALECOS Y 228 

CANDADOS DE 
MANO 

228 CANDADOS DE 
MANO Y 122 
CHALECOS 

Equipo de Defensa y 
Seguridad 

(desagregación por 
concepto convenido 

en el Anexo 
Técnico). 

Pieza 300 ARMA LARGA 300 ARMA LARGA 
300 ARMA LARGA 

(PEND. DE 
ENTREGA) 

Vehículos y Equipo 
Terrestre 

(desagregación por 
concepto convenido 

en el Anexo 
Técnico). 

Pieza N/A N/A N/A 

Comandancia Obra N/A N/A N/A 
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c) ¿Cuántos Policías Municipales recibieron uniformes y equipamiento personal con la 

aplicación de recursos FORTASEG al cierre del año 2019?     

  Policías Municipales que recibieron 
 Equipamiento Personal 

Elementos Uniformes 
Materiales de 

Seguridad 
Pública 

Prendas de 
Protección Arma Corta Arma Larga 

Policías 
Municipales 2,439 PENDIENTE DE 

ENTREGA 

122 CHALECOS 
Y 228 

CANDADOS DE 
MANO 

N/A 300 

 

d) Con la inversión en materia de infraestructura defina marcando con una X el estado de 

conservación del inmueble de seguridad pública (comandancia). 

Situación de Inmuebles de Seguridad Pública 

Nombre Excelente estado Buen estado Regular estado Mal estado 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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3.3.2. Avance General del Subprograma: 
 

a) ¿Cuáles son los estándares que maneja el Beneficiario respecto de los indicadores 

siguientes?   

 

  Número de elementos 

Concepto Estado de 
Fuerza Cantidad 

Número de policías con chaleco 
balístico vigente asignado bajo 
resguardo  

2,687 

1 POR ELEMENTO 

Número de policías con arma 
corta asignado bajo resguardo 1 POR ELEMENTO 

Número de policías por cada 
arma larga 1 POR ELEMENTO 

Número de policías por cada 
patrulla 2 POR PATRULLA 
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3.3.3. Principales problemáticas: 
 

El equipamiento para la función policial necesita constante renovación, además de que se 

incrementan las necesidades con los elementos que en cada ejercicio se incorporan. El recurso 

federal es insuficiente para las necesidades que se tienen en las corporaciones de seguridad 

pública.      

      

3.3.4. Propuestas de solución: 
En tanto que se trata de una problemática de insuficiencia de recursos para atender las 

necesidades crecientes. La alternativa sería entonces que solicitar que el FORTASEG destine 

mayores recursos a este programa, aunque lo que se ha observado en la tendencia en los 

últimos años es que el monto asignado al municipio ha venido disminuyendo de manera 

significativa, por lo que se hará necesario eventualmente en los futuros presupuestos considerar 

algún monto para complementar el recurso federal destinado a la adquisición de equipamiento.  

     

3.3.5. Proyección de recursos: 

Programas y 
Subprogramas 

Meta 
Concertada 

2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

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. 

Chaleco balístico nivel 
III-A c/2 placas nivel IV 122 122 0 $0.00 

Pantalón 2439 2439 4918 $5,577,012.00 

Camisola 2439 2439 4918 $5,906,026.20 

Bota 1091 1091 2459 $3,983,580.00 

Arma Larga 300 300 0 $0.00 

Municiones arma corta 175003 175003 0 $0.00 
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Municiones arma larga 186906 186906 0 $0.00 

Fornitura 228 228 0 $0.00 

Funda Lateral 300 300 0 $0.00 

Insignias 200 200 0 $0.00 

Divisas 400 400 0 $0.00 

Candado de mano 228 228 0 $0.00 

Equipo Antimotín 0 0 133 $1,034,208.00 

Máscara anti-gas 0 0 119 $379,134.00 

Rodilleras Tácticas 0 0 118 $108,324.00 

Coderas Tácticas 0 0 117 $94,770.00 

Googles Tácticos 0 0 118 $143,016.00 

Guantes Tácticos 0 0 117 $98,560.80 

Escudo Balístico 0 0 15 $365,640.00 

Playera 0 0 500 $108,500.00 
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Capítulo 
4. 

