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II.- INTRODUCCION  

 

El Informe Anual de Evaluación del FORTASEG 2017, tiene como base los 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 2017 (Lineamientos FORTASEG 2017) emitidos por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así mismo, cuenta con fundamento en lo dispuesto por el Anexo Técnico 

del Convenio Específico de Adhesion del FORTASEG, en ese sentido, la estructura para la elaboración del Informe Anual de 

Evaluación de los programas y subprogramas con Prioridad Nacional (PPN) del FORTASEG 2017, cuentan con apego a la 

normatividad vigente. 

El objeto del estudio consiste en analizar, valorar y verificar el grado de cumplimiento de las metas establecidas en 

cada programa/subprograma; valorar la pertinencia en el establecimiento y cumplimiento de los objetivos establecidos y 

concertados en el Anexo técnico respectivo. 

El Informe Anual de Evaluación es una herramienta útil para la toma de decisiones, sobre la planeación y destino de 

los recursos presupuestarios orientados a la seguridad pública. En ese sentido, el Informe Anual de Evaluación 2017, permite 

conocer la situación actual de los Programas de Prioridad Nacional, así mismo, establece conclusiones y recomendaciones 

que permitirán un mejor desempeño del Subsidio. 

Con el objeto de solucionar la problemática en materia de seguridad pública que se presenta en el municipio, se 

estructuraron acciones programáticas que contribuyan a los fines y propósitos del subsidio y de manera pertinentemente a 

cada aspecto relacionado a la seguridad pública en el municipio. En ese sentido, se pretende lograr el tratamiento oportuno y 

adecuado de la problemática municipal. 

Es así como, en el presente informe de evaluación se Integra la información de los resultados del ejercicio de los 

recursos federales del FORTASEG 2017 y de Coparticipación, así como de los avances y logros respecto a la profesionalización 

y equipamiento de los cuerpos de Seguridad Pública, mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones, y desarrollo y 

aplicación de políticas públicas en materia de prevención social del delito con participación ciudadana; a fin de conocer a través 

de su análisis, el grado de desempeño en la aplicación de dichos recursos, así como logro de las metas y objetivos establecidos 

en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión correspondiente. 
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III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

 
Capitulo: 2.1 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: A Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
 
AVANCE FINANCIERO 
 

Concepto Aportación Federal Porcentaje de avance 

Presupuestado Modificado Comprometido/Devengado/ 
Ejercido/Pagado 

% Saldo % 

Movilidad segura 1,131,710.60 1,131,710.60 1,131,710.60 100 0.00 0 

 
AVANCE FISICO 
 

Concepto Meta  Porcentaje 
alcanzado 

Descripción del alcance de las acciones asociadas al programa (anexo técnico) 

comprometida alcanzada 
Movilidad segura 1 1 100% La aplicación del proyecto de movilidad segura se diseñó sobre la ruta de mayor afluencia en la ciudad, 

para lo cual se realizó un estudio de urbanismo, se adquirieron materiales como pintura e insumos para 
el balizamiento de la ruta lo cual se realizó en conjunto con los vecinos de las colonias por las cuales 
atraviesa la ruta. Se dio capacitación a 10 observadores voluntarios, se aplicaron 2500 encuestas, 1500 
iniciales y 1000 finales para determinar el impacto del proyecto, de igual forma se llevó a cabo una 
campaña en medios de comunicación para incentivar el uso del cinturón y casco para motociclistas, se 
llevaron a cabo jornadas sabatinas de educación vial para menores. Se pegaron carteles para generar 
cultura vial en la ciudadanía. 
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III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

Capitulo: 2.2 Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 
sección: A Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 
 
AVANCE FINANCIERO 
 

Concepto Aportación Federal Porcentaje de avance 

Presupuestado Modificado Comprometido/Devengado/ 
Ejercido/Pagado 

% Saldo % 

Evaluaciones de 
permanencia 

540,000.00 540,000.00 540,000.00 100 0.00 0 

 

AVANCE FISICO 
 

Concepto Meta  Porcentaje 
alcanzado 

Descripción del alcance de las acciones asociadas al programa (anexo técnico) 

comprometida alcanzada 

Evaluaciones de 
permanencia 

90 90 100% Del total del estado de fuerza 156 elementos en activo al inicio del ejercicio 2017, 66 elementos su 
evaluación en control de confianza se encuentra vigente. 
 
