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Resumen Ejecutivo
Con base en el artículo 21 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. 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.
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 (PEF2016),
así como en los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el Ejercicio Fiscal 2016.
En general la aplicación del FORTASEG se alinea y contribuye a los Objetivos Nacionales, Estatales
y Municipales. El Objetivo General del FORTASEG es apoyar la Profesionalización, Certificación y
Equipamiento Personal de los Elementos Policiales de las Instituciones de Seguridad Pública, además
su destino es consensuado de acuerdo a los Programas de Prioridad Nacional (PPN).
El Municipio de Querétaro convenio un subsidio total de $97, 012,112.50, y se asignó a los siguientes
programas.
Tabla No. 1 Programas FORTASEG 2016
Programa
1

Aportación
Federal

Aportación
Municipal

Total

Participación
Porcentual (%)

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
$6,162,500.00

N/A

  $6,162,500.00

6.36%

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

$12,253,600.00

$19, 402,422.50

$31,656,022.50

32.63%

2

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

$15,521,938.00

N/A

$15,521,938.00

16.00%

3

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial (en lo que compete
exclusivamente al equipamiento personal del elemento policial).

Subprogramas

Fortalecimiento
de
las
capacidades de evaluación
en control de confianza.

Subprograma
4

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

$29,175,963.00

N/A

$29,175,963.00

30.07%

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
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Subprogramas
5

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

$12,384,675.40

N/A

$12,384,675.40

12.77%

Red
Nacional
Telecomunicaciones.

$1,025,000.00

N/A

$1,025,000.00

1.05%

$1,086,013.60

N/A

$1,086,013.60

1.12%

de

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

Fuente: Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
Nota: N/A= No Aplica.

En cuanto a la Operación del FORTASEG, el Municipio cuenta con un proceso Oficial de ministración
de los recursos establecido en el PEF 2016 y lineamientos del FORTASEG. Asimismo, de acuerdo
con la información proporcionada por el Municipio de Querétaro, los recursos del FORTASEG fueron
transferidos parcialmente en tiempo y forma a la Instancia Ejecutora.
El Ente Público Ejecutor del FORTASEG es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, misma que
cuenta con una estructura organizacional que le permite entregar los bienes y servicios para contribuir
al Objetivo General del FORTASEG.
Con respecto a la Eficiencia de Cobertura del FORTASEG, para 2016 en materia de Profesionalización
representó un 93.71% y en 2015 fue de110.7% y para las Evaluaciones de Control de Confianza para
2016 fue de 78.70% y en 2015 obtuvo un 109.16%. Lo anterior demuestra que para al ejercicio 2016
disminuyó la eficiencia de cobertura del programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
En relación al porcentaje del recurso reintegrado en 2016, éste fue del 12.04%, por lo que el 87.96% de
los recursos restantes fueron ejecutados en los distintos programas (antes mencionados) con los que
cuenta el FORTASEG 2016.
En cuanto al total de las metas comprometidas en los PPN, éstas fueron 22,671, de las cuales se
cumplieron 22,244, lo que representa el 98.12% de las metas establecidas; las 427 metas restantes no
se cumplieron debido a lo siguiente: la poca respuesta a las convocatorias lanzadas para los cursos
de formación inicial aspirantes; a un costo unitario de equipo importado mayor al programado; y a un
planteamiento de meta mayor al personal activo en el curso de Técnicas de la Función Policial y en el
Curso de Capacitación Primer Respondiente.
Finalmente, el gasto esperado de acuerdo con las metas logradas fue de $82, 039,779.56 y el gasto
realizado fue de $83, 614,630.57; con una deficiencia económica del 1.92%, dato favorable en
comparación con el ejercicio fiscal 2015, en el cual la deficiencia fue del 19.70%.
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I. INTRODUCCIÓN
Uno de los elementos más importantes que inciden directamente en la acción de gobierno, es
la transparencia y la rendición de cuentas; su orientación requiere del conocimiento de resultados
concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto Público, de acuerdo con Artículo 134
Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación
Fiscal, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Con la finalidad de facilitar la evaluación y con ello mejorar la gestión y la decisión presupuestal,
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 presentes Términos de
Referencia para la Evaluación del Desempeño de los recursos del Programa de Fortalecimiento para la
Seguridad –FORTASEG-, ejercicio fiscal 2016, señalados en el Programa Anual de Evaluación 2017.
El presente documento describe los alcances que se esperan de una Evaluación del Desempeño y
con ello, proporcionar a los responsables de la administración y ejecución de los recursos evaluados,
elementos sustentados que permitan llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar el desempeño de
los mismos, así como una apreciación informada acerca de su orientación hacia el logro de resultados.
En los siguientes apartados se presentan los objetivos de la evaluación, seguidos por las responsabilidades
y compromisos que deben asumir la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, representada por
la Secretaría Ejecutiva del Gobierno Municipal de Querétaro; así como de la Instancia o Consultora
Técnica Evaluadora Externa, para concretar de manera óptima el reporte final de evaluación requerido.
Asimismo, se describe la metodología correspondiente, el formato a utilizar para responder a las
preguntas metodológicas que la conforman y las consideraciones de respuesta, y cómo debe estar
estructurado el reporte de evaluación y sus anexos.
II. OBJETIVOS		
2.1 Objetivo General
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.
2.2 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.
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•

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).