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

 

4.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: 
 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Programa con la aplicación de 

recursos FORTASEG al cierre del año 2019?       

       

N/A 

 

b) ¿Cuántos Policías Municipales recibieron el kit de primer respondiente al cierre del año 

2019 con recursos del FORTASEG?        

N/A 

    

c) ¿Cuántos kits para patrulla de primer respondiente se adquirieron durante el año 2019 con 

recursos del FORTSEG?       

N/A 

     

d) ¿Cuántos kits para pie tierra de primer respondiente se adquirieron durante el año 2019 con 

recursos del FORTASEG?        

N/A 
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e) ¿Cuántos Policías Municipales recibieron cámara de solapa al cierre del año 2019 con 

recursos del FORTASEG?         

N/A 

     

f) ¿Cuántas actuaciones se realizaron por parte de la Policía Municipal como primer 

respondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y en cuántas se realizó el Informe 

Policial Homologado (IPH)? Señalar la información en la siguiente tabla.    

   

Actuaciones Número de  
Actuaciones 

Número de  
Actuaciones con IPH 

Explicar las 
diferencias. 

Detención en Flagrancia 5719 5719 N/A 

Localización o 
Descubrimiento de 

Indicios 
1288 1288 N/A 

Recepción de Denuncia 5,513 5,513 N/A 

   

 

g) ¿En cuántos casos colaboró la Policía Municipal con el Ministerio Público Estatal para las 

siguientes acciones del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019? 

          

Actuaciones Número de Casos 

Detención en Órdenes de 
Aprehensión N/A 

Detención por Caso Urgente N/A 

 

 

 

 



 

Página 48 de 66 
 

4.2. Avance General del Programa: 
 

a) Del Estado de Fuerza de la Policía Municipal inscrito en el Registro Nacional de Personal de 

Seguridad Pública ¿Cuántos policías municipales cuentan con su kit de primer respondiente? 

¿Cuántos policías municipales cuentan con cámara de solapa?   

        

Estado de Fuerza 
Municipal inscrito en el 

RNPSP 

Policías Municipales con 
Kit de primer respondiente 

Policías Municipales con 
cámara de solapa 

2,687 0 7 

  

4.3. Principales problemáticas: 
 

No se convinieron recursos para este subprograma 

 

4.4. Propuestas de solución: 
 

No se convinieron recursos para este subprograma 

   

 

 

 

 

 

 

    



 

Página 49 de 66 
 

4.5. Proyección de recursos: 
 

Programas y 
Subprogramas 

Meta 
Concertada 

2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

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

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

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 

Capítulo 
5. 

Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

 

Sección 1. Subprograma de Sistema Nacional de Información (Bases de Datos). 

 

5.1.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: 
 

a) De las siguientes acciones convenidas cuáles fueron realizadas en el Subprograma con la 

aplicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X.      

  

No. Acciones Acción cumplida 

1 Enviar el formato de proyecto a 
dictamen. N/A 

2 Recibir dictamen con respuesta 
favorable. N/A 
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3 Ejercer el recurso. N/A 

4 Enviar la comprobación del gasto 
de los bienes convenidos. N/A 

5 
Cumplimiento en el Informe 
Policial Homologado al 3er y 4to 
trimestre 

N/A 

 

b) ¿Cuántos formatos de Informe Policial Homologado (IPH) entregó (suministro) a las 

instancias de procuración de justicia, jueces cívicos y/o jueces calificadores durante el año 

2019?       

Instancia 
Números de Formatos IPH Entregados 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Fiscalía General de la 
República o 
Procuraduría General de 
Justicia o Fiscalía 
(delitos de los fueros 
federal o común) 

1,349 1,421 1,235 872 1,486 1,412 1,409 1,408 1,350 1,293 952 872 15,059 

Jueces Cívico o 
Calificador, Regidos 
(faltas administrativas) 

1,753 1,540 1,798 1,483 2,059 1,769 1,929 2,336 2,245 2,191 1,420 1,574 22,097 

Total 3,102 2,961 3,033 2,355 3,545 3,181 3,338 3,744 3,595 3,484 2,372 2,446 37,156 

       

c) ¿Quién supervisa el llenado del IPH antes de su entrega a las autoridades correspondientes? 