De la meta comprometida de 90 evaluaciones, se programaron y realizaron 90 evaluaciones de control 
de confianza para permanencia de los elementos operativos de la Comisaria de Seguridad Pública 
Municipal. Del resultado de esas evaluaciones 18 elementos causaron baja por no aprobar control de 
confianza. 
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III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

Capitulo: 2.2 Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 
Sección: B. Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 
 
AVANCE FINANCIERO 
 

Concepto Aportación Federal Porcentaje de avance 

Presupuestado Modificado Comprometido/Devengado/ 
Ejercido/Pagado 

% Saldo % 

Formación inicial 
(aspirantes) 

800,000.00 800,000.00 800,000.00 100 0.00 100 

Becas para 
aspirantes a policía 
municipal 

540,000.00 540,000.00 540,000.00 100 0.00 100 

Competencias de la 
función policial  

312,000.00 312,000.00 312,000.00 100 0.00 100 

Marco legal policial 312,000.00 312,000.00 312,000.00 100 0.00 100 

Derechos humanos 136,000.00 136,000.00 136,000.00 100 0.00 100 

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

624,000.00 576,000.00 576,000.00 92.30 48,000.00 7.70 

Evaluaciones de 
competencias 
básicas 

54,600.00 54,600.00 54,600.00 100 0.00 100 

Evaluación del 
desempeño 

11,700.00 11,700.00 11,700.00 100 0.00 100 

TOTAL 2,790,300.00 2,742,300.00 2,742,300.00 98.27 48,000.00 1.73 

 
 
*Se realizo la modificación de meta en este concepto, conforme a la resolución de procedencia de reprogramación autorizada mediante oficio SESNSP/DGVS/25050/2017, al haber 

disminuido el estado de fuerza, por bajas de personal en la institución policial.   
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III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

Capitulo: 2.2 Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 
Sección: B. Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 
 
AVANCE FISICO 
 

Concepto Meta  Porcentaje 
alcanzado 

Descripción del alcance de las acciones asociadas al programa (anexo técnico) 

comprometida alcanzada 

Formación inicial 
(aspirantes) 

20 20 100 Se llevo al cabo el curso de formación inicial a 20 aspirantes de los cuales 
egresaron por haber aprobado el curso 15 elementos los cuales se incorporaron 
a la institución policial. 

Becas para aspirantes a 
policía municipal 

20 20 100 Se entrego un total de 27 mil pesos a cada uno de los 20 aspirantes que tomaron 
el curso de formación inicial. 

Competencias de la función 
policial  

78 78 100 Se otorgo capacitación a 78 elementos operativos en dicho curso de los cuales 
aprobaron 74 la evaluación respectiva. 

Marco legal policial 78 78 100 Se otorgo capacitación a 78 elementos operativos en dicho curso 

Derechos humanos 34 34 100 Se otorgo capacitación a 34 elementos operativos en dicho curso 

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

156 144 100 De la meta concertada solo se brindó capacitación a 144 elementos al haberse 
tenido bajas de personal en la institución policial. Lo cual fue autorizado en el 
oficio de reprogramación respectivo. 

Evaluaciones de 
competencias básicas 

78 78 100 Se aplico la evaluación respectiva a 78 elementos operativos de los cuales 
acreditaron 74. 

Evaluación del desempeño 78 78 100 Se aplico la evaluación respectiva a 78 elementos operativos de los cuales 
acreditaron 78. 

 
 
* Se realizo la modificación de meta en este concepto, conforme a la resolución de procedencia de reprogramación autorizada mediante oficio SESNSP/DGVS/25050/2017, al haber 

disminuido el estado de fuerza, por bajas de personal en la institución policial.   
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III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

Capitulo: 2.3 Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 
Sección: A Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (9). 
 
