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Resumen Ejecutivo

En términos de lo dispuesto por el artículo 211 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución 
para hacerla efectiva y, la sanción de las infracciones administrativas. 

Por su parte la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 
Constitucional, señala en su artículo 2º, que la seguridad pública2 tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y 
comprenden la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, 
así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado.   

Derivado de lo anterior, la CPEUM señala que las Instituciones de Seguridad Pública contarán con 
Subsidios de ayuda federal para ser destinados exclusivamente a los fines correspondientes, en este 
caso el FORTASEG, mismo que se estipula directamente en el Decreto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF 2017), así como en los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para 
el Ejercicio Fiscal 2017. Por lo tanto, es importante resaltar que la actuación de las instituciones de 
Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.

De conformidad con la aplicación del FORTASEG en el Municipio de Querétaro, se observa que el 
objetivo del subsidio se alinea y contribuye a los objetivos nacionales, estatales y municipales. En 
general, el FORTASEG3 tiene como objetivo “Apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento 
personal de las y los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública”; además, su destino 
es el adecuado para apoyar la operación de los Programas de Prioridad Nacional (o PPN).   
 
En la siguiente tabla, se muestra la distribución de los recursos del subsidio federal en el Municipio 
de Querétaro, con un total $73,729,206.00 (Setenta y tres millones setecientos veintinueve mil 
doscientos seis pesos 00/100 M.N.), así como los recursos municipales aportados que ascienden 
a $14,745,841.20 (Catorce millones setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y un 
pesos 20/100 M.N.) correspondientes al 20% del subsidio federal. Lo que arroja un financiamiento 
conjunto de $88,475,047.20 (Ochenta y ocho millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuarenta y 
siete pesos 20/100 M.N.), para el FORTASEG 2017, monto que se asignó a los siguientes Programas 
y Subprogramas.

1  CPEUM Art. 21.
2  Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Art. 2.
3  Lineamientos del FORTASEG 2017.
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Tabla No. 1 Programas FORTASEG  2017

Programa Aportación 
Federal

Aportación 
Municipal Total

Participa-
ción Por-

centual (%)

1
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a 
la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en temas de seguridad 
Pública 

Su
bp

ro
gr

am
a

Prevención Social de Violencia y 
la Delincuencia con Participación 
Ciudadana.

$7,372,920.60 N/A $7,372,920.60 8.33

2 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.

 S
ub

pr
og

ra
m

as

Fortalecimiento de las capacidades de 
evaluación en control de confianza. $4,989,889.00 N/A $4,989,889.00 5.64

Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública (Recurso Federal 
para actividades de profesionalización; 
Recurso de Coparticipación para Rees-
tructuración salarial y Programa de Me-
jora de las Condiciones Laborales)

$1,595,088.00 $14,745,841.20 $16,340,929.20 18.47

Sub Total $6,584,977.00 $14,745,841.20 $21,330,818.20 24.11
3 Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.

Su
bp

ro
gr

am
as

Fortalecimiento de Programas Priorita-
rios Locales de las Instituciones de Segu-
ridad Pública de Impartición de Justicia

$45,655,212.80 N/A $45,655,212.80 51.60

Red Nacional de Radiocomunicación $5,254,600.00 N/A $5,254,600.00 5.94
Sistema de Video vigilancia $1,800,000.00 N/A $1,800,000.00 2.03
Sub Total $52,709,812.80 N/A $52,709,812.80 59.58

4
Implementación y desarrollo del 
sistema de justicia penal y sistemas 
complementarios.

$6,102,920.60 N/A $6,102,920.60 6.90

5 Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública

Su
bp

ro
gr

am
a

Sistema Nacional de Información (Bases 
de Datos) $689,475.00 N/A $689,475.00 0.78

6
Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas.

$269,100.00 N/A $269,100.00 0.30

Total: $73,729,206.00 $14,745,841.20 $88,475,047.20 100.00%
Fuente: Informe Anual Municipal FORTASEG 2017 FIRMADO. 
N/A=No Aplica.
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Respecto a la operación del FORTASEG, en el Municipio de Querétaro se aplica el proceso oficial para 
la ministración de los recursos determinados en el PEF 2017 y los lineamientos para la otorgación de 
dicho subsidio. Asimismo, los recursos fueron transferidos en tiempo y forma a la instancia ejecutora 
del FORTASEG.

El Ente Público Ejecutor del FORTASEG 2017 es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, misma 
que cuenta con una estructura organizacional que le permite entregar los bienes y servicios generados 
con los recursos del subsidio, los cuales, contribuyen al Objetivo General del FORTASEG. 

Respecto a la Eficiencia de Cobertura del FORTASEG, para 2017 en materia de Profesionalización 
representó el 176.67%, en tanto que en el 2016 fue de 93.71%. Para las Evaluaciones de Control de 
Confianza en el 2017 la cobertura alcanzó el 88.80%, en tanto que en el 2016 se obtuvo el 78.70%. 
Lo anterior demuestra que para al ejercicio 2017 aumentó la eficiencia de cobertura del programa 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial en ambas vertientes.

Con relación al porcentaje del recurso reintegrado en 2017, éste fue del 7.18%, por lo que el 92.82% de 
los recursos restantes fueron ejecutados en los distintos programas y subprogramas con los que contó 
el FORTASEG en el 2017.

En cuanto a las metas comprometidas en el anexo técnico del convenio del FORTASEG 2017, se 
advierte que se cumplieron 45,771 de 48,679 que representa aproximadamente el 94.03% de las 
metas originales. Sin embargo, en el escenario final dadas las adecuaciones presupuestales y la 
reprogramación de metas solicitadas y autorizadas, el total de las metas comprometidas modificadas 
fueron 45,826 y, de éstas, se cumplieron 45,771, que arroja cerca del 99.88% de cumplimiento.

Finalmente, se reintegró el recurso autorizado para el programa de Violencia Escolar, por la resolución 
del procedimiento de Rescisión Administrativa DACBS/028/2017 del contrato concertado con el 
especialista, debido al incumplimiento referente al plazo y entrega de los servicios establecidos.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento incluye la Evaluación del Desempeño del Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad –FORTASEG-, ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de proporcionar a los responsables de la 
administración y ejecución de los recursos evaluados, elementos sustentados que permitan mejorar los 
procedimientos administrativos, técnicos y operativos que redunden en la obtención de más y mejores 
resultados.

En tal sentido, la Secretaría Ejecutiva del Gobierno del Municipio de Querétaro, Qro., a través de la 
Dirección de Planeación y Evaluación, y de la Coordinación de Planeación, elaboró los Términos de 
Referencia para la Evaluación del Desempeño del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad –
FORTASEG-, ejercicio fiscal 2017, señalados en el Programa Anual de Evaluación 2018. 

Objetivo General de la evaluación:

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTASEG, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión, con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia, calidad y economía, 
optimizar el uso de los recursos públicos y rendir cuentas a la sociedad.

Objetivos Específicos:

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.

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

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, 
y emitir recomendaciones pertinentes.

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

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

Metodología:

La metodología de evaluación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG, implica 
la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende mostrar el avance 
en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante el análisis de indicadores de 
desempeño y con base en la información entregada por el Ente Público ejecutor. 

Comprende un “Análisis de Gabinete”; esto es, un análisis valorativo de la información contenida en 
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos 
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y sistemas de información, entre otros; acopiados y enviados como fuentes de información y de 
evidencia, al INDETEC.

La evaluación, de acuerdo con la metodología, contiene 29 preguntas metodológicas agrupadas en 
cuatro temas, de la siguiente manera:

 9 Tema I. Características del Fondo. Incluye un resumen enfocado a las características del 
FORTASEG, que contempla la definición, justificación, área de enfoque beneficiaria y la ejecución 
del gasto. Analiza la contribución y alineación de las acciones realizadas con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y el Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias con otros 
Programas municipales, estatales y/o federales.

 9 Tema II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al FORTASEG, que implica los lineamientos 
de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales y de procedimientos 
aplicables a nivel local por parte del Ente Público ejecutor, para la entrega/recepción de los bienes 
y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque.

 9 Tema III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año 
evaluado y el inmediato anterior.

 9 Tema IV.  Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en términos 
de eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de resultados con base en indicadores estratégicos.

Al final de los temas, el reporte incluye una conclusión general, así como por cada uno de los temas 
evaluados, fundamentada en el análisis de los resultados.

Las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, identificadas en cada uno de los 
temas evaluados, así como las recomendaciones emitidas por cada debilidad o amenaza identificada, 
se encuentran en el Anexo 1 Análisis Interno FODA; en tanto que, las recomendaciones editadas como 
Aspectos Susceptibles de Mejora, se encuentran en el Anexo 2.

Por su parte, los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de las preguntas metodológicas, 
en función de los objetivos y finalidades del FORTASEG, fueron colocados en el anexo 3, de acuerdo 
con el formato.

En el Anexo 4, se identifican las fuentes de información revisadas y analizadas como evidencia para 
justificar la respuesta a cada una de las preguntas metodológicas; y finalmente, el Anexo 5 incluye el 
Formato de Difusión de los Resultados de la Evaluación, en cumplimiento con la norma técnica del 
CONAC.
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Tema I. Características del 
FORTASEG
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1. En un máximo de dos cuartillas, describir las características del FORTASEG.

RESPUESTA:

En relación a la normatividad aplicable del FORTASEG, tiene como fundamento el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que señala lo siguiente: 

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. En el mismo 
ordenamiento se determina que la actuación de las instituciones de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos (….)”

Derivado de lo anterior, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 
2, enuncia que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Respecto a lo anterior y en el mismo sentido, el Objetivo del FORTASEG es: Apoyar a los beneficiarios 
en la profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de las y los elementos policiales 
de las instituciones de seguridad pública4, además su destino es el adecuado con los Programas de 
Prioridad Nacional (o PPN).   

Cabe señalar que, el Ente Público Ejecutor del FORTASEG 2017 es la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, cuenta con una estructura organizacional que le permite entregar los bienes y servicios los 
cuales, contribuyen al Objetivo General del FORTASEG, antes mencionado. 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los programas y subprogramas del FORTASEG que contaron 
con recursos 2017 para aplicarse en el Municipio de Querétaro.

4  Lineamientos del FORTASEG 2017.

Cuadro de texto No. 1 Recursos del FORTASEG asignados al Municipio de Querétaro
Programas con Prioridad Nacional  

PRIORITARIO Subprogramas Aportación 
“FORTASEG”

A. 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 
Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana

$7,372,920.60

B. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.

Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza

$4,989,889.00

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad $1,595,088.00
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C. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial. 

Fortalecimiento de Progra-
mas Prioritarios Locales de 
las Instituciones de Seguri-
dad Pública de Imparticipa-
ción de Justicia 

$45,655,212.80

Red Nacional de 
Radiocomunicación $5,254,600.00

Sistema de Videovigilancia $1,800,000.00
D. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 

Penal y Sistemas Complementarios. $6,102,920.60

E. Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

Sistema Nacional de Infor-
mación (Bases de Datos) $689,475.00

F. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emer-
gencia y Denuncias Ciudadanas. $269,100.00

Total $73,729,206.00

Recursos de Coparticipación Subprogramas
Aportación 

de “El 
Beneficiario” 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

$14,685,841.20

Gastos de Operación $60,000.00
Total $14,745,841.20

Fuente: Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión del FORTASEG 2017.

Programas con Prioridad Nacional  
PRIORITARIO Subprogramas Aportación 

“FORTASEG”

Cabe mencionar que, los bienes y servicios financiados con recursos del FORTASEG fueron destinados 
para el Desarrollo, Profesionalización y Certificación Profesional Policial, de conformidad con lo señalado 
en el cuadro anterior. 
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2. ¿Cuál es la contribución del FORTASEG a los Objetivos Nacionales? 

RESPUESTA:

Con base en la información de gabinete, a continuación se describen el Eje, los Objetivos, Estrategias 
y Líneas de Acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a los cuales contribuye y se alinea el 
FORTASEG.

Primeramente, de acuerdo con la normatividad aplicable del FORTASEG, el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, muestra que la seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, del Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas. 

Por otro lado, la Estrategia Programática5 del PEF 2017, correspondiente al subsidio, señala que para 
alcanzar condiciones de seguridad y justica: Es imprescindible mejorarlas mediante la ejecución de 
estrategias que contribuyan garantizar la Seguridad Nacional.

Asimismo, en los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño 
en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de 
Seguridad Pública para el ejercicio fiscal 2017, se determina como objetivo general del FORTASEG: 
Apoyar a los beneficiarios en la profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de los 
elementos policiales de las instituciones de seguridad pública6. 

En el siguiente Cuadro se observa, la contribución del FORTASEG a los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-20187: 

5  Estrategia Programática del PEF 2017.
6  Lineamientos del FORTASEG, Ejercicio Fiscal 2017.
7  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Cuadro de texto No. 2 Contribución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo 

Eje del PND 2013-2018 al que se alinea el 
FORTASEG. I. México en Paz.

Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 
2018 al que se vincula el FORTASEG. 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública. 

Estrategia del PND 2013 - 2018 al que se vincula 
el FORTASEG.

9	1.3.2 Promover la trasformación institucional 
y fortalecer las capacidades de las fuerzas de 
seguridad. 
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Líneas de Acción del PND 2013 - 2018 a la cual se 
vincula en FORTASEG. 

9	Establecer una coordinación efectiva entre 
instancias y órdenes de gobierno en materia de 
seguridad.

9	Generar información y comunicaciones oportunas 
y de calidad para mejorar la seguridad.

9	Orientar la planeación en seguridad hacia un 
enfoque de resultados, transparente y sujeto a la 
rendición de cuentas.

9	Promover en el Sistema Penitenciario Nacional la 
reinserción social efectiva.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Cuadro de texto No. 2 Contribución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo 

En el cuadro anterior se puede constatar que el FORTASEG está vinculado al PND 2013-20188, a 
través de los objetivos de resultados; de tal forma que, se asocia y contribuye al eje “México en Paz”, 
ya que busca mejorar las condiciones de seguridad pública. Además, la estrategia que se lleva a cabo 
para cumplir con dicho objetivo es la siguiente: Promover la trasformación institucional y fortalecer las 
capacidades de las fuerzas de seguridad.

Para ello, el FORTASEG tiene como propósito que las instituciones de Seguridad Pública Municipales –
beneficiarias de recurso-se fortalecen al contar con elementos con características para ser certificados, 
es decir, contar con la aprobación en control de confianza, en desempeño y en competencias básicas9. 

Asimismo, en el Anexo Técnico se identifican los Programas con Prioridad Nacional (aprobados por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública) y Subprogramas; así como la asignación de los recursos 
federales aplicables en el Municipio a los mismos.

8  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
9  MIR Federal, Ramo 4, U007.
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3. ¿Cuál es la contribución del FORTASEG a los Objetivos Estatales?

RESPUESTA:

Conforme a lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 202110, se identifica que un componente 
vital del desarrollo es la confianza en una convivencia social armónica. Para ello, el Eje “Querétaro 
Seguro” busca el pleno respeto al Estado de Derecho, así como garantizar la seguridad y el acceso a 
la justicia, generando condiciones para el desarrollo humano integral de su población.

En cumplimiento con lo anterior, la Estrategia Programática del FORTASEG 2017 señala que, para 
alcanzar avances en la seguridad de la población, es imprescindible mejorar las condiciones de seguridad 
y justicia, mediante la ejecución de estrategias que contribuyan a garantizar la Seguridad Nacional.