Marque con una "X".       

c.1) Un área específica en la corporación  (X)    

      

c.2) El superior jerárquico       

      

c.3) Una persona designada 

         

c.4) Otro, especifique  
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d) De los formatos IPH entregados (suministro) a las instancias de procuración de justicia, 

jueces cívicos y/o jueces de control señalado en el inciso a), ¿cuántos formatos fueron 

supervisados para su llenado por alguna de las autoridades señaladas en el inciso b) durante 

el año 2019?          

Instancia 

Números de Formatos IPH  
Entregados que fueron Supervisados 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Fiscalía General de la 
República o 
Procuraduría General de 
Justicia o Fiscalía 
(delitos de los fueros 
federal o común) 

1,349 1,421 1,235 872 1,486 1,412 1,409 1,408 1,350 1,293 952 872 15,059 

Jueces Cívico o 
Calificador, Regidos 
(faltas administrativas) 

1,753 1,540 1,798 1,483 2,059 1,769 1,929 2,336 2,245 2,191 1,420 1,574 22,097 

Total 3,102 2,961 3,033 2,355 3,545 3,181 3,338 3,744 3,595 3,484 2,372 2,446 37,156 

 

 

e) ¿Cuántos formatos IPH registró en los sistemas de captura durante el año 2019?  

   

Instancia 
Números de Formatos IPH Capturados 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Sistema de 
Captura del IPH 

de los 
Lineamientos 

publicados en el 
DOF el 8 de julio 

de 2010. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistema de 
Captura del IPH 

de Primer 
Respondiente 

publicados en el 
DOF el 5 de 

octubre de 2015. 

3,102 2,961 3,033 2,355 3,545 3,181 3,338 3,744 3,595 3,484 2,372 2,446 37,156 

Total 3,102 2,961 3,033 2,355 3,545 3,181 3,338 3,744 3,595 3,484 2,372 2,446 37,156 
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f) De los formatos IPH capturados en los sistemas de captura en el inciso anterior, ¿cuántos 

formatos fueron supervisados para su captura?       

Instancia 
Números de Formatos IPH  

Capturados que fueron Supervisados 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Sistema de 
Captura del IPH 
de los 
Lineamientos 
publicados en el 
DOF el 8 de julio 
de 2010. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistema de 
Captura del IPH 
de Primer 
Respondiente 
publicados en el 
DOF el 5 de 
octubre de 2015. 

3,100 2,960 3,029 1,621 3,556 3,168 3,328 3,608 3,591 3,484 2,431 2,444 36,320 

Total 3,100 2,960 3,029 1,621 3,556 3,168 3,328 3,608 3,591 3,484 2,431 2,444 36,320 

 

5.1.2. Avance General del Subprograma: 
a) ¿De qué manera suministra el IPH a las bases de datos?       

 

a.1) Programa de captura (aplicativo) (X)    

      

a.2) Municipio cercano con acceso al sistema de captura      

      

a.3) C4 o C5 de la entidad federativa      

      

a.4) Otro, especifique        
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b) Indique el número de elementos de su estado de fuerza que tienen Clave Única de 

Identificación Policial (CUIP), Acceso al Sistema de Administración de Usuarios (SAU) y número 

de policías encargados del llenado del IPH.        