AVANCE FINANCIERO 
 

Concepto Aportación Federal Porcentaje de avance 

Presupuestado Modificado Comprometido/Devengado/ 
Ejercido/Pagado 

% Saldo % 

botas 840,000.00 828,240.00 828,240.00 100 0.00 0 

Pantalón * 504,000.00 618,280.00 618,280.00 100 0.00 0 

Camisola * 504,000.00 618,280.00 618,280.00 100 0.00 0 

gorra tipo beisbolera  126,000.00 121,800.00 121,800.00 100 0.00 0 

Insignias y divisas 98,700.00 97,440.00 97,440.00 100 0.00 0 

Impermeable  98,700.00 97,440.00 97,440.00 100 0.00 0 

Fornitura  194,880.00 194,880.00 194,880.00 100 0.00 0 

SUBTOTAL 2,366,280.00 2,576,360.00 2,576,360.00 100 0.00 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Se incremento la meta en estos conceptos, conforme a la resolución de procedencia de reprogramación autorizada mediante oficio SESNSP/DGVS/25050/2017 
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III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

Capitulo: 2.3 Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 
Sección: A Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (9). 
 
AVANCE FISICO 
 

Concepto Meta  Porcentaje 
alcanzado 

Descripción del alcance de las acciones asociadas al programa (anexo técnico) 

comprometida alcanzada 

botas 420 420 100 Se adquirieron 420 pares de botas, para 208 elementos de la Comisaria de Seguridad Pública 
Municipal. Con lo cual por primera ves se doto de dos juegos completos de uniforme a los 
elementos operativos de la institución policial. 

Pantalón  420 520* 100 Se adquirieron 420 pantalones tipo comando, para dotar de dos juegos de uniformes (pantalón-
camisola-gorra) a 208 elementos de la Comisaria de Seguridad Pública Municipal. 
Adicionándose 100 piezas más para reforzar las labores de los elementos operativos. 

Camisola  420 520* 100 Se adquirieron 420 camisolas, para dotar de dos juegos de uniformes (pantalón-camisola-
gorra) a 208 elementos de la Comisaria de Seguridad Pública Municipal. Adicionándose 100 
piezas más para reforzar las labores de los elementos operativos. 

gorra tipo beisbolera  420 420 100 Se adquirieron 420 gorras, para dotar de dos juegos de uniformes (pantalón-camisola-gorra) a 
208 elementos de la Comisaria de Seguridad Pública Municipal. 

Insignias y divisas 210 210 100 Se adquirieron 210 juegos de insignias y divisas, para 208 elementos de la Comisaria de 
Seguridad Pública Municipal. 

Impermeable  210 210 100 Se adquirieron 210 impermeables, para 208 elementos de la Comisaria de Seguridad Pública 
Municipal. 

Fornitura  210 210 100 Se adquirieron 210 fornituras, para 208 elementos de la Comisaria de Seguridad Pública 
Municipal. 

botas 420 420 100 Se adquirieron 420 pares de botas, para 208 elementos de la Comisaria de Seguridad Pública 
Municipal. Con lo cual por primera vez se doto de dos juegos completos de uniforme a los 
elementos operativos de la institución policial. 

 
 
 
 
*Se incremento la meta en estos conceptos, conforme a la resolución de procedencia de reprogramación autorizada mediante oficio SESNSP/DGVS/25050/2017   
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III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

Capitulo: 2.3 Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 
Sección: A Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (9). 
 
AVANCE FINANCIERO 
 

Concepto Aportación Federal Porcentaje de avance 

Presupuestado Modificado Comprometido/Devengado/ 
Ejercido/Pagado 

% Saldo % 

Chaleco balístico  1,400,000.00 1,398,960.00 1,398,960.00 100 0.00 0 

Municiones para arma corta* 40,000.00 0.00 0.00 0 0.00 0 

Municiones para arma larga* 60,000.00 0.00 0.00 0 0.00 0 

Casco balístico  255,104.80 254,968.00 254,968.00 100 0.00 0 

Bicicleta  300,000.00 299,280.00 299,280.00 100 0.00 0 

Sedan  1,500,000.00 1,437,240.00 1,437,240.00 100 0.00 0 

Gas lacrimógeno 0.00 5,152.12 5,152.12 100 0.00 0 

SUBTOTAL 3,555,104.80 3,395,600.12 3,395,600.12 100 0.00  

 

 
*Se realizo la reprogramación de estos conceptos, conforme a la resolución de procedencia de reprogramación autorizada mediante oficio SESNSP/DGVS/25050/2017   
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III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

Capitulo: 2.3 Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 
Sección: A Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (9). 
 