Para ello, en el Anexo Técnico11 del FORTASEG 2017 se identifican los Programas con Prioridad Nacional 
o Programas con Prioridad Nacional o PPN, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así 
como, la asignación de los recursos federales aplicables en el Municipio de Querétaro para tales programas. 

Asimismo, en los lineamientos se observa que el objetivo general del FORTASEG es: Apoyar el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los Beneficiarios mediante la 
profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de las y los elementos policiales de las 
instituciones de Seguridad Pública12. Además, cabe mencionar que el FORTASEG tiene como propósito 
que las instituciones de Seguridad Pública Municipales -beneficiarias del subsidio- se fortalecen al 
contar con elementos con características para ser certificados (aprobación en control de confianza, en 
desempeño y en competencias básicas)13.  
    
En el siguiente cuadro, se presentan los Objetivos Estatales a los cuales contribuyó el FORTASEG 
durante el ejercicio fiscal 2017:

10  Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
11  Anexo Técnico del FORTASEG 2017.
12  Lineamientos del FORTASEG 2017.
13  MIR Federal. Ramo 4, U007.

Cuadro de texto No. 3 Contribución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo 
Eje del Plan Estatal de Desarrollo 
2016 - 2021 al que se alinea el 
FORTASEG.

4. Querétaro Seguro.

Objetivo del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016 - 2021 al que se 
vincula el FORTASEG. 

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la seguridad y el 
acceso a la justicia de la población generando así las condiciones para 
su desarrollo humano integral.

Estrategia del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016 - 2021 al que se 
vincula el FORTASEG.

4.2 Integración sistémica de la seguridad en el Estado de Querétaro.
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Líneas de Acción del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016 - 2021 a la cual se 
vincula en FORTASEG. 

• Implantar una nueva cultura de prevención del delito en la ciudadanía.
• Diversificar los mecanismos de prevención del delito en el Estado de 
Querétaro.
• Establecer un modelo de operación profesional, eficaz y confiable 
para la seguridad, alineado al marco jurídico nacional, en el Estado de 
Querétaro.
• Impulsar la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos en el Estado de Querétaro.
• Garantizar la atención integral, pronta y profesional con enfoque 
restaurativo a las víctimas.
• Implementar un modelo de reinserción social con respeto a los derechos 
humanos de los sentenciados.
• Impulsar la reingeniería tecnológica y administrativa de seguridad y 
justicia en el Estado.

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Cuadro de texto No. 3 Contribución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo 
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La contribución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo Municipal se puede apreciar en el Eje 2, 
denominado “Ciudad Segura” del PMD 2015-201814; el cual, tiene como objetivo: Disminuir la incidencia 
delictiva y las zonas de riesgo a favor de quienes habitan el Municipio de Querétaro, a través de la 
atención oportuna y un enfoque preventivo. 

En el siguiente Cuadro se identifica la contribución del FORTASEG a los objetivos del Plan Municipal 
de Desarrollo 2015-2018. 

Además, en el artículo 8 del PEF 201715, se determinó el monto correspondiente al FORTASEG, con el 
objeto de apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de 
las instituciones de Seguridad Pública y, de manera complementaria, para el fortalecimiento tecnológico, 
de equipo e infraestructura de mismas, a la prevención social de la violencia y la delincuencia y, a la 
capacitación, entre otras, en materia de Derechos Humanos y de Igualdad de Género. 

En ese sentido, en el Anexo Técnico16 del FORTASEG 2017 se identifican los Programas con Prioridad 
Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, siendo los siguientes:

 9 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;

14  Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
15  Prepuesto de Egresos de la Federación 2017.
16  Anexo Técnico del FORTASEG 2017.

4. ¿Cuál es la contribución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo Municipal?

RESPUESTA:

Cuadro de texto No. 4 Contribución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo 
Eje del Plan Municipal de Desarrollo 2015 
- 2018  al que se alinea el FORTASEG. 2. Ciudad Segura.

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 
2015 - 2018 al que se vincula el 
FORTASEG. 

Disminuir la incidencia delictiva y las zonas de riesgo a favor de 
quienes habitan el Municipio de Querétaro, a través de la atención 
oportuna y un enfoque preventivo. 

Estrategia del Plan Municipal de 
Desarrollo 2015 - 2018 al que se vincula 
el FORTASEG.

Fortalecer el equipamiento y la tecnología en las áreas de seguridad 
del municipio, junto a un modelo eficaz de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, para garantizar el derecho a la seguridad.

Líneas de Acción del Plan Municipal de 
Desarrollo 2015 - 2018 a la cual se vincula 
en FORTASEG. 

- Actualizar de manera permanente los instrumentos 
tecnológicos con que se cuenta para beneficio de la Seguridad 
Pública del Municipio de Querétaro. 

- Gestionar recursos nacionales, internacionales y privados en 
la materia.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
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 9 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial;

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

 9 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios;

 9 Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, y

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

Asimismo, en los lineamientos para el otorgamiento del subsidio, se menciona que los recursos del 
FORTASEG asignados se deben destinar prioritariamente para la Profesionalización, la Certificación y 
el Equipamiento personal de las y los Elementos Policiales de las Instituciones de Seguridad Pública.

Cabe mencionar que el FORTASEG, tiene como propósito que… Las instituciones de seguridad pública 
municipales de los beneficiarios del subsidio se fortalecen al contar con elementos preparados para 
ser certificados, es decir, contar con la aprobación de las evaluaciones de control de confianza, del 
desempeño y de las competencias básicas17. 

Por su parte, en la Estrategia Programática del PEF 2017, correspondiente al Subsidio, se define 
como objetivo… Mejorar las condiciones de seguridad y justicia, mediante la ejecución de estrategias 
que contribuyan a garantizar la Seguridad Nacional y, para el ejercicio fiscal 2017, se observan los 
Programas con Prioridad Nacional o PPN y Subprogramas, necesarios para mejorar las condiciones de 
seguridad y justicia18.

Finalmente, con base en lo anterior se muestra que la contribución del FORTASEG es adecuada con 
el Eje, Objetivo, Estrategia y Líneas de Acción correspondientes en materia de Seguridad Pública del 
PMD19.

17  MIR Federal, Ramo 4, U007.
18  Estrategia Programática 2017.
19  Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, Mpio. Querétaro.
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5. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del FORTASEG?

RESPUESTA:

El objetivo del FORTASEG20 es: Apoyar a los beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación 
y el equipamiento personal de las y los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública. 

En la Estrategia Programática21 del PEF 2017, correspondiente al Subsidio, el objetivo del FORTASEG es: 
Mejorar las condiciones de seguridad y justicia, mediante la ejecución de estrategias que contribuyan a 
garantizar la Seguridad Nacional y, para el ejercicio fiscal 2017, se observan los Programas con Prioridad 
Nacional o PPN y Subprogramas necesarios para mejorar las condiciones de seguridad y justicia. 

En el siguiente cuadro se identifican los objetivos estratégicos del FORTASEG, en los niveles de 
desempeño correspondientes al Fin, Propósito y Componente, de acuerdo a la MIR Federal y, al final 
del mismo, se puede constatar el objetivo general de acuerdo con los lineamientos del FORTASEG.

20  Lineamientos del FORTASEG 2017.
21  Estrategia Programática 2017, Ramo 04.

Cuadro de texto No. 5 Objetivos estratégicos FORTASEG 2017

Fi
n Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de las instituciones 

de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio y la implementación de Programas con 
Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Pr
op

ós
ito Las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio se fortalecen al contar 

con elementos con características para ser certificados (aprobación en control de confianza, en desempeño 
y en competencias básicas).

C
om

po
ne

nt
es

A. Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio 
evaluados en Control de Confianza por medio de la implementación del Programa con Prioridad 
Nacional “Desarrollo, profesionalización y certificación policial”.

B. Estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios 
del subsidio fortalecido por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional 
“Desarrollo, profesionalización y certificación policial”.

C. Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio 
evaluados en Desempeño por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional 
“Desarrollo, profesionalización y certificación policial”.

D. Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio 
evaluados en Competencias Básicas por medio de la implementación del Programa con Prioridad 
Nacional “Desarrollo, profesionalización y certificación policial”.

Objetivo General: Apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los Beneficiarios 
mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de las y los elementos policiales de 
las instituciones de seguridad pública, en alineación con los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas 
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
Fuente: MIR Federal del FORTASEG 2017, Programa Presupuestario U007 “Subsidio en Materia de Seguridad Pública” y Lineamientos 
del FORTASEG 2017.
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6. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los bienes 
y servicios generados con recursos de Fondo?; y en caso afirmativo ¿La justificación es la 
adecuada?

RESPUESTA: SÍ

El diagnóstico situacional que justifica plenamente la profesionalización, certificación y equipamiento 
personal de las y los elementos policiales de las Instituciones de Seguridad Pública22 en el Municipio de 
Querétaro, se ubica en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

En el Eje 2. Denominado “Ciudad Segura”, el diagnostico en materia de Seguridad Pública, identifica 
tanto el problema central, como los programas que contribuyen a su solución.

El diagnóstico y el problema central identificado en dicho Eje de desarrollo, incluye la siguiente narrativa:

El Programa de las Naciones Unidas23 para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, señala que el 
crecimiento de la delincuencia urbana en las ciudades grandes se ha convertido en un problema con 
consecuencias graves. Sus causas son múltiples y están interrelacionadas entre sí, distinguiéndose 
entre éstas:

a) Las sociales: desempleo, marginación, migración, abandono escolar y modificaciones estructurales 
de la familia.

b) Las institucionales: inadecuados sistemas de justicia, pérdida de confianza en los policías, 
instrumentos de rehabilitación ineficaces.

c) Las del entorno: urbanización no controlada, carencia de servicios urbanos, infraestructura deficiente, 
entre otras.

Las consecuencias se manifiestan en una creciente percepción de inseguridad con impacto negativo 
en la economía al disminuir las iniciativas de comercio y aumentar los costos de la seguridad. Además, 
como señala ONU-Hábitat, la violencia urbana impacta de manera mucho más fuerte en los sectores 
más pobres, pues tienen menos medios de defensa.

En ese sentido, la ONU considera que es necesario impulsar una visión integral de la seguridad que 
contemple al menos cuatro elementos fundamentales, que son:

1. Prevención.

2. Fortalecimiento de la autoridad en materia de seguridad.

22  Lineamientos del FORTASEG 2017.
23  Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2015-2018, págs. 72-75, 90.
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3. Fortalecimiento del sistema judicial.

4. Fortalecimiento del sistema penitenciario.

Asimismo, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 
2015, que no arroja datos municipales pero su estimación es importante para el Municipio de Querétaro 
en su calidad de Municipio Capital, se advierte que en la entidad el 56.9% de la población de 18 años 
y más, considera a la inseguridad como el problema más importante en Querétaro, con 3.3 puntos 
porcentuales más con respecto a la misma estimación de 2014. Esta percepción se refuerza en todas 
las encuestas levantadas por la Universidad Autónoma de Querétaro en 2015, en donde la seguridad 
pública ocupa el primer lugar.

Según la ENVIPE24, la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en la entidad federativa 
es de 31,572 y, en la Zona Metropolitana, es de 33,067; en donde los cinco delitos más frecuentes son: 
el robo total o parcial de vehículo (41.93%), la extorsión (22.92%), el fraude (12.84%), el robo en casa 
habitación (11.73%), y robo o asalto en calle o transporte público (10.55%). 

Asimismo, se advierte que la tasa de prevalencia delictiva supera a zonas metropolitanas tales como 
Toluca con 30,365 y Zacatecas con 32,600; sin considerar que en la primera (Toluca), la densidad 
poblacional es mayor que la zona metropolitana de Querétaro.

Los dos delitos que más se incrementaron en este año, fueron el de robo a vehículos y a transeúntes; 
en tanto que la violencia en los delitos no es dominante. En números relativos, los delitos denunciados 
representan el 15.4% en tanto que el 84.5%, no son denunciados.

Cabe mencionar que el diagnóstico realizado por el Municipio de Querétaro es adecuado, ya que 
identifica el problema central, causas y consecuencias de la Seguridad Pública, como se observa a 
continuación:

24  Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2015-2018, págs. 72-75.
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Causas 

Consecuencias  

-Aumento de la violencia.
-Alta percepción de inseguridad. -Reducción del capital social.

-Bajo desempeño de los cuerpos policiacos.
-Precarias condiciones laborales de los
cuerpos policiacos.
-Corrupción e impunidad.

-Enfoque limitado en materia de seguridad.
-Escaso personal especializado.
-Bajos niveles de corresponsabilidad
ciudadana.

Problema central 

Aumento en la incidencia delictiva y 
zonas de riesgo en el Municipio de 

Querétaro. 

Figura No 1.  Seguridad Pública en el
Municipio de Querétaro. Causas y consecuencias

                   Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, pág. 90.
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7. ¿El destino de los recursos del Fondo es el adecuado para atender el problema?

RESPUESTA: SÍ

Considerando que el problema central identificado en el diagnostico situacional es el aumento en la 
incidencia delictiva y zonas de riesgo en el Municipio de Querétaro, cuyas causas, entre otras, son el 
escaso personal especializado, el bajo desempeño de los cuerpos policiacos y las precarias condiciones 
laborales de los mismos, el destino de los recursos del FORTASEG es el adecuado, debido a que éste 
prioritariamente se utiliza, de acuerdo con los lineamientos para el otorgamiento del subsidio25, para la 
profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de las y los elementos policiales de las 
instituciones de Seguridad Pública. 

Mediante los Programas con Prioridad Nacional o PPN, los recursos están focalizados a la atención del 
problema central y sus causas, de la siguiente manera: 

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

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial;

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

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

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

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

Asimismo, en el Anexo Técnico26 del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del 
FORTASEG en el municipio de Querétaro, los Programas con Prioridad Nacional o PPN enlistados, así 
como el destino del gasto y montos a los que se sujeta el ejercicio de los recursos del financiamiento 
conjunto, se encuentran alineados a resolver el problema central diagnosticado en el Municipio27.

También se advierte, que además de incidir en las causas del problema (ver Figura No 1.  Seguridad 
Pública en el Municipio de Querétaro. Causas y consecuencias), los recursos del FORTASEG, de 
acuerdo con lo enunciado en el anexo técnico, se podrán destinar de manera complementaria para el 
fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de Seguridad Pública y a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

25  Los recursos del FORTASEG asignados prioritariamente se deben destinar para la Profesionalización, la Certificación y el Equipamiento 
personal de las y los Elementos Policiales de las Instituciones de Seguridad Pública.
26  Anexo Técnico del FORTASEG 2017.
27  Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
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Lo anterior, para mejorar las condiciones de seguridad y justicia28, mediante la ejecución de estrategias 
que contribuyan a garantizar en el municipio, junto a un modelo eficaz de prevención social de la 
violencia y de la delincuencia, el derecho a la seguridad29.  

Por lo tanto, el destino de los recursos del FORTASEG es el adecuado para atender el problema central 
y las causas de éste que aquejan al Municipio de Querétaro.

28  Estrategia Programática, PEF 2017, Ramo 4.
29  Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
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8. ¿Existe congruencia entre los bienes y servicios (proyectos) generados con recursos del 
Fondo, y lo establecido en la normatividad aplicable?