     

Clasificación del 
Estado de Fuerza 

Número de 
Elementos con CUIP 

Número de elementos 
con acceso al 
Sistema de 

Administración de 
Usuarios (SAU) 

Número de elementos 
encargados de llenar 

el IPH 

Mandos Policiales 66 0 0 

Policías Operativos 2,555 42 10 

Personal Administrativo 312 0 0 

Total 2,933 42 10 

 

5.1.3. Principales problemáticas: 
 

Debido a los constantes cambios en las políticas públicas enfocadas a la seguridad social, ya 

sea a nivel federal, estatal y municipal, es complicado lograr la sinergia para la alcanzar las 

metas programadas   

5.1.4. Propuestas de solución: 
 

Unificar criterios con un nuevo código penal a nivel federal. 
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5.1.5. Proyección de recursos: 
 

Programas y 
Subprogramas 

Meta 
Concertada 

2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

Sistema Nacional de Información (Base de Datos). 

Captura de IPH 
(suministro) 0 0 37047 $0.00 

Captura dentro de las 
24 hrs (oportunidad) 0 0 35195 $0.00 

Calidad de la 
Información (integridad) 0 0 35195 $0.00 

 

Capítulo 
6.  

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

 

6.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: 
a) De las siguientes acciones convenidas cuáles fueron realizadas en el Subprograma con la 

aplicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X.       

No. Acciones Acción cumplida 

1 Enviar el formato de proyecto a 
dictamen. N/A 

2 Recibir dictamen con respuesta 
favorable. N/A 

3 Ejercer el recurso. N/A 

4 
Cumplir con el envío de la 
información estadística del 
servicio de emergencias 9-1-1 

N/A 

5 Enviar la comprobación del 
gasto de los bienes convenidos. N/A 
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b) La información generada en el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 911 ¿Se 

entregó dentro de los primeros cinco días, a mes vencido durante el año 2019?   

    

  Reporte de Oportunidad en la entrega de Información 9-1-1 en 2019 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Día de 
Entrega N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

6.2. Avance General del Programa: 
 

a) Utilizando la tabla responder: ¿Cuántas llamadas de emergencia al 9-1-1 se han recibido 

durante 2019 y cuántas de ellas fueron falsas o improcedentes?     

    

Llamada de Emergencia Llamadas de Emergencia 
Recibidas a partir de la Puesta 

en Operación del 9-1-1 

Reales 336,526 

Falsas o Improcedentes 1,064,588 

TOTAL 1,404,114 

 

6.3. Principales problemáticas: 
No se convinieron recursos para este subprograma 

 

6.4. Propuestas de solución: 
 

No se convinieron recursos para este subprograma 
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6.5 Proyección de recursos: 
 

Programas y 
Subprogramas 

Meta 
Concertada 

2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

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

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

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI. CONCLUSIONES GENERALES 

El avance financiero general muestra un nivel de ejercicio presupuestal por arriba del 90%; es 

decir que casi la totalidad de los recursos que fueron convenidos, considerando las 

modificaciones derivadas de las reprogramaciones, fueron devengados y de estos recursos 

también ya han sido pagados casi en su totalidad, al cierre. En cuanto al avance financiero por 

subprograma, el Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana se ejerció prácticamente la totalidad del recurso, al igual que el subprograma 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. El subprograma 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública tuvo un avance del 86% en 

términos de recursos devengados, con respecto a los recursos comprometidos. El subprograma 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia tuvo un avance presupuestal de 91% en los mismos términos. En el caso 

de los recursos de coparticipación, aplicados en el subprograma Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad Pública tuvieron un nivel de ejercicio de 80% de los recursos 

devengados con respecto a los convenidos. De manera general se observa una ejecución 

adecuada y eficiente de los recursos.  

Con respecto al cumplimiento de metas y avance general de los programas se observa que en 

términos generales se cumplieron las metas pactadas. En programa de 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 sólo se destinaron recursos al subprograma Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, y en sus indicadores de resultado o 

impacto se observan avances moderados o incluso bajos. Se observa que el programa atiende 

una problemática muy amplia y los recursos financieros, materiales y humanos son bastante 

limitados para atenderla y darle seguimiento de manera adecuada, se han hecho esfuerzos 

importantes en la detección y focalización de las problemáticas específicas para a su vez 

focalizar los esfuerzos y los recursos. En cuanto a las metas que se refieren a la cobertura o al 

cumplimiento de las acciones convenidas, el avance fue adecuado. 
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Dentro del Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, se destinaron 

recursos a tres subprogramas. En el caso del subprograma Fortalecimiento de las Capacidades 

de Evaluación en Control de Confianza, de las evaluaciones de permanencia se cumplió con la 

meta convenida al 100% (se aplicaron todas las pruebas convenidas) con un muy alto 

porcentaje de aprobación de las mismas por parte de los elementos, de prácticamente el 97%.  