AVANCE FISICO 
 

Concepto Meta  Porcentaje 
alcanzado 

Descripción del alcance de las acciones asociadas al programa (anexo técnico) 

comprometida alcanzada 

Chaleco balístico  40 40 100 Se adquirieron 40 chalecos balísticos, como prenda de protección personal para el 
personal operativo de la institución policial 

Municiones para arma corta* 4000 0  No se realizó la adquisición de los materiales del concepto concertado 

Municiones para arma larga* 4000 0  No se realizó la adquisición de los materiales del concepto concertado 

Casco balístico  20 20 100 Se adquirieron 20 cascos balísticos, como prenda de protección personal para el 
personal operativo de la institución policial.. 

Bicicleta  20 20 100 Se adquirieron 210 juegos de insignias y divisas, para 208 elementos de la Comisaria 
de Seguridad Pública Municipal. 

Sedan  3 3 100 Se realizó la adquisición de tres vehículos tipo sedán, los cuales se acondicionaron 
como auto patrullas. Mismos que ya se encuentran prestando el servicio de vigilancia, 
en beneficio de la ciudadanía. 

Gas lacrimógeno** 0 10 100 Se adquirió el presente material con las economías presupuestales 

 
*Se realizo la reprogramación de estos conceptos, conforme a la resolución de procedencia de reprogramación autorizada mediante oficio SESNSP/DGVS/25050/2017  
**Concepto adquirido con los rendimientos financieros  
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III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

Capitulo: 2.3 Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 
Sección: A Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (9). 
 
AVANCE FINANCIERO 
 

Concepto Aportación Federal Porcentaje de avance 

Presupuestado Modificado Comprometido/Devengado/ 
Ejercido/Pagado 

% Saldo % 

Pick up doble cabina 0.00 2,114,700.00 2,114,700.00 100 0.00 0 

Chamarra 0.00 194,880.00 194,880.00 100 0.00 0 

Playera 0.00 243,600.00 243,600.00 100 0.00 0 

Linterna 0.00 170,520.00 170,520.00 100 0.00 0 

SUBTOTAL 0.00 2,723,700.00 2,723,700.00 100 0.00 0 

SUMA SUBTOTALES 5,921,384.80 8,695,660.12 8,695,660.12 100 0.00 0 

 
AVANCE FISICO 
 

Concepto Meta  Porcentaje 
alcanzado 

Descripción del alcance de las acciones asociadas al programa (anexo técnico) 

comprometida alcanzada 

Pick up doble cabina 0 3 100 Se realizó la adquisición de tres vehículos tipo pickup doble cabina, los cuales se 
acondicionaron como auto patrullas. para reforzar las labores operativas tras el sismo 
de fecha 7 de septiembre de 2017 de los elementos de la Comisaria de Seguridad 
Pública Municipal. 

Chamarra 0 210 100 Se adquirieron 210 chamarras, para reforzar las labores operativas tras el sismo de 
fecha 7 de septiembre de 2017 de los elementos de la Comisaria de Seguridad Pública 
Municipal. 

Playera 0 420 100 Se adquirieron 420 playeras, para reforzar las labores operativas tras el sismo de fecha 
7 de septiembre de 2017 de los elementos de la Comisaria de Seguridad Pública 
Municipal. 

Linterna 0 210 100  

 

Observaciones: los conceptos enlistados fueron autorizados en la solicitud de acceso a la bolsa concursable  P
ágina 10 



 
 

 

 
 

 
 
 

III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

Capitulo: 2.3 Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 
Sección: B Subprograma de la Red Nacional de Radio Comunicación. 
 