RESPUESTA: SÍ

Con base en la evidencia documental, en el Anexo Técnico30 del Convenio Específico de Adhesión 
del FORTASEG se identifica que los bienes y servicios generados con recursos del FORTASEG, 
son congruentes con el destino de los recursos, a través de los siguientes Programas con Prioridad 
Nacional, según lo establecido en la normatividad31:

 9 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;

 9 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial;

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

 9 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios;

 9 Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, y

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

Así como con recursos de coparticipación, asignados a: 

 9 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

 9 Gastos de operación.

Cabe señalar que en el Anexo Técnico se identifica el destino, la partida genérica, código y, concepto 
de la tipología de bienes y servicios de los programas anteriormente mencionados. Por lo tanto, su 
destino va dirigido a la profesionalización, certificación y equipamiento personal de las y los elementos 
policiales de las instituciones de Seguridad Pública.

Asimismo, en los lineamientos se determina como objetivo general del FORTASEG: Apoyar a los 
beneficiarios en la profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de las y los elementos 
policiales de las instituciones de seguridad pública.

Por otro lado, en la Estrategia Programática32 del PEF 2017, correspondiente al Subsidio, se define 
como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y justicia, mediante la ejecución de estrategias 

30  Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG 2017.
31  Lineamientos del FORTASEG, Ejercicio Fiscal 2017.
32  Estrategia Programática 2017, Ramo 04.
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que contribuyan a garantizar la Seguridad Nacional y, para el ejercicio fiscal 2017, se observan los 
Programas con Prioridad Nacional o PPN y Subprogramas necesarios para mejorar dichas condiciones.

Por último, los bienes y servicios33 del FORTASEG identificados como componentes en la Matriz de 
indicadores, son los siguientes: 

- Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio 
evaluados en Control de Confianza por medio de la implementación del el Programa con Prioridad 
Nacional “Desarrollo, profesionalización y certificación policial”.

- Estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del 
subsidio fortalecido por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo, 
profesionalización y certificación policial”.

- Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio 
evaluados en Desempeño por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional 
“Desarrollo, profesionalización y certificación policial”.

- Elementos de las instituciones de seguridad pública municipales de los beneficiarios del subsidio 
evaluados en Competencias Básicas por medio de la implementación del Programa con Prioridad 
Nacional “Desarrollo, profesionalización y certificación policial”.

33  MIR Federal. Ramo 4. U007.
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9. ¿Con cuáles programas federales, estatales y/o municipales que operan en el Municipio 
podría existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos 
del FORTASEG?

RESPUESTA:

En el Anexo Técnico del FORTASEG 2017, se observa que los recursos se destinaron prioritariamente 
para el desarrollo, la profesionalización y la certificación policial. En congruencia con lo anterior, 
el objetivo general del FORTASEG34 es: Apoyar a los beneficiarios en la profesionalización, la 
certificación y el equipamiento personal de las y los elementos policiales de las instituciones de 
Seguridad Pública.

Considerando que se debe entender como complementariedad: al contar con la misma población 
objetivo, pero brindando diferentes bienes y/o servicios; y entendiendo como sinergia al contar con 
diferente población objetivo, pero se brindan los mismos bienes y/o servicios, en el siguiente cuadro 
(ver cuadro No. 6) se identifican los programas federales, estatales y/o municipales que operan en el 
Municipio de Querétaro, con los cuales podría existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos 
generados con recursos del FORTASEG.

34  Lineamientos del FORTASEG 2017.

Cuadro No. 6 Complementariedad y/o Sinergia entre el FORTASEG, FASP Y FORTAMUN con 
los proyectos generados con recursos del FORTASEG.

Nombre 
del 

Programa
Ente Público 
Responsable Objetivo

Tipo de po-
blación o área 

de enfoque 
que atiende

Tipo de bienes y 
servicios que se 

generan y entregan

FORTASEG  
- Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal 
de Querétaro.  

Apoyar a los 
beneficiarios mediante 
la profesionalización, 
la certificación y 
el equipamiento 
personal de las y los 
elementos policiales 
de las instituciones de 
seguridad pública. 

Elementos poli-
ciales de las ins-
tituciones de se-
guridad pública.

Profesionalización, certifi-
cación policial, infraestruc-
tura y equipamiento perso-
nal e institucional. 

FASP

- Fiscalía General del 
Estado.

- Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana.

- Secretaría de 
Gobierno. 

Las instituciones de 
seguridad pública se 
fortalecen en materia 
de profesionalización.

Instituciones de 
Seguridad Pú-
blica, Procura-
duría de Justicia 
(Fiscalía Gene-
ral del Estado).

Profesionalización, equi-
pamiento, infraestructura y 
fortalecimiento de las insti-
tuciones. 
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FORTAMUN - Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal. 

Atención de las nece-
sidades directamente 
vinculadas con la se-
guridad pública de sus 
habitantes.

Municipio de 
Querétaro. 

Profesionalización y Equi-
pamiento. (prestaciones 
contractuales para la me-
jora de las condiciones 
laborales del personal po-
licial) 

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FORTASEG, Fichas Técnicas 
MIR FASP 2017 y Ley de Coordinación Fiscal Art. 37 FORTAMUN.

Nombre 
del 

Programa
Ente Público 
Responsable Objetivo

Tipo de po-
blación o área 

de enfoque 
que atiende

Tipo de bienes y 
servicios que se 

generan y entregan

En el cuadro anterior se observa que tanto el FORTASEG, FASP y FORTAMUN, brindan bienes y 
servicios similares, dado que los tres se enfocan en mejorar las condiciones de seguridad pública, 
mediante el fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública. 

Lo anterior, permite identificar las acciones en la materia, las cuales contribuyen a la seguridad y paz 
social en el Municipio de Querétaro.
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Tema II. Operación
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10. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del FORTASEG 
al Municipio?

RESPUESTA:

La descripción del proceso oficial que opera para la ministración de los recursos de FORTASEG al 
Municipio, es el siguiente: 

El PEF 2017 en su artículo 8, señala la cantidad de $5´000,000,000.0035 para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública, con el objeto de apoyar 
la profesionalización, la certificación y el equipamiento de las y los elementos de policiales de las 
instituciones de Seguridad Pública en el municipio. Asimismo, se señala que de manera complementaria 
se podrán destinar al Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial de las Instituciones de 
Seguridad Pública.

Lo subsidios se destinan conforme a los lineamientos que establece el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); y se dan a conocer a más tardar el 25 de enero 
a través del Diario Oficial de la Federación, en donde se enlistan los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México elegibles para su otorgamiento; así como la fórmula utilizada para 
su selección, la cual considera, entre otros criterios, a la población, el combate a la delincuencia e 
incidencias delictivas, las características municipales (destino turístico, zona fronteriza, conurbado, que 
pertenezca a un grupo de municipios que por su proximidad geográfica se vea afectado por municipios 
o demarcaciones territoriales por la alta incidencia delictiva y crecimiento económico) y, el estado de 
fuerza de los elementos policiales36.

Los beneficiarios interesados en adherirse al subsidio para recibir los recursos del FORTASEG deben 
presentar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento un escrito donde manifiestan su 
aceptación de adherencia al FORTASEG, una copia certificada del convenio en caso de que la entidad 
federativa sea quien se encargue de la función de seguridad pública o de coordinación y, cartas de 
la institución bancaria que acrediten la apertura de dos cuentas bancarias productivas específicas 
destinadas a la recepción y administración de los recursos37.

A continuación, el Secretariado Ejecutivo suscribe los convenios específicos y sus anexos técnicos con 
los beneficiarios, a más tardar el último día hábil del mes de febrero (para el caso del 2017). Además, 
en dichos convenios se establecen los términos para la administración, otorgamiento y entrega de los 
recursos del subsidio.

35  Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF17), Art. 8.
36  Lineamientos del FORTASEG 2017.
37  Lineamientos del FORTASEG 2017.
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En relación con los lineamientos para el otorgamiento del subsidio (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 
2017, se determina que con base al artículo 22, la primera ministración corresponderá al 70% de 
recursos del monto total convenido. Al respecto, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
inicia los trámites para la transferencia de los recursos de la primera ministración a la entidad federativa, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes de que cuente con el Convenio y su Anexo Técnico suscritos. 
Asimismo, en el artículo 23 se indica que la solicitud correspondiente a la segunda ministración, 
equivalente al 30% del recurso, se debe realizar a más tardar el 14 de julio de 201738.

Por su parte, las entidades federativas entregan a los municipios o demarcaciones el monto 
correspondiente a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a que reciban el recurso.

También, los beneficiarios depositan los recursos de coparticipación a la cuenta bancaria productiva en 
los 20 días hábiles posteriores a que se reciben los recursos federales.

Para el cierre del ejercicio presupuestal, los beneficiarios entregan a la Dirección General de Vinculación 
y Seguimiento, a más tardar el último día hábil de enero de 2018 (para el caso del ejercicio fiscal 2017), 
el acta de cierre con corte al 31 de diciembre de 2017, la cual debe contener las firmas de las autoridades 
correspondientes. Además, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento verifica la información 
presupuestal contenida en las actas de cierre, con los datos del ejercicio de los recursos establecidos 
en los reportes correspondientes y con los saldos establecidos en las cuentas bancarias productiva y 
específica, en las cuales se administraron los recursos del FORTASEG y de la coparticipación39. 

En el siguiente diagrama se puede apreciar el proceso oficial correspondiente que opera para la 
administración de los recursos del FORTASEG al Municipio:

38  Lineamientos del FORTASEG 2017.
39  Lineamientos del FORTASEG 2017.
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Figura No. 2 Diagrama de Flujo de los recursos del FORTASEG 2017 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Sí   
                                                         
 
         
                    No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Recepción de 
documentación de solicitudes. 

 

No es participable para 
recibir los recursos. 

2. Publicación de los 
lineamientos del FORTASEG 
en el DOF <25 enero. 

 

 

1. Se emite el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF 2017), 
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11. ¿Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma a la instancia ejecutora? 

RESPUESTA: SÍ

Con base en la información remitida, tanto en los lineamientos como en el Convenio Específico 
de Coordinación y Adhesión FORTASEG 201740, se indican las fechas y montos correspondientes 
para la ministración de los recursos presupuestarios federales del FORTASEG a los beneficiarios. 
Lo anterior, se realiza teniendo como intermediario a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Querétaro41. De manera específica, en el caso del municipio de Querétaro el subsidio 
FORTASEG 2017 estipula la cantidad de $73,729,206.00 correspondientes a los recursos federales 
depositados en dos ministraciones. La primera ministración que corresponde al 70% que representa 
la cantidad de $51,610,444.2042 y, la segunda ministración que corresponde al 30% restante con 
$22,118,762.0043. 

También, en el Convenio Específico de Coordinación y Adhesión FORTASEG 2017 se observa que el 
municipio de Querétaro debe aportar de sus recursos presupuestarios la cantidad de $14,745,841.2044 
misma que corresponde con el 20% de los recursos federales otorgados. 

Lo anterior, en cumplimiento con la Cláusula QUINTA del Convenio, sobre la TRANSFERENCIA 
DE LOS RECURSOS, en donde se indica que El Secretariado inicia los trámites para la primera 
ministración de acuerdo con el artículo 22 de los lineamientos y, que se ministra dentro de los 5 
días hábiles siguientes de que cuente con el Convenio y su Anexo Técnico suscritos45. Cabe señalar 
que, de acuerdo con los Lineamientos, dicha transferencia debe realizarse a más tardar en el mes 
de marzo. En tanto que, para la segunda ministración, los Beneficiarios solicitan los recursos en 
términos del artículo 23 de los lineamientos, y que corresponde al 30% restante, del total del monto 
convenido.

A continuación, de acuerdo con el Convenio Específico de Coordinación y Adhesión FORTASEG 
2017 y los Lineamientos, se expresan los montos y fechas correspondientes a la ministración de los 
recursos del FORTASEG a los Beneficiarios y que, con base en la información de evidencia y las reglas 
establecidas, se identifica que los recursos fueron transferidos en tiempo y forma.  

En el siguiente cuadro se pueden observar los montos y las fechas de ministración correspondientes, 
según la evidencia:

40  Convenio Específico de Coordinación y Adhesión FORTASEG 2017.
41  Lineamientos del FORTASEG 2017.
42  Comprobante de Ingreso, ING 1158072.
43  Comprobante de Ingreso, ING 1390805.
44  Convenio Específico de Coordinación y Adhesión FORTASEG 2017.
45  Convenio Específico de Coordinación y Adhesión FORTASEG 2017.
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Municipio
Monto y Fecha de Primera 

Ministración 
(15/03/2017)

Monto y Fecha de la Segunda 
Ministración 
(15/08/2017)

Querétaro $ 51,610,444.20 $ 22,118,761.80

Fuente: Documento Convenio Específico de Coordinación y Adhesión FORTASEG 2017, Lineamientos del FORTASEG 2017; Acta de Cierre 
FORTASEG 2017.
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El Ente Público responsable de la ejecución del FORTASEG es la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, misma que cuenta con una estructura organizacional que le permite entregar los bienes y 
servicios a los beneficiarios. Lo anterior, con el fin de alcanzar el objetivo general del FORTASEG 2017, 
que es: Apoyar a los beneficiarios en la profesionalización, la certificación y el equipamiento personal 
de las y los elementos policiales de las instituciones de Seguridad Pública46. 

A continuación, se presenta la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y se resaltan 
las áreas que participan en la producción y entrega de componentes del FORTASEG.

FIG. No 3 ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

46  Lineamientos del FORTASEG 2017.
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12. ¿El Ente Público responsable ejecutor cuenta con una estructura organizacional que le 
permita producir o generar y entregar o distribuir los Componentes (bienes y servicios) a los 
beneficiarios, y alcanzar el logro del Propósito u objetivo del FORTASEG?

RESPUESTA: SÍ
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Código OR-190000 Fecha de creación 13-10-2003
Revisión 7 Fecha de Modificación 22-03-2017
NUE 190000

Derivado de lo anterior, cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuenta con 
un Manual de Organización en donde se definen las Atribuciones y Facultades de cada una de las 
áreas correspondientes al Organigrama47, al tiempo que se cuenta con oficios de entrega – recepción 
de los bienes y/o servicios entregados a los beneficiaros48, para el ejercicio fiscal 2017.

47  Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
48  Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Inventario FORTASEG 2017.
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13. El Ente Público (o dependencias en su caso) responsable de la ejecución del Fondo 
¿Cuenta con una Planeación Estratégica que identifique las acciones, obras, proyectos, 
actividades, y bienes y servicios a producir con los recursos del Fondo? 

RESPUESTA: SÍ

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro o SSPM, es el ente público responsable de 
la planeación, organización, gestión, ejecución y evaluación de las acciones implementadas en materia 
de Seguridad Pública en el municipio. 

La SSPM basa su planeación estratégica en el Plan Municipal de Seguridad Pública, que es el 
documento rector donde se establecen los Ejes, Líneas de Acción, Prioridades y Objetivos Estratégicos 
a implementar en materia de Seguridad Pública y, en donde se delimitan los ámbitos de competencia 
de cada una de las instancias involucradas, a fin de establecer criterios de gestión y fortalecer la acción 
coordinada para el cumplimiento de metas y objetivos49.

A efectos de identificar las acciones, obras, proyectos, actividades, y bienes y servicios a producir con 
los recursos del Fondo, en el siguiente cuadro se muestran los Ejes, Objetivos y Acciones en materia 
de Seguridad Pública en el Municipio de Querétaro, expuestos en su planeación estratégica50.

49  Plan Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro. 
50  Plan Municipal de Seguridad Púbica, Municipio de Querétaro.

Cuadro No. 8 Plan Municipal de Seguridad Pública
Eje Objetivo Acciones:

1.  Policía 
Confiable, 

Profesional, 
Humana y cercana 
a la Ciudadanía.