 

Sin embargo, las evaluaciones de elementos de nuevo ingreso que se convinieron no fueron 

realizadas en su totalidad, de 400 sólo se realizaron 307, que representan el 23% con un 

porcentaje de aprobación del 77%. Se considera necesario y se recomienda revisar el proceso 

de convocatoria y reclutamiento de los nuevos elementos policiales, para detectar las 

problemáticas y áreas de oportunidad relacionadas la incorporación de nuevos elementos con 

sus evaluaciones de control de confianza aprobadas.  

 

Con respecto al subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, 

se convinieron los cursos de capacitación: 1) Formación Inicial (Aspirantes); 2) Formación Inicial 

(Personal en Activo); 3) Competencias Básicas de la Función Policial; 4) Policía de tránsito 

(especialización 230 horas); 5) Taller: Investigación criminal conjunta (policía preventivo y de 

investigación); 6) Formación Continua: Análisis criminal y productos de investigación. En todos 

los cursos impartidos, con excepción del curso de Formación Inicial, la meta de personal 

capacitado fue cumplida al cien por ciento o incluso superada. Se capacitó en total a 3,269 

elementos. En el caso del curso de Formación Inicial, se capacitó a 166 elementos de los 200 

convenidos un 83%. En el mismo sentido que lo referido en el caso de las evaluaciones de 

control de confianza, se recomienda revisar el proceso de convocatoria y reclutamiento a 

nuevos elementos. Destaca también que no se capacitó a mandos.  
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En el caso de la evaluación de competencias básicas, también se superaron las metas 

convenidas y con un nivel de aprobación muy alto, por arriba del 90% en el caso de la 

Evaluación de Competencias Básicas para Policías Municipales y de 97% en el caso de la 

Evaluación de Desempeño para Policías Municipales. Destaca que más del 80% del estado de 

fuerza ha sido evaluado en sus competencias y capacidades. Sin embargo, aún hay camino 

que recorrer, dado que solo el 38% del estado de fuerza cuenta con Certificado Único Policial 

con los cuatro elementos correspondientes: formación inicial o equivalente; evaluación de 

control de confianza con resultado aprobatorio y vigente; evaluación aprobatoria de 

competencias básicas policiales y evaluación aprobatoria del desempeño. La meta del 

Certificado Único Policial ha resultado un reto debido a los procesos que corren las evaluaciones 

de control de confianza que son requisito para esta certificación, lo cual excede el ámbito de 

control del municipio. Es necesario que las autoridades del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública revisen los procesos y sus lineamientos para que exista mayor eficiencia y las metas 

sean congruentes entre sí.  

 

En cuanto a los recursos de coparticipación, estos se utilizaron para la homologación y/o 

reestructuración salarial del personal policial. En total se mejoraron las condiciones salariales 

de 33 mandos y 486 policías operativos con un incremento salarial del 7% a los primeros y de 

20% a los últimos, logrando un nivel salarial de los más altos entre los municipios del país. Se 

recomienda considerar que en los siguientes ejercicios estos niveles salariales deben 

mantenerse por lo que el municipio debe preverlo en su presupuesto, o bien continuar utilizando 

los recursos de coparticipación para este destino, lo cual no en todos los casos es posible. 

 

En el caso del programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial, se destinaron recursos al subprograma Fortalecimiento de Programas 

Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, en 

específico a la compra del equipamiento necesario para el desarrollo de la función policial. En 

términos generales se cumplieron las metas convenidas, se observa que quedan pendientes 
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algunas entregas, sin embargo, los recursos están devengados. Todos los elementos fueron 

beneficiarios. Se considera que este es uno de los destinos más importantes de los recursos 

del FORTASEG, ya que en cada ejercicio es necesario la compra o remplazo del equipamiento 

básico para que los elementos desarrollen sus funciones.  