AVANCE FINANCIERO 
 

Concepto Aportación Federal Porcentaje de avance 

Presupuestado Modificado 
Comprometido/Devengado/ 

Ejercido/Pagado 
% Saldo % 

Terminal digital 
móvil (radio) 

216,000.00 195,116.64 195,116.64 100 0.00 0 

Terminal digital 
portátil (radio) 

210,000.00 175,774.80 175,774.80 100 0.00 0 

TOTAL 426,000.00 370,891.44 370,891.44 100 0.00 0 

 
AVANCE FISICO 
 

Concepto Meta  Porcentaje 
alcanzado 

Descripción del alcance de las acciones asociadas al programa (anexo técnico) 

comprometida alcanzada 

Terminal digital móvil (radio) 3 3 100 Se adquirió el equipo necesario para incrementar la capacidad de acceso a la red 
nación de radiocomunicación. 

Terminal digital portátil (radio) 6 6 100 Se adquirió el equipo necesario para incrementar la capacidad de acceso a la red 
nación de radiocomunicación. 
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III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

Capitulo: 2.4 Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios. 
Sección: 2.4 Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios. 
 
AVANCE FINANCIERO 
 

Concepto Aportación Federal Porcentaje de avance 

Presupuestado Modificado Comprometido/Devengado/ 
Ejercido/Pagado 

% Saldo % 

Cámara de solapa 507,710.60 594,268.00 594,268.00 100 0.00 0 

 
AVANCE FISICO 
 

Concepto Meta  Porcentaje 
alcanzado 

Descripción del alcance de las acciones asociadas al programa (anexo técnico) 

comprometida alcanzada 

Cámara de solapa 40 47  Se realizo la adquisición de 47 cámaras de solapa para reforzar las labores de los 
elementos operativos en su actuación como primer respondiente. 

 
 

*Se incremento la meta en estos conceptos, conforme a la resolución de procedencia de reprogramación autorizada mediante oficio SESNSP/DGVS/25050/2017  

Meta ampliada con los rendimientos financieros   
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III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

 

 

Programa con Prioridad Nacional Meta 
comprometida en 

anexo técnico 

Meta realizada Descripción del alcance de las acciones 
asociadas al programa (anexo técnico) 

2.5 Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

0 0 No se comprometió concepto en este Programa 

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

0 0 No se comprometió concepto en este Programa  
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III.- PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 

Capitulo: 3.1 Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 
Sección: A Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 
 
AVANCE FINANCIERO 
 

Concepto Aportación Federal Porcentaje de avance 

Presupuestado Modificado Comprometido/Devengado/ 
Ejercido/Pagado 

% Saldo % 

Reestructuración 
y homologación 
salarial de los 
elementos 
oliciales 

2,203,421.20 2,203,421.20 2,203,421.20 100 0.00 0 

 
AVANCE FISICO 
 

Concepto Meta  Porcentaje 
alcanzado 

Descripción del alcance de las acciones asociadas al programa (anexo técnico) 

comprometida alcanzada 

Reestructuración y 
homologación salarial de los 
elementos policiales 

1 1 100 Se alcanzo la meta concertada al llevar a cabo el incremento porcentual al salario de 
los elementos operativos de la Institución policial. 
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AVANCE PRESUPUESTARIO 
Resumen sin detalle del avance en la aplicación de los recursos del FORTASEG por subprograma 

Al cierre del año 2017 
 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación (FORTASEG) 

2.1 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 

A Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

1,131,710.60 1,131,710.60 1,131,710.60 1,131,710.60 1,131,710.60 1,131,710.60 0.00 

2.2 Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

A Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 0.00 

B. Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

2,790,300.00 2,742,300.00 2,742,300.00 2,742,300.00 2,742,300.00 2,742,300.00 0.00 

A Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (9) 

5,921,384.80 8,695,660.12 8,695,660.12 8,695,660.12 8,695,660.12 8,695,660.12 0.00 

B Subprograma de la Red Nacional de Radio Comunicación 

426,000.00 370,891.44 370,891.44 370,891.44 370,891.44 370,891.44 0.00 

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

507,710.60 594,268.00 594,268.00 594,268.00 594,268.00 594,268.00 0.00 

Aportación del beneficiario (coparticipación) 