Establecer una corporación policiaca que 
se ajuste a los estándares nacionales e 
internacionales de confiabilidad en su 

desempeño, contando con la capacitación 
necesaria que la haga eficiente, capaz y 

moderna; proporcionar a los ciudadanos un 
trato humano y respetuoso, que genere para 
los elementos que la integran y sus familias, 

un trato digno y una remuneración adecuada, 
que evite la tendencia a la corrupción. 

Capacitar, organizar y equipar a la Policía 
de Proximidad. 
Perfeccionamiento y modernización de 
los procesos de selección y control de 
confianza.
Homologación de armamento, equipo y 
procedimientos operativos.

Apoyo a las familias de los policías (becas 
y créditos para vivienda). 

2. Coordinación 
Interinstitucional

 Crear los instrumentos necesarios para 
establecer las bases de coordinación entre 
los diferentes cuerpos policiales de los tres 
órdenes de gobierno que existen y operan 
en el Estado, a fin de lograr una eficiente y 

adecuada colaboración interinstitucional que 
eficiente y amplíe la capacidad de respuesta 
a los ciudadanos que viven en el Municipio 

de Querétaro en materia de Seguridad 
Pública. 

Actualizar el marco normativo Municipal, 
para establecer las bases jurídicas de coordi-
nación y operación de la SSPM y el Estado.
Convenios de colaboración con las 
instancias Federales. 
Instrumentar operativos de vigilancia y 
combate a la delincuencia.
Proporcionar apoyos operativos y de 
información que requieran las autoridades 
Federales, Estatales y Municipales. 
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3. Combate Frontal 
al Delito.

Como resultado de las actividades de 
inteligencia, implementar operativos de 

prevención mediante la disuasión, en contra 
del delito en el municipio, procurando 
la integración de una fuerza municipal 
coordinada y el establecimiento de los 

instrumentos tecnológicos y de inteligencia 
necesarios para el combate al mismo. 

Creación de una fuerza municipal de Re-
acción Inmediata con capacidades de ac-
tuar en forma centralizada como un todo o 
fraccionada, atendiendo diferentes frentes 
a la vez, así como de una gran movilidad y 
volumen de fuego.
Uso de la Plataforma México.
Creación del registro municipal de 
información y atención inmediata en caso 
de emergencia o continencia.
Operación de la base de datos estratégicos 
de las diferentes áreas de gobierno. 
Control del sistema municipal de monitoreo 
para la identificación, detección y recupera-
ción de vehículos robados en área exterior 
y urbana.
Creación de la Unidad de Atención, Análisis 
y Prevención de delitos de Alto Impacto.
Creación de los operativos “Frontera” 
encargados de dar vigilancia y seguridad 
en los límites del municipio.

4. Modernización 
de las 

Herramientas 
Tecnológicas y 

Procedimientos, 
para la Atención 
de Emergencias 

en apoyo a la 
ciudadanía y 

la eficiencia en 
los Métodos de 
Investigación 
e Inteligencia 

Policial. 

Uso y actualización permanente de las 
herramientas tecnológicas y procedimientos 

para hacer más eficiente e inmediata la 
atención de emergencias a la población 

a través del Centro de Comando, Control 
y Cómputo (C4), en las llamadas al 066 y 
089, así como modernizar los métodos de 
operación en las labores de inteligencia 

policial, que permitan prevenir y actuar de 
manera oportuna ante la probable comisión 

de delitos.   

Revisar y actualizar de manera 
permanente los protocolos de actuación 
y procedimientos de las operaciones del 
servicio 066 y 089 a favor de la población.
Actualizar de manera permanente los 
instrumentos tecnológicos con que se 
cuente para beneficio de la Seguridad 
Pública del Municipio de Querétaro.
Colocación de GPS en unidades de policía y 
de los cuerpos de emergencia para la locali-
zación y desplazamiento inmediato en caso 
de urgencias. 
Integración de un sistema de “botón de 
pánico ciudadano”, en plazas comerciales, 
comercios, industrias, escuelas y bancos.

Cuadro No. 8 Plan Municipal de Seguridad Pública
Eje Objetivo Acciones:
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5. Prevención 
Social de la 

Violencia y la 
Delincuencia 

con Participación 
Ciudadana. 

Implementar estrategias del Programa 
Lazos, en las cuales la sociedad 

participe de manera directa, fomentando 
la reestructuración del tejido social y 
promoviendo de manera enfática la 

integración familiar y la cohesión social. 

Establecimiento del Pacto Ciudadano 
denominado “Lazos” entre los diversos 
actores de la sociedad y el Gobierno del 
Municipio para la Prevención del Delito. 
Creación del Programa Municipal de 
Prevención Social de la Violencia y el 
Delito, con Participación Ciudadana.
Integrar un diagnóstico de incidencia 
delictiva para la Prevención del Delito en 
el Municipio.
Implementar campañas de Prevención en 
Medios de Comunicación.
Fortalecimiento de los Consejos 
Municipales de Prevención del Delito. 

Fuente: Plan Municipal de Seguridad Púbica 2015 - 2018, Municipio de Querétaro.

Cuadro No. 8 Plan Municipal de Seguridad Pública
Eje Objetivo Acciones:

Como se puede observar (ver Cuadro No. 8) la planeación de la SSPM se basa en la prevención del 
delito, mediante acciones de inteligencia a través de la utilización de tecnología e implementación de 
programas que involucren a la sociedad. 

Del mismo modo y como parte de la planeación estratégica, en la MIR Federal del FORTASEG se 
advierten los principales bienes y servicios generados con el subsidio51, y que incluyen: 

Por tanto y de acuerdo con el Programa de Prioridad Nacional “Desarrollo, profesionalización y 
certificación policial”, los elementos de las instituciones de Seguridad Pública Municipales son evaluados 
en Control de Confianza, en Desempeño y en Competencias Básicas. 

Finalmente y como parte de la evidencia respecto a las acciones, obras, proyectos, actividades, y bienes 
y servicios a producir con los recursos del FORTASEG, en el Anexo Técnico del Convenio se identifican 
los Programas, Subprogramas, Destino de Gasto, Partida Genérica, Código, Concepto, Unidad de 
Medida, Metas, Costo Unitario y Total del cumplimiento específico de los recursos del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad Pública52. 

51  MIR Federal. Ramo 4. U007.
52  Anexo Técnico del Convenio FORTASEG 2017.

Tipo de bienes y servicios que se generan y entregan
Profesionalización, certificación policial, infraestructura y equipamiento personal e institucional. 
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14. ¿El Ente Público ejecutor cuenta con un registro que le permita conocer la evolución en 
la asignación de recursos al FORTASEG?

RESPUESTA: SÍ-Parcialmente 

Con base en la información de gabinete solicitada y de acuerdo con los términos de referencia 
para evaluar al FORTASEG, ejercicio fiscal 2017, no se remite la información correspondiente a los 
Programas de Prioridad Nacional que permita conocer la evolución en la asignación de recursos, 
excepto del Programa “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” en 
el Subprograma: “Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad 
Pública de Impartición de Justicia”, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 9 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
INVENTARIO FORTASEG 

EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO CON RECURSOS DEL FORTASEG 

Municipio Querétaro Adquirido Por Adquirir (con 
adecuaciones)

Concepto 2015 2016 Sub-total 2017

Vestuario 

Camisola 4,400 2,406 6,806 2,592
Pantalón 4,400 2556 6,956 2,592
Calzado 0 2,556 2,556 2,784
Gorra o Kepi 1,100 2,556 3,656 1,200
Playeras tipo polo 600 1,150 1,750 1,440
Chamarra 300 2,406 2,706 100
Fornitura 1,100 0 1,100 100

Armamento
(información reservada)

Armas Cortas 0 0 0 0
Armas Largas 0 0 0 0

Protección Personal 265 
piezas 

Chaleco Balísticos 150 150 300 970
Fundas para chalecos 0 0 0 185
Cascos Balísticos 25 0 25 0
Esposas 250 0 250 265
Coderas 25 0 25 0
Funda Lateras 25 0 25 0
Guantes tácticos 25 0 25 0
Linterna 200 0 200 0
Pasamontañas 25 0 25 0
Rodilleras 25 0 25 0
Chaleco táctico 25 0 25 0
Cascos para motocicletas 20 0 20 20
Locker 0 20 20 0
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Trasporte Terrestre 

Sedan 0 3 3 0
Camioneta pick up 34 39 73 14
Camioneta Van 1 0 1 5
Motocicleta 13 0 13 20
Otros 0 0 0 0

Fuente: Inventario FORTASEG 2017.

INVENTARIO FORTASEG 
EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO CON RECURSOS DEL FORTASEG 

Municipio Querétaro Adquirido Por Adquirir (con 
adecuaciones)
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15. ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman la 
administración financiera?

RESPUESTA: SÍ

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, cuenta con mecanismos y metodologías 
para evaluar los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos del FORTASEG 2017, los cuales 
se refiere a continuación: 

Específicamente, en los Lineamientos FORTASEG, ejercicio fiscal 2017, se establecen las disposiciones 
para la gestión, administración, ejercicio, seguimiento, verificación y evaluación de los recursos y metas 
del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, y se conoce tanto la fórmula 
de elegibilidad como la distribución del recurso, el listado de municipios y demarcaciones territoriales 
Beneficiarios y, el monto de asignación53. 

Con base en lo anterior, la Evaluación de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas, 
implica verificar el grado de cumplimiento de las metas y recursos convenidos en los Anexos Técnicos 
del FORTASEG. 

En tal sentido, el Ente Público responsable elabora un Informe Anual de Evaluación que contiene 
la valoración y aplicación de los recursos con base en las metas establecidas en cada uno de los 
Programas con Prioridad Nacional o PPN, Subprogramas y de la coparticipación, así como el análisis 
del cumplimiento de los fines y propósitos al que fueron destinados los recursos respectivos54. 

53  Lineamientos FORTASEG 2017.
54  Lineamientos Generales de Evaluación FORTASEG, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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16. ¿El Ente Público ejecutor cuenta con un procedimiento que le permita identificar la 
vigencia de las evaluaciones de control de confianza de los elementos de Seguridad Pública?

RESPUESTA: SÍ

El Ente Ejecutor responsable del FORTASEG 2017, sí cuenta con un procedimiento que le permite 
identificar la vigencia de las evaluaciones de control de confianza de los elementos de Seguridad 
Pública. 

En tal sentido, de conformidad con dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en su artículo 106, se señala lo siguiente: 

 El sistema nacional de acreditación y control de confianza se conforma con las instancias, 
órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley55, tendientes a 
cumplir los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública que integran este sistema. El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, 
así como los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de 
Justicia e Instituciones Policiales de la Federación y de las entidades federativas.

Además, el artículo 108 indica que los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza 
aplicarán las evaluaciones56, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación 
para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública; para tal efecto, se mencionan las siguientes facultades: 

Derivado de lo anterior, se remite el Informe de Evaluación FORTASEG 2017, donde se observa el 
cumplimiento de Metas Convenidas, específicamente del Programa de Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial, en el Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación 

55  Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 106.
56  Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 108.

I. Aplicar los procedimientos de Evaluación y de Control de Confianza conforme a los criterios 
expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;

II. Aplicar el procedimiento de certificación de los Servidores Públicos, aprobado por el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación; 

III. Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos autorizados por el Centro Nacional 
de Certificación y Acreditación;

IV. Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las evaluaciones que practiquen, 
y 

V. Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a 
las Instituciones de Seguridad Pública.



48

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de
 Fortalecimiento para la Seguridad “FORTASEG”

Ejercicio Fiscal 2017

en Control de Confianza57. En dicho informe se identifica el total de elementos que presentaron la 
evaluación y obtuvieron un resultado aprobatorio. 

En cuanto al personal en Activo, respecto a la Evaluación de Control de Confianza para Policías 
Municipales, se evaluó al 99.8 % del total, de los cuáles el 98% fueron aprobados58. 

57  Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.
58  Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.
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Con base en la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la 
infraestructura tecnológica con la que cuenta el Municipio de Querétaro en relación con un sistema de 
Videovigilancia, refiere: terminales digitales portátiles, móviles y radio base, inscritas al Subprograma 
de la Red Nacional de Radio Comunicación; mismos que se describen a continuación:

Derivado de lo anterior, se observa que la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, cuenta con 
904 terminales digitales portátiles, 263 terminales digitales móviles y 33 terminales digitales base, las 
cuales se encuentra integradas y en operación59. 

Respecto a la implementación del Subprograma de Sistemas de Videovigilancia, se incrementó la 
meta de cámaras en operación al 98% de su totalidad (ver Cuadro No. 10), coadyuvando con la Policía 
Municipal de Querétaro para contar con herramientas tecnológicas confiables y disponibilidad en todo 
momento, para beneficio de los 878,931 (INEGI, 2018) habitantes del municipio60. 

En relación con lo anterior, en el Informe Anual Municipal FORTASEG 2017 se señala que, al incrementar 
el número de Terminales Digitales Portátiles con nueva tecnologías y GPS integrado, se dota al personal 
policial en activo de herramienta para su mejor desempeño y seguridad. Para ello, actualmente se 
encuentran integrados 417 puntos de monitoreo inteligente, con el mismo número de cámaras, de las 
cuales 90 fueron instaladas en 201761. 

59  Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.
60  Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.
61  Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.

17. ¿Cuál es la infraestructura tecnológica con la que cuenta el Municipio en relación con un 
sistema de Videovigilancia?

RESPUESTA:

 Número de Equipos
Terminales Integrados En Operación

Terminales Digitales Portátiles 904 904
Terminales Digitales Móviles 263 263
Terminales Digitales Base 33 33

Fuente: Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.

Cuadro No. 10 Cámaras Instaladas y en Operación en 2017

Instaladas en 2017 En Operación en 2017
PMI Cámaras PMI Cámaras
105 105 105 105

Fuente: Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.
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Además, cabe mencionar que según dicho Informe, las cámaras se apegan a la Norma Técnica para 
estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los Sistemas de Videovigilancia para 
la Seguridad Pública del país, garantizando con ello que la tecnología sea de la más alta calidad en 
cumplimiento con los requisitos de operación e interconexión62. 

Por último, desde su operación en 2013, el sistema de Videovigilancia ha tenido un total de 9,324 
intervenciones en casos delictivos. Inició en 2013 con 1619 intervenciones y en 2017 cerró con 4315 
(el incremento anual con respecto a 2016 fue aproximadamente de 237%), demostrando así que es una 
tecnología que contribuye eficazmente en el combate frontal contra el delito63.

62  Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.
63  Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.
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El Municipio de Querétaro, de acuerdo con el Convenio FORTASEG 2017, cuenta con el Programa del 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, mediante el cual 
se adquirieron teléfonos IP, así como equipo de cómputo para su integración al centro de llamadas.

En relación con lo anterior, a través de la Dirección del Centro de Comunicaciones y Monitoreo (CECOM) 
se aplicaron recursos del FORTASEG 2017, específicamente para la adquisición de cuatro equipos de 
cómputo de escritorios y cinco teléfonos IP con sus respectivas licencias de operación, que permitieron 
la ampliación de los módulos de atención de las líneas de emergencia 911, teniendo como beneficiarios 
directos a los ciudadanos64.

De la información remitida donde se muestra el registro de llamadas de emergencias al 911 que 
se recibieron durante el año 2017, desde la puesta en marcha del número único de emergencia se 
atendieron 1’157,295 llamadas, de las cuales, el 71% son improcedentes y el otro 29% pertenecen a 
llamadas reales.  Cabe mencionar, que de estas llamadas el promedio anual de tiempos de respuesta 
es de 19 minutos 22 segundos65. 