A continuación, se presenta el análisis FODA realizado a partir de lo observado en la sección 

III:  

  FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

PU
N

TO
S 

PO
SI

TI
VO

S 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Alto nivel de cumplimiento, en términos 
generales, las de metas concertadas    

Nivel de ejercicio presupuestal del subsidio 
concertado   

Se tiene bien identificada la problemática de 
violencia escolar y familiar por planteles y zonas 
del municipio 

Apoyos de programas complementarios del 
gobierno federal para mejorar las condiciones de 
los más desfavorecidos. 

Alto porcentaje del estado de fuerza evaluado y 
aprobado en control de confianza    

Nivel de capacitación logrado en cuanto número 
de elementos capacitados del total del estado de 
fuerza  

El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene 
una estrategia y oferta de cursos de 
profesionalización para mandos y elementos 

Procesos eficientes de adquisición de 
equipamiento    

Se hizo un esfuerzo importante en homologar o 
mejorar las condiciones salariales del 185 de los 
elementos y los 33 mandos 

  

PU
N

TO
S 

N
EG

A
TI

VO
S DEBILIDADES AMENAZAS 

Se invierte un monto de recursos considerable 
en los programas de prevención con resultados 
e impacto moderados  

Tendencia a la disminución del subsidio por parte 
de la Federación, cada año ha ido disminuyendo 
de manera considerable. Con respecto a 2018 el 
FORTASEG disminuyó un 23% en términos 
reales. 

La problemática de la violencia escolar y familiar 
es muy amplia y el contexto socioeconómico 
contribuye a su crecimiento  
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Avance moderado en términos de Certificado 
Único Policial con sus cuatro elementos 

En cuanto a los recursos de coparticipación 
utilizados para la homologación: posibles cambios 
de política para el destino de la coparticipación y 
por lo tanto necesidad de prever recursos para el 
pago de los salarios homologados 

No se cumplen las metas de evaluación de 
control de confianza de nuevo ingreso, ni de 
formación inicial de aspirantes 

  

 El cumplimiento de las metas de evaluación de 
confianza y certificación policial dependen de 
factores que están fuera de ámbito de control del 
Municipio. 

  

 

Derivado del análisis del cumplimiento de metas y del avance general de los subprogramas, así 

como de las conclusiones y el análisis FODA, se emiten las siguientes recomendaciones: 

Buscar interlocución con las autoridades federales para revisar el diseño y alcance de los 

programas de prevención de la violencia y la delincuencia, así como la proporción de recursos 

que se les destinan del FORTASEG para tengan un mayor alcance dada la magnitud de las 

distintas problemáticas que atienden.  

 

Revisar el proceso de convocatoria, reclutamiento y evaluación de control de confianza de 

nuevo ingreso para la incorporación de nuevos elementos, dado que no se cumplieron las 

metas, identificar estrategias que permitan mejorar el desempeño en estas metas. Analizar si 

es posible adelantar procesos y hacerlos más eficientes y detectar áreas de oportunidad; 

plantear un esquema de seguimiento cercano a los cadetes en formación; buscar estrategias 

en coordinación con otras autoridades como las de educación del estado para focalizar de 

manera más eficiente la convocatoria.  

 

En cuanto al problemática del Certificado Único Policial, que se relaciona con los procesos que 

corren las evaluaciones de control de confianza y su vigencia, se considera que es una 

problemática que excede al ámbito municipal. Se recomienda buscar los espacios 

institucionales de coordinación para expresar a las autoridades del Sistema la necesidad de 

revisar y replantear estos procesos para que los lineamientos que corresponden a las distintas 

metas sean congruentes entre sí. 
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En tanto que se utilizaron los recursos de coparticipación para la homologación de salarios, 

tener en cuenta de que dichos salarios se convierten en un gasto irreductible para el municipio, 

que tendrá que considerar en sus futuros presupuestos. Si cambian las políticas federales para 

la aplicación de los recursos de coparticipación, de manera que no se puedan usar para el pago 

de salarios el municipio tendrá que asumir es gasto con recursos propios, adicionales a la 

coparticipación que tenga que otorgar para acceder al programa.  
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V. BIBLIOGRAFÍA 