3.1 Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

A Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

2,263,421.20 2,263,421.20 2,203,421.20 2,203,421.20 2,203,421.20 2,203,421.20 60,000.00 

Total del financiamiento 

Aportación (FORTASEG) 

11,317,106.00 14,074,830.16 14,074,830.16 14,074,830.16 14,074,830.16 14,074,830.16 0.00 

Aportación del beneficiario (coparticipación) 

2,263,421.20 2,263,421.20 2,203,421.20 2,203,421.20 2,203,421.20 2,203,421.20 60,000.00 
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CUADRO RESUMEN APLICACIÓN RECURSOS FEDERALES 
FORTASEG 2017 

 
 
 

RESUMEN FINAL 

CONCEPTO MONTO 

Recurso convenido 11,317,106.00 

Total ministrado (100 %) 11,317,106.00 

Bolsa concursable 2,723,700.00 

Recursos devengados 0.00 

Recursos pagados 14,074,830.16 

Total devengado + pagado 14,074,830.16 

Recurso no aplicado -2,723,700.00 

  

Rendimientos generados 42,270.68 

Rendimientos aplicados 34,024.16 

Rendimientos no aplicados 8,246.52 
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IV.- CONCLUSIONES GENERALES 

 

Se realizó una confronta de las metas convenidas en el Anexo Técnico Único con el avance registrado a nivel físico-
financiero para efectos de realizar el análisis de resultados de los PPN, con lo cual, se observó que resultaron ser 
correspondientes con el recurso erogado. Los recursos ministrados para rubros correspondientes al Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal (FORTASEG), en general fueron ejercidos en su totalidad; y de acuerdo con las condiciones establecidas en 
la normatividad para la ministración y ejercicio de estos recursos, se alcanzó el cumplimiento para acceder a la segunda 
ministración del Subsidio para acceder al cien por ciento del recurso convenido; de manera adicional se logró acceder a los 
recursos de la bolsa concursable. Con la aportación municipal, en una ministración, se logró concluir satisfactoriamente la 
restructuración y homologación salarial. 

 
Con relación a la pertinencia de las metas incluidas en el Anexo Técnico, con los objetivos del programa, se observó 

que son pertinentes y coadyuvan al cumplimiento del objeto del Subsidio de Profesionalizar a los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública con base en el Programa Rector de Profesionalización, así como contratar los servicios y la adquisición 
del equipamiento de personal e instalaciones necesario para cumplir con sus funciones. Al cierre del ejercicio presupuestal se 
observa que se alcanzaron las metas – excepción hecha de las municiones, debido a que para su adquisición el procedimiento 
aplicado por la SEDENA, sobrepasa el ejercicio presupuestal – concertadas e inclusive se incrementaron metas como resultado 
de la reprogramación de recursos motivado por ahorros y economías presupuestales: 

 
Programas con Prioridad Nacional: 
 
2.1 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, se alcanzó la meta programada de crear una ruta de transporte publico segura, aunque con cierta 
resistencia por parte de algunos concesionarios del transporte público, debido a su escaza o nula participación; por cuestiones 
ajenas al proyecto. El avance en la ejecución de las metas, contribuyó con el objeto del programa de fortalecer la Prevención 
Social de la violencia y la delincuencia a través de diversas acciones que incidan en la disminución de factores de riesgo 
generadores de violencia en la población. 
 
2.2 Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial,  
A Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza: en este subprograma 
no se tuvieron diferencias entre la meta convenida originalmente y la meta alcanzada. Así mismo la meta convenida, se alcanzó 
en tiempo y forma. Sin embargo, es necesario que los resultados de las evaluaciones sean procesados con mayor celeridad, 
ya que los resultados del C3 estatal tardan meses en ser emitidos. Lo que impide tomar decisiones respecto a la planeación 
de la profesionalización del personal. Se identificó que el programa cumplió con la meta de evaluación de control de confianza; 
aspecto que contribuyó al objeto del programa de ‘Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario 
para que se lleven a cabo las evaluaciones de control de confianza para dar cumplimiento al requisito de evaluación para el 
ingreso y permanencia de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
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B. Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública: en este subprograma se alcanzaron 
las metas de capacitación concertadas dando capacitación a 144 elementos en activo de la institución policial, los cuales, en 
algunos casos, participaron en todos los cursos concertados. Las metas establecidas contribuyen al objeto del programa de 
Profesionalizar a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública con base en el Programa Rector de 
Profesionalización. 
 
A Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia (9). En este subprograma, en su destino de gasto equipamiento de personal policial, 
específicamente las partidas genéricas vestuario y uniformes y prendas de protección personal, se alcanzaron al cien por 
ciento las metas concertadas. Incrementándose las metas concertadas en los conceptos de camisola y pantalón y 
adicionándose con motivo del acceso a los recursos de la bolsa concursable los conceptos de chamarra y playeras. 
 
Así mismo, del destino de gasto equipamiento institucional, en su partida genérica vehículos y equipo terrestre se alcanzaron 
las metas en los conceptos de bicicletas y sedan. Incrementándose con motivo del acceso a los recursos de la bolsa 
concursable el concepto de pickup doble cabina. Se cumplió con las metas de dotar de vestuario, equipo de defensa y prendas 
de protección de calidad a la corporación policial, así como la meta de adquisición de equipo de transporte, para la realización 
de operativos. 
 
B Subprograma de la Red Nacional de Radio Comunicación. En la partida genérica equipo de comunicación y 
telecomunicación se alcanzaron las metas programadas en los conceptos terminal digital móvil (radio) y terminal digital portátil 
(móvil). Como parte de las metas alcanzadas con el programa, se mantuvo la operación de la Red nacional de 
Radiocomunicación; con el cumplimiento de la meta el municipio tiene una herramienta en la Red de Radiocomunicación, que 
cuenta con cobertura y operación resolviendo las diversas situaciones que pudieran comprometer el servicio. 
 
2.4 Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios. Para este 
programa se alcanzó la meta programada y se incrementó mediante el uso de las economías presupuestales derivada de la 
reprogramación autorizada, en el destino equipamiento de personal policial. Con lo anterior, se contribuye al objeto del 
programa de profesionalizar a los policías, a través de capacitación específica avanzada en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. Así como al fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los operadores sustantivos del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. 
 
Por último, el 3.1 Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, A Subprograma de 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. En el destino de gasto Reestructuración y homologación 
salarial de los elementos policiales; se alcanzó la meta programada al lograr la restructuración salarial planteada ante el 
SESNSP. 
 

Es así, que, en forma general, las variaciones que se presentan respecto a las metas programadas y convenidas 
contra las ejecutadas se deben a factores ajenos a esta Municipalidad, pero se realizaron las gestiones necesarias para aplicar 
al cien por ciento el recurso asignado. 
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Análisis FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

o Programas con alto avance físico 

o Cumplimiento oportuno de las metas concertadas en los 

PPN 

o Aplicación oportuna y eficiente conforme a los 

lineamientos establecidos de los recursos concertados 

en los PPN 

o Bajo nivel de interés del personal de las unidades 

ejecutoras sobre la importancia de la Evaluación del 

Subsidio. 

o Deficiencias en la gestión de algunas acciones derivados 

del cambio de administración y personal. 

o Procesos tardíos de ejecución de metas y validación de las 

mismas. 

o Disminución o cancelación en la ministración de los 

recursos del FORTASEG. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

o Participación ciudadana en la prevención de los delitos 

o Depuración policial  

o Mejores elementos policiales de nuevo ingreso 

o Fortalecimiento de la Institución policial municipal 

o Disposición de equipamiento y recursos por parte de la 

delincuencia. 

o Capacidad de la delincuencia para perpetrar delitos 

o Factores económicos y sociales. 

o Vandalismo que afecta obras públicas de seguridad 
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VI Apéndice  

De conformidad con la fracción I del articulo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el presente informe fue 
realizado por la propia instancia pública.  
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