Adicionalmente y como referencia de mejora, cabe mencionar que a finales de 2015 la Secretaría de 
Seguridad Pública contaba con 8 líneas de emergencia activas y, para finales de 2107, se incrementó 
a 16 líneas con la finalidad de mejorar la atención a la ciudadanía en el Municipio de Querétaro66. Del 
mismo modo, en relación con la línea telefónica de emergencia, se remitió evidencia actualizada de los 
Lineamientos de Atención Telefónica 9-1-1; en donde además se aclara que en la materia no se definen 
cuadrantes operativos de atención, los cuales son exclusivos para la operación policial.

64  Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.
65  Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.
66  Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.

18. ¿Se cuenta con centros de control de llamadas de emergencia?

RESPUESTA: SÍ

Llamada de Emergencia Llamadas de Emergencia Recibidas a 
partir de la Puesta en Operación del 9-1-1

Reales 333,897

Falsas o Improcedentes 823,398

TOTAL 1,157,295
Fuente: Informe Anual Municipal FORTASEG 2017: Informe de +A1:N50 Evaluación FORTASEG 2017.
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Tema III. Evolución de la Cobertura
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La cobertura de atención de bienes y servicios financiados con recursos del FORTASEG a los elementos 
de Seguridad Pública, han variado de un ejercicio fiscal a otro. Para el 2017 la cobertura de atención 
obtuvo el 176.58% en materia de Profesionalización y el 53.71% en la aplicación de la Evaluación de 
Control de Confianza; mientras que para el 2016 en Profesionalización la cobertura obtuvo el 202.18% 
y en Evaluación de control de confianza el 63.41%.

Lo anterior demuestra que, tanto en materia de Profesionalización como en Evaluación de Control 
de Confianza, la cobertura anual de atención, es decir, la población atendida respecto a la población 
potencial, disminuyó porcentualmente. No obstante, la justificación al respecto señala que, para el 
caso de las evaluaciones de control de confianza, el resultado obedece a la vigencia dado que, por ley, 
dichas evaluaciones cuentan con una vigencia de tres años y, por tanto, en el año 2017 se aplicaron a 
una menor población objetivo y atendida que en el 2016 y, por eso, la comparativa en este tema está 
sesgada; no así en materia de Profesionalización.

Por su parte, los resultados obtenidos en la eficiencia de cobertura, es decir, el porcentaje de población 
atendida del total de la población objetivo, varían de un ejercicio fiscal a otro (2016-2017), como se 
describe a continuación:

19. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de bienes y servicios financiados con 
recursos del FORTASEG a los elementos de Seguridad Pública?

RESPUESTA:

Tabla No. 2 Cobertura Anual de Atención 
2016 – 2017

Tipo 
de 

Pobla-
ción

Población 
Potencial 

Población 
Objetivo 

Población 
Atendida Cobertura Eficiencia de 

cobertura

(PP) (PO) (PA) (PA/PP)*100 (PA/PO)*100

Año
Profe-
sionali-
zación 

Evalua-
ciones de 
Control 
de Con-
fianza 

Profe-
sionali-
zación 

Evalua-
ciones de 
Control 
de Con-
fianza 

Profe-
sionali-
zación 

Evalua-
ciones de 
Control 
de Con-
fianza 

Profesio-
naliza-
ción 

Evalua-
ciones de 
Control 
de Con-
fianza 

Profesio-
naliza-
ción 

Evalua-
ciones de 
Control 
de Con-
fianza 

2016 
FORTA-

SEG
1055 1055 2276 850 2133 669 202.18% 63.41% 93.71% 78.70%

2017 
FORTA-

SEG
1093 1093 1093 661 1930 587 176.58% 53.71% 176.58% 88.80%

Fuente: Informe Anual Municipal del FORTASEG 2016, Informe Municipal del FORTASEG 2017 FIRMADO y MIR-2017 SSP (versión oficial).
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En relación con programa de Profesionalización, para 2017 se obtuvo el 176.58% de eficiencia y en 
2016 el 93.71%; y para 2017, en materia de Evaluación de control de confianza se logró 88.80% 
de eficiencia y en 2016 el 78.70%. Lo anterior demuestra que para al ejercicio 2017 la eficiencia de 
cobertura del programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial/Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, aumentó en ambas vertientes67.

En el mismo sentido y considerando las cifras antes expuestas, se calculó la variación porcentual 
anual de la cobertura de Profesionalización y Evaluaciones de Control de Confianza de 2016 y 2017, 
utilizando la siguiente fórmula:

Variación porcentual anual de la cobertura (Profesionalización):

VCA: ((Cobertura 2017 / Cobertura 2016)-1)*100=((1930/2133)-1)*100= -9.52%

Variación porcentual anual de la cobertura (Evaluaciones de Control de Confianza):

VCA: ((Cobertura 2017 / Cobertura 2016)-1)*100=((587/669)-1)*100= -12.26%

De acuerdo a los cálculos realizados, la Variación porcentual anual de la cobertura 2016-2017 en 
materia de Profesionalización y de Evaluación de Control de Confianza, observa una disminución de 
9.52% y del 12.26%, respectivamente. Sin embargo, para el caso de las evaluaciones de control de 
confianza la variación está sesgada debido a la justificación previamente mencionada.

Finalmente, un hallazgo importante al respecto es que no hay evidencia sobre la definición precisa de 
las poblaciones potenciales, objetivo y atendida68; por tanto, en la información remitida se observan 
datos, donde no es posible considerar que la población objetivo y/o la atendida sean mayores que la 
población potencial, dado que ésta, representa el universo poblacional que se debe atender; en tanto 
que la objetivo, es aquella que se programa atender de acuerdo con los recursos con los que se cuenta 
y, la atendida, es aquella que finamente recibió los servicios.
 

67 Informe Anual Municipal FORTASEG 2016 y 2017 FIRMADO.
68 Informe Anual Municipal FORTASEG 2016 y 2017 FIRMADO.
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Tema IV. Resultados y Ejercicio  
de los Recursos
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Con la finalidad de argumentar la respuesta justificadamente, en la siguiente tabla se muestran los 
programas operados con recursos del FORTASEG 2017 en el Municipio de Querétaro, tanto con 
aportación Federal como Municipal.

20. ¿Cuáles de los Programas de Prioridad Nacional fueron operados con recursos del 
FORTASEG? 

RESPUESTA:

Tabla No. 3 Programas FORTASEG  2017

Programa Aportación 
Federal

Aportación 
Municipal Total

Participación 
Porcentual 

(%)

1
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a 
la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en temas de seguridad 
Pública 

Su
bp

ro
gr

am
a

Prevención Social de Violencia y 
la Delincuencia con Participación 
Ciudadana.

$7,372,920.60 N/A $7,372,920.60 8.33

2 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.

 S
ub

pr
og

ra
m

as

Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en 
control de confianza. 

$4,989,889.00 N/A $4,989,889.00 5.64

Profesionalización de las Institu-
ciones de Seguridad Pública (Re-
curso Federal para actividades de 
profesionalización; Recurso de 
Coparticipación para Reestructu-
ración salarial y Programa de Me-
jora de las Condiciones Laborales)

$1,595,088.00 $14,745,841.20 $16,340,929.20 18.47

Sub Total $6,584,977.00 $14,745,841.20 $21,330,818.20 24.11
3 Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.

Su
bp

ro
gr

am
as

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

$45,655,212.80 N/A $45,655,212.80 51.60

Red Nacional de Radiocomunica-
ción $5,254,600.00 N/A $5,254,600.00 5.94

Sistema de Video vigilancia $1,800,000.00 N/A $1,800,000.00 2.03
Sub Total $52,709,812.80 N/A $52,709,812.80 59.58
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Como se puede observar (ver Tabla No. 3), el Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial representa el 24.11% de los recursos aprobados del subsidio y, el Programa de Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, representa el 59.58%. 

Ambos programas suman el 83.69% del total de los recursos; es decir, más/menos 8.37 pesos de 10.

Por su parte, el Programa con menor porcentaje de participación fue el Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, con el 0.30%.

Finalmente, en el Informe Anual69, se advierte que el total de los recursos federales sumaron 
$73,729,206.00 y  $14,745,841.20 en coparticipación (20% del subsidio federal); lo que arroja un 
financiamiento conjunto de $88,475,047.20 para el FORTASEG 2017.

69 Informe Anual Municipal FORTASEG 2017 FIRMADO.

4
Implementación y desarrollo 
del sistema de justicia penal y 
sistemas complementarios.

$6,102,920.60 N/A $6,102,920.60 6.90

5 Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública

Su
bp

ro
gr

am
a

Sistema Nacional de Información 
(Bases de Datos) $689,475.00 N/A $689,475.00 0.78

6
Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas.

$269,100.00 N/A $269,100.00 0.30

Total: $73,729,206.00 $14,745,841.20 $88,475,047.20 100.00%
Fuente: Informe Anual Municipal FORTASEG 2017 FIRMADO. 
N/A=No Aplica.

Programa Aportación 
Federal

Aportación 
Municipal Total

Participación 
Porcentual 

(%)
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Con la finalidad de facilitar el análisis, a continuación, se presenta una tabla de avances de cumplimiento 
de las metas FORTASEG 2017.

21. ¿Cuál es el cumplimiento de las metas de los programas de FORTASEG?

RESPUESTA:

Tabla No. 4 Avance del cumplimiento de las metas del FORTASEG
Programa con 

Prioridad Nacional 
(PROGRAMAS 
DE PRIORIDAD 
NACIONAL O 
Programas de 

Prioridad Nacional 
o Programas 
con Prioridad 

Nacional o PPN) 
PRIORITARIO

Subprograma/Concepto 
Meta com-
prometida 
en Anexo 
Técnico 

Meta 
Realiza-

da 

Descripción del 
alcance de las 

acciones asociadas 
al PROGRAMAS DE 

PRIORIDAD NACIONAL 
O Programas de 

Prioridad Nacional 
o Programas con 

Prioridad Nacional o 
PPN o subprograma  

(Anexo Técnico)
Desarrollo de Capa-
cidades en las Institu-
ciones Locales para 
el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas 
a la Prevención social 
de la Violencia y la 
Delincuencia con Par-
ticipación Ciudadana 
en temas de seguridad 
Pública

Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

Jóvenes en Prevención 4 4 Meta cumplida

Violencia Escolar 2 0 Contrato rescindido

Mediación Comunitaria 1 1 Meta cumplida

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.

Desarrollo, Profesio-
nalización y Certifica-
ción Policial.

Evaluación de Nuevo Ingreso 303 239
Meta no cumplida (véase la 
justificación en la respuesta 

de la siguiente pregunta)

Evaluación de Permanencia 358 348
Meta no cumplida (véase la 
justificación en la respuesta 

de la siguiente pregunta)
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

Formación inicial Aspirantes 90 89 Meta no cumplida
Actas de instauración de 
la comisión del servicio 
profesional de carrera

1 1 Meta cumplida

Actas de sesiones de 
la comisión del servicio 
profesional de carrera

1 1 Meta cumplida
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Desarrollo, Profesio-
nalización y Certifica-
ción Policial.

Formato de Migración 
de elementos al servicio 
profesional de carrera

1 1 Meta cumplida

Competencias de la Función 
Policial 536 536 Meta cumplida

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

1093 1112 Meta rebasada

Replicador en el sistema de 
justicia penal (1) 13 13 Meta cumplida

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

60 60 Meta cumplida

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

60 60 Meta cumplida

Taller: Investigación criminal 
conjunta (policía preventivo y 
de investigación (3)

60 60 Meta cumplida

Evaluación de Competencias 
Básicas 536 536 Meta cumplida

Evaluación para instructor 
evaluador 42 42 Meta cumplida

Evaluación del Desempeño 536 536 Meta cumplida

Recursos de 
Coparticipación 

Proyecto: Reestructuración y 
homologación salarial de los 
elementos policiales

1 1 Meta cumplida

Programa de Mejora de las 
Condiciones Laborales 0 1

Meta cumplida derivada 
de una adecuación 

presupuestal

Programa con 
Prioridad Nacional 

(PROGRAMAS 
DE PRIORIDAD 
NACIONAL O 
Programas de 

Prioridad Nacional 
o Programas 
con Prioridad 

Nacional o PPN) 
PRIORITARIO

Subprograma/Concepto 
Meta com-
prometida 
en Anexo 
Técnico 

Meta 
Realiza-

da 

Descripción del 
alcance de las 

acciones asociadas 
al PROGRAMAS DE 

PRIORIDAD NACIONAL 
O Programas de 

Prioridad Nacional 
o Programas con 

Prioridad Nacional o 
PPN o subprograma  

(Anexo Técnico)
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Tecnologías, 
Infraestructura y 
Equipamiento de 

Apoyo a la Operación 
Policial 

Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de 
Seguridad Pública (Personal).

Gorra tipo beisbolera 1200 1200 Meta cumplida
Camisola 2400 2592 Ampliación de meta
Pantalón 2400 2592 Ampliación de meta
Botas 2400 2784 Ampliación de meta
Bota Federica 100 100 Meta cumplida
Chamara 100 100 Meta cumplida
Playera 1200 1440 Ampliación de meta
Chaleco Balístico mínimo 
nivel II-A con dos placas 
balísticas para escalar a nivel 
IV

50 970 Ampliación de meta

Funda para chaleco balístico 185 185 Meta cumplida
Fornitura 100 100 Meta cumplida
Casco para motociclista 20 20 Meta cumplida

Candado de mano 0 265
Meta cumplida derivada 

de una adecuación 
presupuestal

Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e infraestructura de las Instituciones de 
Seguridad Pública (Institucional)

Pick Up doble cabina. 14 14 Meta cumplida
Motocicleta 20 20 Meta cumplida

Elemento Canino 0 20
Meta cumplida derivada 

de una adecuación 
presupuestal

Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e infraestructura de las Instituciones de 
Seguridad Pública (Infraestructura)

Subcomandancia 1 1 Meta cumplida
Red Nacional de Telecomunicaciones.

Terminal Digital Móvil (Radio) 150 195 Ampliación de meta
Batería para terminal digital 
portátil (radio portátil) 1 1 Meta cumplida

Programa con 
Prioridad Nacional 

(PROGRAMAS 
DE PRIORIDAD 
NACIONAL O 
Programas de 

Prioridad Nacional 
o Programas 
con Prioridad 

Nacional o PPN) 
PRIORITARIO

Subprograma/Concepto 
Meta com-
prometida 
en Anexo 
Técnico 

Meta 
Realiza-

da 

Descripción del 
alcance de las 

acciones asociadas 
al PROGRAMAS DE 

PRIORIDAD NACIONAL 
O Programas de 

Prioridad Nacional 
o Programas con 

Prioridad Nacional o 
PPN o subprograma  

(Anexo Técnico)
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Programa con 
Prioridad Nacional 

(PROGRAMAS 
DE PRIORIDAD 
NACIONAL O 
Programas de 

Prioridad Nacional 
o Programas 
con Prioridad 

Nacional o PPN) 
PRIORITARIO

Subprograma/Concepto 
Meta com-
prometida 
en Anexo 
Técnico 

Meta 
Realiza-

da 

Descripción del 
alcance de las 

acciones asociadas 
al PROGRAMAS DE 

PRIORIDAD NACIONAL 
O Programas de 

Prioridad Nacional 
o Programas con 

Prioridad Nacional o 
PPN o subprograma  

(Anexo Técnico)
Tecnologías, 

Infraestructura y 
Equipamiento de 

Apoyo a la Operación 
Policial

Cargador Múltiple para 
equipo terminal portátil 12 12 Meta cumplida

Sistemas de Video vigilancia.
Mantenimiento de Equipo e 
Infraestructura Tecnológica 1 1 Meta cumplida

Implementación 
y Desarrollo del 

Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas 
Complementarios. 