I. Acta de Cierre FORTASEG 2019 

 

II. Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del 
"FORTASEG" 2019 

III. Cédulas de Concertación: documento oficial derivado del proceso de concertación de 
los recursos del FORTASEG 2019.  

 

IV. Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública FORTASEG que 
celebran el Ejecutivo Federal y El Estado de Chihuahua y los municipios beneficiarios 
2019 

 
V. Guía metodológica para el desarrollo de proyectos para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y sus Anexos. 

VI. Informe final del FORTASEG 2019. 

VII. Lineamientos generales de evaluación del desempeño 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 
2019. 

VIII.  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 2019. 

IX. Metodología para la medición del porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas 
en los destinos de gasto establecidos en el Anexo Técnico del FORTASEG 2019.  

X. Reportes del Sistema de Formato único del SRFT, avance financiero. 
 

XI. Base de Datos FORTASEG de las metas alcanzadas y los avances generales de los 
Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas en formato (XLXS). 
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VI. APENDICE 

a) Evaluador JAD Servicios Integrales SA de CV.  

Coordinador de la evaluación Lic. René Alejandro Herrera Jiménez; principal colaborador 

Mtro. Alain Dimitrius Izquierdo Reyes. 

 

b) Los datos generales de la Dirección General de Planeación y Evaluación y la 

Coordinación de Proyectos Especiales enlace operativo del FORTASEG con el 

Secretariado Ejecutivo unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación al interior de la dependencia o entidad; 

 

Responsable de la ejecución del FORTASEG: el Lic. Raúl Ávila Ibarra, de la Secretaría 

de Seguridad Pública Municipal, Dirección General de Planeación y Evaluación, Enlace 

Institucional Municipal de FORTASEG: el M.P.D.U. Juan Enrique Díaz Aguilar. 

 

c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones 

aplicables fue el Procedimiento de contratación cuando menos a 3 proveedores. 

 

       d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 

Evaluación del Desempeño 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 en el ámbito municipal (FORTASEG) 2019 del Municipio 

de Ciudad Juárez Chihuahua.  
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Objetivos:  

General 

Realizar una valoración de la aplicación de los recursos del subsidio FORASEG otorgado al 

Municipio de Ciudad Juárez para el ejercicio fiscal 2019, así como el del cumplimiento de las 

metas establecidas y concertadas en el Anexo Técnico al Convenio de Adhesión al subsidio, 

así como el análisis del cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron destinados 

dichos recursos.  

El objetivo del FORTASEG es apoyar 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 Pública. 

Específicos  

• Verificar que las metas convenidas en el Anexo Técnico para cada uno de los programas 

y subprogramas hayan sido cumplidas conforme a dicho anexo y los demás documentos 

normativos lineamientos y guías para la operación del subsidio. 

 

• Verificar que los recursos del subsidio otorgados al Municipio hayan sido ejercidos de 

acuerdo con lo convenido en el Anexo Técnico y destinados al cumplimento de matas 

comprometidas. 
 

• Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTASEG, 

con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a los 

beneficiarios, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad, así como 
verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de 

metas; contrastar la evolución de la cobertura de atención; identificar las principales 

fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y emitir recomendaciones 

pertinentes. 
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e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el 
análisis de la evaluación; 

En el apartado VI. Bibliografía se describe la información utilizada para la evaluación.  

 

f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, 
entre otros; 

N/A 

 

g) Nota metodológica   

Se realizó una evaluación de gabinete con el análisis de la información documental presentada 

por la dependencia ejecutora del programa, que consistió en la revisión de los informes oficiales, 

de avance financiero y de cumplimiento de metas, así como de los demás documentos que 

permitieron la verificación de cumplimiento de metas.   