Unidad móvil para primer 
respondiente 3 5 Ampliación de meta

Bolsa de papel con ventana 
transparente 6250 6250 Meta cumplida

Bolsas antiestáticas para 
electrónicos 6500 6500 Meta cumplida

Caja de cartón para empaque 
de armas de fuego -arma 
larga y corta

1500 1500 Meta cumplida

Caja de cartón para empaque 
de recipientes 1000 1000 Meta cumplida

Cinta amarilla para delimitar 
el acceso “línea de Policía 
Prohibido el Paso (300 
metros)

1500 1500 Meta cumplida

Cintillos 5000 5000 Meta cumplida

Etiquetas auto adheribles 
(paquetes) 5000 84

Reprogramación de Meta. 
(c/ paquete contiene 300 
piezas).

Marcadores de tinta 
permanente 1200 1200 Meta cumplida

Papel aluminio para envolver 
celulares 30 30 Meta cumplida

Guantes de nitrilo 2000 2000 Meta cumplida
Mascarillas 2000 2000 Meta cumplida
Bolígrafo con tinta negra 2400 2400 Meta cumplida
Kit de Operación de Primer 
Respondiente (Personal-Pie 
Tierra)

200 0 Reprogramación y 
adecuación presupuestal
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Implementación 
y Desarrollo del 

Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas 
Complementarios. 

Kit de iluminación continua 0 5
Meta cumplida derivada 

de una adecuación 
presupuestal

Material de Apoyo de 
Operación para Primer 
Respondiente.

1 1 Meta cumplida

Sistema Nacional de 
Información para la 
Seguridad Pública

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)

Computadoras de escritorio 29 29 Meta cumplida

Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas 

de Emergencia 
y Denuncias 
Ciudadanas

Computadoras de escritorio 4 4 Meta cumplida
Telefónico IP 5 5 Meta cumplida

Licencias 5 5 Meta cumplida

TOTAL 48,679 45,771 94.03%
Fuentes: Informe Anual Municipal FORTASEG 2017 FIRMADO; 21.1 Oficio – Justificación; 21.2 Formato de adecuación.

Programa con 
Prioridad Nacional 

(PROGRAMAS 
DE PRIORIDAD 
NACIONAL O 
Programas de 

Prioridad Nacional 
o Programas 
con Prioridad 

Nacional o PPN) 
PRIORITARIO

Subprograma/Concepto 
Meta com-
prometida 
en Anexo 
Técnico 

Meta 
Realiza-

da 

Descripción del 
alcance de las 

acciones asociadas 
al PROGRAMAS DE 

PRIORIDAD NACIONAL 
O Programas de 

Prioridad Nacional 
o Programas con 

Prioridad Nacional o 
PPN o subprograma  

(Anexo Técnico)

Con base en la información presentada por el Municipio de Querétaro en la tabla anterior se observa 
que la mayoría de las metas comprometidas y/o modificadas se cumplieron al 100% en el año 2017.

En el escenario inicial, con respecto a las metas comprometidas en el anexo técnico, se advierte que 
se cumplieron 45,771 de 48,679 que representa aproximadamente el 94.03% de las metas originales. 
Sin embargo, en el escenario final dadas las adecuaciones presupuestales y la reprogramación de 
metas solicitadas y autorizadas, el total de las metas comprometidas modificadas fueron 45,826 y, de 
éstas, se cumplieron 45,771 que arroja cerca del 99.88% de cumplimiento. Las causas principales de 
la diferencia (aproximadamente del 0.12%), se describen en la respuesta a la siguiente pregunta. 
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22. En caso de haber incumplido con las metas anteriores, describir cuáles fueron las causas.

RESPUESTA:

De acuerdo con la evidencia, la unidad responsable de la ejecución de los programas y subprogramas 
correspondientes al subsidio, mediante Informe Anual FORTASEG 2017 firmado70, explica las causas 
por las cuales no se cumplieron algunas de las metas establecidas, de la siguiente manera:

• Respecto a las evaluaciones de control de confianza para nuevo ingreso y formación inicial 
aspirantes, no se alcanza la meta debido a la poca respuesta a la convocatoria de reclutamiento 
realizada.

• Por lo que va de las evaluaciones de control de confianza con motivo de permanencia, no se 
alcanza la meta debido a las incidencias (incapacidades, suspensiones, permisos etc.) del 
personal policial programado.

• Mientras que para el programa de Violencia escolar se presenta la siguiente situación:  Mediante 
oficio SSPM/1252/2017, con fecha 13 de Diciembre de 2017 fue notificado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la resolución del procedimiento de Rescisión 
Administrativa DACBS/028/2017 del contrato concertado con el especialista denominado Juventud 
Mexicana por los Valores Cívicos A.C. debido al incumplimiento a la Cláusula Segunda referente 
al plazo y entrega de los servicios establecidos en Anexo Técnico del contrato DACBS/341/17 
celebrado el 29 de junio de 2017. Expediente que obra en la Dirección de Adquisiciones y 
Contratación de Bienes y Servicios del Municipio de Querétaro.

70  INFORME ANUAL FORTASEG 2017 FIRMADO.
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23. ¿Cuál es el avance financiero del FORTASEG en el Municipio? 

RESPUESTA:

En apego a los Términos de referencia, en la Tabla No. 5 se muestra el avance financiero del FORTASEG 
2017 en el Municipio de Querétaro. En ésta, se anotan los recursos aprobados, modificados, devengados 
y pagados, sí como el avance que representa éste en cada uno de los programas y subprogramas que 
financieramente apoya el FORTASEG.

Tabla No. 5 Avance Financiero 

Descripción del 
Programa / Sub 

Programa
Aprobado Modificado Recaudado 

Ministrado 

Com-
prome-

tido

Devenga-
do 

Ejer-
cido Pagado 

Avance %
respecto a 
Pagado+ 
Devenga-

do
1. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención 
social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en temas de seguridad Pública
Prevención So-
cial de Violencia 
y la Delincuencia 
con Participa-
ción Ciudadana

$7,372,920.60 $6,100,151.24 $7,372,920.60 S/D S/D S/D $4,124,119.95 67.61%

2. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
Fortalecimiento 
de las capacida-
des de evalua-
ción en control 
de confianza

$4,989,889.00 $4,989,889.00 $4,989,889.00 S/D S/D S/D $4,431,263.00 88.80%

Profesionaliza-
ción de las insti-
tuciones de se-
guridad pública.

$1,595,088.00 $1,595,088.00 $1,595,088.00 S/D S/D S/D $1,102,810.30 69.14%

3. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 
Fortalecimien-
to Tecnológico, 
de Equipo e In-
fraestructura de 
las Instituciones 
de Seguridad 
Pública.

$45,655,212.80 $46,286,129.44 $45,655,212.80 S/D $187,804.62 S/D $44,379,439.13 96.29%

Red Nacional de 
Radiocomunica-
ción

$5,254,600.00 $6,526,535.44 $5,254,600.00 S/D S/D S/D $6,514,807.08 99.82%

Sistema de 
Video vigilancia

$1,800,000.00 $1,800,000.00 $1,800,000.00 S/D S/D S/D $1,794,000.00 99.67%
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4. Implementa-
ción y desarrollo 
del sistema de 
justicia penal y 
sistemas com-
plementarios.

$6, 102,920.60 $6, 102,920.60 $6, 102,920.60 S/D S/D S/D $5,825,146.62 95.45%

5. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública
Sistema Nacio-
nal de Informa-
ción (Bases de 
Datos)

$689,475.00 $689,475.00 $689,475.00 S/D S/D S/D $435,537.08 63.17%

6. Sistema Na-
cional de aten-
ción de llamadas 
de emergencia 
y denuncias ciu-
dadanas.

$269,100.00 $210,512.16 $269,100.00 S/D S/D S/D $210,512.16 100.00%

TOTAL $73,729,206.00 $74,300,700.88 $73,729,206.00 S/D $187,804.62 S/D $68,817,635.32 92.87%

Recursos de Coparticipación
Profesionalización de las instituciones de seguridad pública.
Gastos de 
Operación

$60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 S/D $130.00 S/D $29,584.69 49.52%

Programa de 
mejora de las 
condiciones la-
borales

0.00 $11,456,118.09 $11,456,118.09 S/D $1904.48 S/D $11,454,213.61 100.00%

Reest ruc tura-
ción y homolo-
gación salarial 
de los elementos 
policiacos

$14,685,841.20 $3,229,723.11 $3,229,723.11 S/D $925,851.67 S/D $2,303,871.44 100.00%

TOTAL $14,745,841.20 $14,745,841.20 $14,745,841.20 S/D $927,886.15 S/D $13,787,669.74 99.79%

Fuentes: Reportes Final Recursos Federales y de Coparticipación; Cedula de registro de aplicación; Acuse de cierre 2017.
Nota: S/D= Sin Dato.

Descripción del 
Programa / Sub 

Programa
Aprobado Modificado Recaudado 

Ministrado 

Com-
prome-

tido

Devenga-
do 

Ejer-
cido Pagado 

Avance %
respecto a 
Pagado+ 
Devenga-

do

Como se puede observar en la Tabla No. 5, el avance financiero de los recursos federales y de 
coparticipación correspondientes al FORTASEG 2017 en el Municipio de Querétaro, es de 92.87% de 
99.79% respectivamente. Además, se advierte que el programa federal con menor avance financiero es 
el correspondiente al Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, con un 63.17%; en 
tanto que, en el otro extremo, el programa Sistema Nacional de atención de llamadas de emergencia y 
denuncias ciudadanas registró el máximo avance con el 100.00%. 
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En el mismo sentido, para el resto de los programas se registra que, el Programa de Prevención 
Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana alcanzó un avance financiero del 
67.61%; el Programa Desarrollo, profesionalización y certificación policial con el 84.04%; el Programa 
Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios/ equipamiento y 
capacitación tuvo un avance del 95.45%; y, el Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo a la Operación Policial logró un avance con el 96.82%.

Las causas que justifican el subejercicio en los Programas o subprogramas que tienen un porcentaje 
por debajo del 80%, son las siguientes: 

 ¾ En el caso del Programa de Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana, es producto de un contrato rescindido al proyecto de Violencia escolar.

 ¾ Con respecto al Programa referente al Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), el 
recurso ahorrado no fue factible su reprogramación porque éste se reintegró.

 ¾ Respecto al Subprograma de Profesionalización de las instituciones de seguridad pública, la 
diferencia es una economía.
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24. ¿Qué porcentaje del FORTASEG fue aplicado en equipamiento de los cuerpos policiacos? 

RESPUESTA:

A continuación, y en apego a los Términos de Referencia, se presenta el desglose de la fórmula para 
obtener el porcentaje de los recursos del FORTASEG 2017, que fueron aplicados en equipamiento de 
los cuerpos policiacos.

De acuerdo con el acta de cierre del FORTASEG71, los recursos destinados a equipamiento de los 
cuerpos policiacos fueron de $43,891,439.25; asimismo, se observa que el FORTASEG recibió la 
cantidad de $73,729,206.00 para 2017, lo que implica que el 59.53% de los recursos del FORTASEG 
se utilizaron en adquirir equipamiento para los cuerpos policiacos del Municipio.

Con base en lo acordado en el Anexo Técnico del FORTASEG 201772, a los integrantes de los cuerpos 
policiales de las Instituciones de Seguridad Pública se les debe dotar de equipamiento personal; en ese 
sentido el destino del gasto fue en la adquisición de uniformes, equipo de protección y de transporte, 
además de coequipero canino, para ayudar en las funciones del elemento policial.

Finalmente, en relación con dicho Anexo Técnico y de acuerdo con el apartado del cronograma de 
cumplimiento de las metas programadas en materia de equipamiento del cuerpo policial del Municipio 
de Querétaro, éstas fueron alcanzadas según lo programado.

71  Acta de Cierre FORTASEG 2017. (Anexo I: Reporte Final Recursos Federales)
72  Anexo Técnico del Convenio FORTASEG 2017.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑒𝑒𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = (𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑒𝑒𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑃𝑃 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ) ∗ 100 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃𝑒𝑒𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = ($𝟒𝟒𝟒𝟒,𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖,𝟒𝟒𝟒𝟒𝟖𝟖.𝟐𝟐𝟐𝟐
$𝟕𝟕𝟒𝟒,𝟕𝟕𝟐𝟐𝟖𝟖,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐) ∗ 100 = 59.53% 
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25. ¿Qué porcentaje de recursos FORTASEG fue reintegrado del monto total de recurso 
ministrado? 

RESPUESTA:

En la siguiente tabla se muestran los recursos del FORTASEG 2017 que fueron ministrados y en las 
que existió recurso reintegrado por cada uno de los programas y subprogramas73.

73  Acta de Cierre del Municipio FORTASEG 2017.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 = (𝑅𝑅𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑀𝑀𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 ) ∗ 100 

Tabla No. 6 Reintegro de recurso FORTASEG 2017
Programa / Sub Programa Ministrado Reintegrado Porcentaje

1. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en temas de seguridad Pública 
Prevención Social de Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana. $7,372,920.60 $1,976,031.29 26.80%

2 Desarrollo, Profesionalización  y Certificación Policial
Fortalecimiento de las capacidades de evaluación 
en control de confianza. $4,989,889.00 $558,626.00 11.19% 

Profesionalización de las instituciones de 
seguridad pública. $1,595,088.00 $492,277.70 30.86%

Subtotal $6,584.977.00 $1,050,903.70 15.96%
3. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de Apoyo a la operación policial.
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e 
Infraestructura de las Instituciones de Seguridad 
Pública (personal).

$45,655,212.80 $1,718,885.69 3.76% 

Red Nacional de Telecomunicaciones. $5,254,600.00 $11,728.36 0.22% 
Sistema de Video vigilancia $1,800,000.00 $6,000.00 0.33%
Subtotal $52,709,812.80 $1,736,614.05 3.29%
4. Implementación y desarrollo del sistema de 
justicia penal y sistemas complementarios.  $6,102,920.60 $277,773.98  4.55%

5. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública
Sistema Nacional de Información (Bases de 
Datos) $689,475.00 $253,937.92 36.83%

6. Sistema Nacional de atención de llamadas de 
emergencia y denuncias ciudadanas. $269,100.00 $0.00 0.00%

TOTAL $73,729,206.00 $5,295,260.94 7.18%
Recursos de Coparticipación

2 Desarrollo, Profesionalización  y Certificación Policial
Gastos de Operación $60,000.00 $30,285.31 50.48%
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Programa de mejora de las condiciones laborales $11,456,118.09 $0.00 0.00%
Reestructuración y homologación salarial de los 
elementos policiacos $3,229,723.11 $0.00 0.00%

TOTAL $14,745,841.20 $30,285.31 0.21%
Fuente: Acta de Cierre del Municipio de Querétaro FORTASEG 2017; Cedula de registro de aplicación; Acuse de cierre 2017; Reintegro de 
Recurso FEDERAL 2017.

Programa / Sub Programa Ministrado Reintegrado Porcentaje

De acuerdo con los datos referidos en Tabla No 65, se advierte que el programa Sistema Nacional de 
Información (Bases de Datos) es el que presenta mayor porcentaje de recurso reintegrado, siendo del 
36.83%; y que el programa que ejerció todos los recursos y por ende no reintegró, fue el correspondiente 
al Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.

En la siguiente formula se consideran los recursos federales remitidos del FORTASEG 2017 y los 
reintegrados del mismo:

El cálculo de dicha fórmula resulta con un porcentaje de recursos reintegrados de: 7.18%.

El porcentaje de recursos reintegrados correspondiente al subsidio federal (mismo que incluye parte de 
los rendimientos financieros por la cantidad de $571,494.88), fue del 7.18% en su totalidad, mostrando 
de esta forma que el 92.82% de los recursos se ejecutaron en los distintos programas y subprogramas 
con los que contó el FORTASEG.

De acuerdo con la evidencia remitida, el total de rendimientos financieros correspondientes a la cuenta 
de los recursos federales del FORTASEG 2017 para el Municipio de Querétaro, ascendió en total a 
$2,535,914.57 pesos, de los cuales como, ya se ha señalado, dentro del reintegro total del recurso se 
remitieron a la federación $571,494.88 y la diferencia por $1,964,420 se remitió posteriormente.

Entre las principales causas del reintegro se pudieran resaltar las siguientes:

• Respecto a las evaluaciones de control de confianza para nuevo ingreso y formación inicial 
aspirantes, no se alcanza la meta debido a la poca respuesta a la convocatoria de reclutamiento 
realizada.

• Por lo que va de las evaluaciones de control de confianza con motivo de permanencia, no se 
alcanza la meta debido a las incidencias (incapacidades, suspensiones, permisos etc.) del 
personal policial programado.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 = ( 5,295,260.69
73,729,206.00) ∗ 100 
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• Mientras que para el programa de Violencia escolar se presenta la siguiente situación:  Mediante 
oficio SSPM/1252/2017, con fecha 13 de Diciembre de 2017 fue notificado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la resolución del procedimiento de Rescisión 
Administrativa DACBS/028/2017 del contrato concertado con el especialista denominado Juventud 
Mexicana por los Valores Cívicos A.C. debido al incumplimiento a la Cláusula Segunda referente 
al plazo y entrega de los servicios establecidos en Anexo Técnico del contrato DACBS/341/17 
celebrado el 29 de junio de 2017. Expediente que obra en la Dirección de Adquisiciones y 
Contratación de Bienes y Servicios del Municipio de Querétaro.

La diferencia restante del reintegro, corresponde en general a economías presupuestales, a pesar de 
haberse dado ampliaciones de metas y adecuaciones.
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26. ¿Cuál es el Cumplimiento de las metas de Profesionalización del FORTASEG?

RESPUESTA:

Para facilitar el análisis, a continuación se presenta una tabla que contiene las metas programadas 
y cumplidas en el tema de Profesionalización, y el porcentaje que representan estas últimas74; 
posteriormente se agrega el análisis y las observaciones encontradas al respecto.

Con base en la información presentada en la Tabla No. 7, derivada de los diversos oficios remitidos 
por el Municipio de Querétaro referentes al cumplimiento de las metas programadas en materia del 
Subprograma de Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública, se observa que el 
cumplimiento porcentual total de las metas programadas para profesionalización es del 100.59%; dentro 
de las cuales también apreciamos que la mayoría de los conceptos para el destino correspondiente 
cumplieron el 100% de las metas programadas.

74  Diversos oficios de la SSPM referentes al cumplimiento de metas en materia del Subprograma de Profesionalización del FORTASEG 2017.

Tabla No. 7 Metas de Profesionalización FORTASEG 2017

Conceptos
Total de 

elementos 
comprometidos

Total de 
elementos 

capacitados
Porcentaje

1 Formación Inicial (Aspirantes). 90 89 99%

2 Competencias de la Función Policial 536 536 100%

3
Taller: La función del primer respondiente y 
la ciencia forense aplicada en el lugar de los 
hechos (1)

1093 1112 101.74%

4 Replicador en el sistema de justicia penal (1) 13 13 100%

5 Taller: La actuación del policía en juicio oral 
(jurídicos/mandos)(4) 60 60 100%

6 Taller: La función policial y su eficacia en los 
primeros actos de investigación (PH) (2) 60 60 100%

7 Taller: Investigación criminal conjunta (policía 
preventivo y de investigación (3) 60 60 100%

8 Evaluación de Competencias Básicas 536 536 100%

9 Evaluación para instructor evaluador 42 42 100%

10 Evaluación del Desempeño 536 536 100%

Total 3,026 3,044 100.59%
Fuente: diversos oficios de la SSPM referentes al cumplimiento de metas en materia del Subprograma de Profesionalización del 
FORTASEG 2017.
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Solamente en relación a la Formación Inicial (Aspirantes), se logró el 99% de la meta programada 
derivado de que las convocatorias dieron como resultado la captación de 89 aspirantes que fueron 
formados bajo las directrices del Programa Rector de Profesionalización vigente.

Finalmente, en relación con el taller: La función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en 
el lugar de los hechos (1). En cumplimiento a la Actualización en Materia de Justicia Penal, se informó 
que se capacitó a 13 policías en el programa Replicador en el Sistema de Justicia Penal (1), los cuales 
se señala fueron acreditados para capacitar a 1112 policías con el mismo taller, lo que implicó rebasar 
la meta considerada, al lograr un porcentaje del 101.74%.
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27. ¿Qué porcentaje del total de elementos policiacos aprobó la evaluación de control y 
confianza?

RESPUESTA:

A continuación, y en apego con os Términos de Referencia, se presenta la fórmula y el cálculo 
correspondiente al porcentaje del total de elementos policiacos que aprobó la evaluación de control y 
confianza.

Con base en la Información presentada por el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
Querétaro75 y aplicando la fórmula, se obtiene que el porcentaje de elementos policiacos que aprobaron 
la evaluación de control y confianza es del 77.00%. 

Al respecto, en el reporte de evaluaciones de control de confianza (aprobatorio-proceso) se menciona 
que está pendiente la emisión de 5 resultados. Independientemente de si los resultados fueran 
aprobatorios o reprobatorios, el cambio porcentual no sería significativo con respecto al resultado antes 
mencionado.

En síntesis, el resultado inicial muestra un porcentaje aceptable (77.00%); no obstante, ello implica 
la necesidad de una reprogramación con costos para la aplicación de una nueva evaluación de los 
elementos no aprobados.

75  Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎ó𝑃𝑃 = (Total de elementos policiacos que 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 la evaluación
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó 𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑇𝑇𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎ó𝑃𝑃 ) ∗ 100 

 

^𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎ó𝑃𝑃 = (452
587) ∗ 100 = 77.00% 

 
Evaluaciones Convenidas Evaluaciones Aplicadas Evaluaciones Aprobadas

661 587 452

Fuente: Informe Anual Municipal FORTASEG 2017.
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28. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue pagado? 

RESPUESTA:

Con base en la información presentada por el Municipio de Querétaro76 y aplicando la siguiente fórmula, 
se calcula en qué porcentaje el Presupuesto Modificado del FORTASEG fue pagado en los años 2016 
y 2017.

Con base en la información proporcionada se puede observar en principio, que el presupuesto 
modificado en el año 2017 representa el 91.20% del presupuesto modificado de 2016, es decir hubo 
una disminución nominal del 8.80%. Y en relación al cálculo realizado para el año 2016 relativo al 
Presupuesto pagado con respecto al Presupuesto Modificado fue del 88.83%, mientras que para el 
año 2017 dicho cálculo representó 92.77%. Lo que implica una aumentó de 3.94 puntos base en 2017 
respeto a 2016.

En 2016 la razón por la que el presupuesto pagado fuera menor al presupuesto modificado, fue que 
no se cumplió con la meta establecida de la capacitación en mediación comunitaria, no se logró la 
aplicación de las 660 evaluaciones de control de confianza convenidas siendo 655 las aplicadas, 
también se adquirió una menor cantidad de municiones para Arma Corta y Arma Larga en relación a las 
establecidas, se cumplió en 0% la meta de adquisición de calzado y para Diademas manos libres solo 
se adquirieron 29 incumpliendo la meta total de 34 diademas77.

76  Cédula de registro de FORTASEG – CIERRE 2017; y REGISTRO FORTASEG CIERRE 2017.
77  REGISTRO FORTASEG CIERRE 2016.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃ñ𝑃𝑃𝑛𝑛 = ( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 
Presupuesto modificado) ∗ 100 

Ejercicio Fiscal 
Analizado Autorizado Modificado Devengado Pagado

2016 $97,012,112.50 $94,125,032.03 $1,078,275.30 $83,614,630.57
2017 $88,475,047.20 $89,046,542.08 $1,115,690.77 $82,605,305.05

Fuentes: Cédula de registro de FORTASEG - CIERRE 2016 y REGISTRO FORTASEG CIERRE 2017.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 2017 = ($82,605,305.05
$89,046,542.08) ∗ 100 = 92.77% 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 2016 = ($83,614,630.57
$94,125,032.03) ∗ 100 =   88.83% 
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En 2017 la razón por la que también el presupuesto pagado fuera menor al presupuesto modificado, 
fue debido principalmente al incumplimiento de las metas en los siguientes conceptos de bienes y 
servicios: evaluaciones de nuevo ingreso y formación inicial aspirantes: lo anterior por la poca respuesta 
a la convocatoria de reclutamiento realizada. En relación a las evaluaciones de permanencia, no se 
alcanza la meta debido a las incidencias (incapacidades, suspensiones, permisos etc.) del personal 
policial programado. En relación con el programa de Violencia escolar por el incumplimiento referente 
a plazo y entrega de servicios profesionales del proveedor contratado78. Finalmente, porque en otros 
conceptos de bienes y servicios, si bien sí se cumplieron las metas e inclusive se dieron en algunos 
casos ampliaciones o el establecimiento de metas por adecuaciones presupuestales, el resultado final 
arrojo economías.

78  REGISTRO FORTASEG CIERRE 2017.
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29. ¿Cuál es el Costo Promedio por elemento policiaco evaluado en control de confianza? 

RESPUESTA:

Para obtener dicha respuesta a continuación se calcula el Costo Promedio por elemento policiaco 
evaluado en Control de Confianza de acuerdo con la siguiente fórmula:

En donde 

• CPBA es el Costo Promedio por Elemento Policiaco Evaluado

• GI es el Gasto Total invertido en las Evaluaciones de Control y Confianza 2017

• PA es el Total de Elementos Policiacos a los que se Aplicó la Evaluación de Control y Confianza.

Aplicación:

Con base en la información presentada en la Cédula de Registro de la Aplicación de los Recursos 
FORTASEG - Cierre 2017 y el Informe Anual FORTASEG 201779 se aplica la fórmula, misma que da 
como resultado un costo promedio por elemento policiaco evaluado de $7,549.00 (siete mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Al compararse el costo del año 2016 ($7,404.96)80 con el de 2017 (7,549.00) se observa que el CPBA 
aumentó aproximadamente $144.00, esto equivale a un incremento anual del 1.94% con referencia al 
año 2016, incremento de costo razonable.

79  Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
80  Fuentes: REGISTRO FORTASEG CIERRE 2017; 7-1. Convenio Control de Confianza. 7-2. Convenio Modificatorio Control de Confianza.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = GI
PA 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 4,431,263.00
587 = 7,549.00 
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V. Conclusiones
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Características del Subsidio 

El Objetivo del FORTASEG es: Apoyar a los beneficiarios en la profesionalización, la certificación y el 
equipamiento personal de las y los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, y de 
acuerdo al convenio y el anexo técnico del subsidio los destinos del ejercicio del gasto son congruentes 
con dicho objetivo. Además, se puede constatar la vinculación del FORTASEG al PND 2013-2018, al 
PED 2016-2021 y al PMD 2015-2018, ya que dicho subsidio se asocia y contribuye a los siguientes ejes: 
“México en Paz”, “Querétaro Seguro” y “Ciudad Segura”, respectivamente. Finalmente, el FORTASEG 
tiene complementariedad con los siguientes Fondos: FORTAMUN Y FASP.

Operación 

Se mostró evidencia de gabinete que permite corroborar que los recursos del FORTASEG se transfieren 
en tiempo y forma a la instancia ejecutora. Además de contar con una estructura organizacional que le 
permite producir y entregar los Componentes a los beneficiarios, y alcanzar el logro del Propósito del 
FORTASEG. También el Ente Público ejecutor cuenta con un procedimiento que le permita identificar 
la vigencia de las evaluaciones de control de confianza de los elementos de Seguridad Pública. En 
cuanto el sistema de Videovigilancia ha incrementado significativamente sus intervenciones en casos 
delictivos, demostrando que coadyuva en el combate frontal contra el delito. Finalmente, se cuenta con 
centros de control de llamadas de emergencia.

Evolución de la Cobertura 

En relación a cómo ha evolucionado la cobertura de atención de bienes y servicios financiados con 
recursos del FORTASEG a los elementos de Seguridad Pública, los resultados obtenidos respecto a 
la eficiencia de cobertura en materia de Profesionalización, para 2017 fue de 176.58% y en 2016 el 
93.71%, respectivamente; y en materia de evaluación de control de confianza para 2017 se logró 88.80% 
y en 2016 el 78.70%, respectivamente. Lo anterior demuestra que para al ejercicio 2017 aumentó la 
eficiencia de cobertura en ambas vertientes.

Resultados y Ejercicio de los Recursos 

En cuanto al cumplimiento de las metas de los programas de FORTASEG, el total de las metas 
comprometidas reprogramadas fueron 45,826 y de éstas se cumplieron 45,771 lo que representa 
aproximadamente el 99.88% de las metas. Y en relación al avance financiero general de los recursos 
federales y de coparticipación del FORTASEG en el Municipio de Querétaro se observó un avance 
aproximado del 93% y del 99.8%, respectivamente. Por otra parte, el porcentaje de recursos federales 
del FORTASEG que fue reintegrado del monto total de recurso ministrado, correspondió al 7.18%. En 
otra vertiente, las metas de Profesionalización del FORTASEG se cumplieron en general al 100%. En 
el tema del porcentaje del total de elementos policiacos que aprobó la evaluación de control y confianza 
fue de 77%.
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Conclusión General 

Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el numeral 
28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño” que a la letra dice:

“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la obtenida 
de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a 
considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación, para la 
toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las políticas, de los Programas 
presupuestarios y del desempeño institucional. (…)”

En general se puede constatar la vinculación del FORTASEG al PND 2013-2018, al PED 2016-2021 y 
al PMD 2015-2018 y al logro de sus objetivos. Los recursos del FORTASEG se transfieren en tiempo y 
forma a la instancia ejecutora. 

Por otra parte, sí se cuenta con centros de control de llamadas de emergencia y hay evidencia 
actualizada relativa a sus manuales de procedimientos.

Con respecto a las metas programadas, se logró un 99.88% de las mismas. Y en relación al avance 
financiero general de los recursos federales y de coparticipación del FORTASEG en el Municipio de 
Querétaro, se observó un avance aproximado del 93% y del 99.8%, respectivamente. 

Respecto al total de elementos policiacos que realizaron la evaluación de control y confianza, aprobaron 
el 77%. 

Finalmente, es importante considerar un mecanismo de seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora de evaluaciones anteriores del subsidio, a través de un Programa de seguimiento de los mismos 
con el fin de mejorar la gestión y la aplicación de los recursos del FORTASEG.





83

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de
 Fortalecimiento para la Seguridad “FORTASEG”

Ejercicio Fiscal 2017

Anexos





85

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de
 Fortalecimiento para la Seguridad “FORTASEG”

Ejercicio Fiscal 2017

Anexo 1. Análisis Interno FODA
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TEMA I: Características del FORTASEG 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

1. El FORTASEG se alinea al Plan Nacional de 
Desarrollo (PND 2013-2018), al Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Querétaro (PED 2016-
2021), así como al Plan Municipal de Desarrollo de 
Querétaro (PMD 2015-2018). 

2, 3 y 4

2. Los objetivos estratégicos del FORTASEG 2017, 
se identifican claramente en la MIR Federal. 5

3. El FORTASEG cuenta con una justificación teórica 
y/o empírica documentada en forma de diagnóstico 
que justifica la producción y entrega de los bienes y 
servicios generados con recursos del Subsidio. 

6

4. El destino de los recursos del FORTASEG es el 
adecuado para atender el problema central. 7

5. Existe congruencia entre los bienes y servicios 
(proyectos) generados con recursos del Subsidio, y 
lo establecido en la normatividad aplicable.

8

DEBILIDADES Y AMENAZAS No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

1. No se observan debilidades o amenazas en este tema.

TEMA II: Operación

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 

1. El Ente Ejecutor cuenta con una estructura 
organizacional que le permite alcanzar el logro del 
Propósito u objetivo del FORTASEG. 

12

2. El Ente Ejecutor tiene un Plan Municipal en materia 
de seguridad pública, en el cual se identifican los ejes, 
objetivos y acciones.

13

3. El Ente Público Ejecutor cuenta con mecanismos 
y metodologías para evaluar los resultados obtenidos 
por la aplicación de los recursos del FORTASEG 2017.

15

4. El Ente Público ejecutor aplica un procedimiento que 
le permita identificar la vigencia de las evaluaciones de 
control de confianza de los elementos de Seguridad 
Pública.

16

5. El Municipio de Querétaro cuenta con centros de 
control de llamadas de emergencia. 18
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DEBILIDADES Y AMENAZAS No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

1. No remiten evidencia de los PPN que permita 
conocer la evolución en la asignación de los recursos 
del subsidio.

14

1. Diseñar una ficha de inventario 
de los PPN donde se muestre la 
evolución en la asignación de los 
recursos.

TEMA III: Evolución de la Cobertura 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 
1. La eficiencia de cobertura de atención de bienes y 
servicios financiados con recursos del FORTASEG, 
aumentó en 2017 respecto a 2016, tanto en la 
profesionalización como en las evaluaciones de control 
de confianza. 

19

DEBILIDADES Y AMENAZAS No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

1. La población objetivo y atendida en el tema de 
profesionalización es mayor que la población potencial. 19

1. Hacer una adecuada definición de 
las poblaciones potencial, objetivo y 
atendida. 

TEMA IV: Resultados y Ejercicios de los Recursos 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 1. En la mayoría de los programas de FORTASEG se 
encuentran las metas cumplidas en su totalidad. 21

2. Las metas programas en materia Profesionalización 
referente al FORTASEG se cumplieron en su totalidad. 26

DEBILIDADES Y AMENAZAS No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

1. No se observan debilidades o amenazas en este tema.
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Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo
1. Diseñar una ficha de inventario de los PPN donde 

se muestre la evolución en la asignación de los 
recursos.

X X

2. Hacer una adecuada definición de las poblaciones 
potencial, objetivo y atendida. X X

3. Considerar un mecanismo de seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora de evaluaciones 
anteriores del subsidio, a través de un Programa de 
seguimiento de los mismos.

X X



91

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de
 Fortalecimiento para la Seguridad “FORTASEG”

Ejercicio Fiscal 2017

Anexo 3. Hallazgos



92

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de
 Fortalecimiento para la Seguridad “FORTASEG”

Ejercicio Fiscal 2017

DESEMPEÑO DEL FORTASEG EN CUANTO A:
RUTA DE 

REFERENCIA HALLAZGO

Cumplimiento de 
objetivos y metas

Respecto al cumplimiento de objetivos y metas se observa que se cumple la mayoría 
de las metas, lo que representa aproximadamente el 99.88% de las metas establecidas 
en el FORTASEG. 

Orientación de los 
recursos

Con base en los lineamientos del FORTASEG 2017 se establece que el destino de 
los recursos se priorizó específicamente para la Profesionalización, Certificación 
y Equipamiento Personal de las y de los Elementos Policiales de las Instituciones de 
Seguridad Pública; asimismo, se identificó que la distribución del recurso fue el adecuado.

Evolución de la 
cobertura de atención

Se identificó que la eficiencia de cobertura anual de atención aumentó en 2017 respecto 
a 2016, tanto en la profesionalización como en las evaluaciones de control de confianza.

Evolución del 
ejercicio de los 

recursos

Los recursos aportados por la Federación fueron $73,729,206.00 y los recursos 
otorgados por el municipio fueron $14,745,841.20, se observó un avance aproximado 
del 93% y del 99.8%, respectivamente. 

Principales fortalezas 
y oportunidades 

encontradas (la más 
relevante por tema 

analizado)

Tema 1: El destino de los recursos del FORTASEG es el adecuado para atender el 
problema central.
Tema 2: El Ente Público Ejecutor cuenta con mecanismos y metodologías para evaluar 
los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos del FORTASEG 2017.
Tema 3: La eficiencia de cobertura de atención de bienes y servicios financiados 
con recursos del FORTASEG, aumentó en 2017 respecto  a 2016, tanto en la 
profesionalización como en las evaluaciones de control de confianza.
Tema 4: En la mayoría de los programas de FORTASEG se encuentran las metas 
cumplidas en su totalidad.

Principales 
debilidades 
y amenazas 

encontradas (la más 
relevante por tema 

analizado)

Tema 1: No se identificó debilidad o amenaza. 
Tema 2: No remiten evidencia de los PPN que permita conocer la evolución en la 
asignación de los recursos del subsidio.
Tema 3: La población objetivo y atendida en el tema de profesionalización es mayor que 
la población potencial. 
Tema 4: No se identificó debilidad o amenaza.

Principales 
recomendaciones 
sugeridas (la más 
relevante por tema 

analizado)

Tema 1: No se identificó debilidad o amenaza por lo tanto no hay recomendaciones. 
Tema 2:  Diseñar una ficha de inventario de los PROGRAMAS DE PRIORIDAD 
NACIONAL O Programas de Prioridad Nacional o Programas con Prioridad Nacional o 
PPN donde se muestre la evolución en la asignación de los recursos 
Tema 3: Hacer una adecuada definición de las poblaciones potencial, objetivo y atendida.
Tema 4: No se identificó debilidad o amenaza por lo tanto no hay recomendaciones.

Aspectos 
susceptibles de 
mejora de nivel 

prioritario (alto) a 
atender

1. Diseñar una ficha de inventario de los PPN donde se muestre la evolución en la 
asignación de los recursos.
2. Hacer una adecuada definición de las poblaciones potencial, objetivo y atendida.
3. Considerar un mecanismo de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de 
evaluaciones anteriores del subsidio, a través de un Programa de seguimiento de los 
mismos.
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Fuentes Primarias:
1 Acta de Cierre y Anexo FORTASEG 2017.pdf
2 Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del “FORTASEG”.pdf
3 Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.pdf
4 Acuse de cierre 2017. pdf
5 Cédula de Registro de FORTASEG-CIERRE 2016.pdf
6 Comprobante de Ingreso, ING 1158072.
7 Comprobante de Ingreso, ING 1390805.
8 Convenio Control de Confianza 2017. pdf
9 Convenio Específico de Coordinación y Adhesión FORTASEG 2017.pdf

10 Convenio Modificatorio Control de Confianza 2017. pdf
11 Estrategia Programática PEF 2017, Ramo 4.pdf
12 Fichas de Verificación de Planes y Programas de Capacitación FORTASEG 2017.pdf
13 Informe Anual Municipal FORTASEG 2016 y 2017, Municipio de Querétaro.pdf 
14 Lineamientos del FORTASEG, Ejercicio Fiscal 2017.pdf
15 Lineamientos Generales de Evaluación, FORTASEG 2017.pdf
16 Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
17 Oficios o Formatos de Entrega Recepción de Bienes a los Beneficiarios.pdf
18 Oficios o Notificaciones Transferencias del FORTASEG 2016.pdf
19 Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.pdf
20 Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021.pdf
21 Plan Municipal de Desarrollo. Municipio de Querétaro. pdf
22 Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.pdf
23 Registro FORTASEG Cierre 2016 y 2017.
24 Reporte de Evaluaciones de Control de Confianza (Aprobatorio-Proceso).pdf
25 Reportes Trimestrales RISS del FORTASEG 2017.pdf
26 Reintegro de Recurso FEDERAL 2017.
27 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Inventario FORTASEG 2017

Fuentes Secundarias:
1 Anexo Técnico FASP 2017.pdf
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3 Ley de Coordinación Fiscal. 
4 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
5 MIR Federal del FORTASEG 2017.pdf
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1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Especifica del Desempeño del Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad (FORTASEG)
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/05/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/07/2018
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa 
a la que pertenece: 

Nombre: Lic. Modesto García Hernández Unidad administrativa: Dirección de Planeación y 
Evaluación adscrita a la Secretaría Ejecutiva

1.5 Objetivo general de la evaluación:
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTASEG, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión, con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia, calidad y economía, optimizar el uso de los 
recursos públicos y rendir cuentas a la sociedad.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

•	 Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.

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

•	 Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

•	 Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y 
emitir recomendaciones pertinentes.

•	 Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

•	 Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología de evaluación contenida en estos Términos de Referencia está basada en los lineamientos 
generales de evaluación del FORTASEG emitidos por la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, considerando 
que la evaluación correspondiente a dichos lineamientos ya fue realizada y enviada oportunamente por parte de 
la Secretaria de Seguridad Pública en las fechas señaladas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, así como las necesidades de información evaluativa que requiere este Gobierno Municipal, 
los temas de análisis y las preguntas metodológicas fueron ajustados.
Instrumentos de recolección de información: 

 Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
Análisis de Gabinete, esto es, un análisis valorativo de la información contenida en registros administrativos, 
bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información, 
entre otros, acopiados por las unidades administradoras y ejecutoras del recurso y enviados como “fuentes 
de información” por parte de la Unidad de Evaluación de Resultados y remitida por ésta a la Instancia Técnica 
Evaluadora Externa. Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador consideró como mínimo 
la información contenida en las fuentes de información. No obstante, estos documentos son enunciativos más 
no limitativos; por tanto, también se consultó la información pública dispuesta en las diferentes páginas de 
transparencia fiscal y gubernamental.
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2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
Cumplimiento de objetivos y metas: Respecto al cumplimiento de objetivos y metas se observa que se cumple 
la mayoría de las metas, lo que representa aproximadamente el 99.88% de las metas establecidas en el 
FORTASEG.
Orientación de los recursos: Con base en los lineamientos del FORTASEG 2017 se establece que el destino 
de los recursos se priorizó específicamente para la Profesionalización, Certificación y Equipamiento Personal 
de las y de los Elementos Policiales de las Instituciones de Seguridad Pública; asimismo, se identificó que la 
distribución del recurso fue el adecuado.
Evolución de la cobertura de atención: Se identificó que la eficiencia de cobertura anual de atención aumentó en 
2017 respecto a 2016, tanto en la profesionalización como en las evaluaciones de control de confianza. 
Evolución del ejercicio de los recursos: Los recursos aportados por la Federación fueron $73,729,206.00 y los 
recursos otorgados por el municipio fueron $14,745,841.20, se observó un avance aproximado del 93% y del 
99.8%, respectivamente.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de acuerdo con 
los temas del Programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: 
Características del FORTASEG: El destino de los recursos del FORTASEG es el adecuado para atender el 
problema central.
Operación: El Ente Público Ejecutor cuenta con mecanismos y metodologías para evaluar los resultados 
obtenidos por la aplicación de los recursos del FORTASEG 2017.
Evolución de la cobertura: La eficiencia de cobertura de atención de bienes y servicios financiados con recursos 
del FORTASEG, aumentó en 2017 respecto a 2016, tanto en la profesionalización como en las evaluaciones 
de control de confianza.
Resultados y ejercicio de los resultados: En la mayoría de los programas de FORTASEG se encuentran las 
metas cumplidas en su totalidad.
2.2.2 Oportunidades:
2.2.3 Debilidades:
Características del FORTASEG: No se identificó debilidad o amenaza.
Operación: No remiten evidencia de los PPN que permita conocer la evolución en la asignación de los recursos 
del subsidio.
Evolución de la cobertura: La población objetivo y atendida en el tema de profesionalización es mayor que la 
población potencial. 
Resultados y ejercicio de los resultados: No se identificó debilidad o amenaza.
2.3.4 Amenazas:
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
En general se puede constatar la vinculación del FORTASEG al PND 2013-2018, al PED 2016-2021 y al 
PMD 2015-2018 y al logro de sus objetivos. Los recursos del FORTASEG se transfieren en tiempo y forma 
a la instancia ejecutora. Por otra parte, si se cuenta con centros de control de llamadas de emergencia. Con 
respecto a las metas programadas, se logró un 99.88% de las mismas. Y en relación al avance financiero 
general de los recursos federales y de coparticipación del FORTASEG en el Municipio de Querétaro se observó 
un avance aproximado del 93% y del 99.8%, respectivamente. Y con respecto al total de elementos policiacos 
que realizaron la evaluación de control y confianza, aprobaron el 77%. Finalmente, es importante considerar 
un mecanismo de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de evaluaciones anteriores del subsidio, 
a través de un Programa de seguimiento de los mismos con el fin de mejorar la gestión y la aplicación de los 
recursos del FORTASEG.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia considerando los ASM:

1: Diseñar una ficha de inventario de los PPN donde se muestre la evolución en la asignación de los recursos.

2: Hacer una adecuada definición de las poblaciones potencial, objetivo y atendida.
3: Considerar un mecanismo de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de evaluaciones anteriores 
del subsidio, a través de un Programa de seguimiento de los mismos.

4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Enrique Núñez Barba 

4.2 Cargo: Técnico – Investigador 

4.3 Institución a la que pertenece: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)

4.4 Principales colaboradores: Lic. Ilse Nataly Hernández Medina 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: enunezb@indetec.gob.mx

4.6 Teléfono (con clave lada): (33) 3669-5550 al 59 Ext. 206

5. Identificación del (los) Programa(s) 
5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s): Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función de Seguridad Pública “FORTASEG”2017.
5.2 Siglas: “FORTASEG”2017.

5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s):  Secretaría de Seguridad Pública

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):

Poder Ejecutivo _X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):

Federal___ Estatal___ Local _X__
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s): Secretaría 
de Seguridad Pública.
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5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s):

Secretaría de Seguridad Pública

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s) (nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: Lic. Juan Luis Ferrusca Ortiz Unidad administrativa: Secretaría de Seguridad Pública.

6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa _X__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___6.1.4 Licitación 
Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) _X__
Convenio Específico de Apoyo y Colaboración Interinstitucional entre INDETEC y la Secretaría Ejecutiva del 
Gobierno del Municipio de Querétaro.
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría Ejecutiva

6.3 Costo total de la evaluación: $ 300,000.00

6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso Directo de Capital

7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http:\\www.municipiodequeretaro.gob.mx

7.2 Difusión en internet del formato: http:\\www.municipiodequeretaro.gob.mx

5. Identificación del (los) Programa(s) 