III. METODOLOGÍA
3.1 Descripción
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 Secretaría 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.
En ese sentido, esta metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea
para los Entes Públicos Municipales, de tal forma que contribuye a mejorar la toma de decisiones a
nivel directivo y con ello, mejorar la gestión orientada a resultados.
3.1.1 Características
•

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 y sistemas de información, entre otros, acopiados y enviados como “fuentes de
información” por parte de la Instancia Técnica de Evaluación, y remitida por esta última a la
Instancia Técnica Evaluadora Externa.

•

Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador deberá considerar como mínimo
la información contenida en las fuentes de información. No obstante, estos documentos son
enunciativos más no limitativos; por tanto, también podrá recopilar información pública dispuesta
en diferentes páginas de transparencia presupuestaria y gubernamental.

•

Contiene 29 preguntas metodológicas agrupadas en cuatro temas, de la siguiente manera:
99 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
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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.
99 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.
99 Tema III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el
año evaluado y el inmediato anterior.
99 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.
•

La respuesta a cada una de las preguntas metodológicas, independientemente de si se antepone o
no una “respuesta binaria” (Sí o No), se justifica plenamente con las referencias correspondientes
a la o las fuentes de información analizadas, mismas que se colocan al pie de página.

•

Implica identificar los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de las preguntas
metodológicas, en función de los objetivos y finalidades del FORTASEG; e incluye la identificación
de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, identificadas en cada uno
de los temas evaluados, al tiempo que se emiten recomendaciones por cada debilidad o amenaza
identificada.

•

Refiere una conclusión general así como por cada uno de los temas evaluados, fundamentada
en el análisis de los resultados.

•

Incluye un Resumen Ejecutivo, previo al documento formalizado del reporte.

•

Incorpora y enlista las recomendaciones específicas orientadas a mejorar la gestión y operación
de los proyectos y programas, determinadas como: “Aspectos Susceptibles de Mejora”.
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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:
El análisis descriptivo de las características al Subsidio que se otorga durante el presente ejercicio fiscal
2016 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),
inicia con la revisión de la normatividad aplicable, para lo cual partimos con lo señalado en el artículo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)1, que indica 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.
Lo anterior se relaciona con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo
2º, en el cual se determina que la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, las
entidades federativas y municipios, y que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de
las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; y además comprende la
prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo2.
Dado lo anterior y en el mismo sentido, el objetivo general del FORTASEG es apoyar a los beneficiarios
en la profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de los elementos policiales de las
instituciones de seguridad pública3. Cabe mencionar que el Ente Público responsable del ejercicio de
los recursos del FORTASEG en el Municipio de Querétaro es la Secretaría de Seguridad Pública del
gobierno municipal.
En concordancia con lo anterior, el subsidio del FORTASEG se estipula directamente en el Decreto
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)4. Para ello se observa que en el artículo 8º del
PEF, para el Ejercicio Fiscal 2016, se determinó un monto de $5,952’697,849.00 para el otorgamiento
de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la
ejerzan coordinadamente con los municipios, con objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones
en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar
las libertades, el orden y la paz públicos.
1
2
3
4

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 21.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Art. 2.
Lineamientos del FORTASEG 2016.
PEF 2016, Art. 8.
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Por otro lado, en los lineamientos (FORTASEG) se establecen las disposiciones para la gestión,
administración, vigilancia, seguimiento, verificación y evaluación; asimismo la fórmula de elegibilidad y la
fórmula de distribución de los recursos; la lista de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios
y el monto de asignación de los recursos federales del FORTASEG, conforme a los Programas con
Prioridad Nacional (PPN) aplicables.
Asimismo, con fecha 08 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los
Acuerdos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Específicamente el Acuerdo 05/XXXIX/15
aprobado por dicho Consejo quien instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública a generar un mecanismo de evaluación de los recursos federales en materia de seguridad
pública otorgados a las entidades federativas y municipios5.
Con base en lo anterior, el Municipio de Querétaro y de acuerdo con el convenio específico de
coordinación celebrado entre el mismo y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, los recursos del FORTASEG ascendieron a $77, 609,690.00; al tiempo que el municipio completó
los recursos necesarios para el cumplimiento del “objeto”6 del convenio, con el 25% de los recursos
federales otorgados, mismos que ascienden a $19, 402,422.50. De esa forma, el Financiamiento
Conjunto pactado en el “CONVENIO”, integrado por las aportaciones federal y el municipio, sumó la
cantidad de $97, 012,112.50.
Además, de acuerdo con los lineamientos del Subsidio, se identificaron a los beneficiarios del
FORTASEG 2016, entre otros, en nuestro caso al Municipio de Querétaro.
Por su parte, en el Anexo Técnico del Convenio del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016, las partes
acordaron establecer los Programas, Subprogramas, Destinos de Gasto, Rubros, Acciones, Metas,
Cuadros de Conceptos y Montos, así como los Cronogramas de Cumplimiento a los que se sujetará el
ejercicio de los recursos del financiamiento conjunto, de acuerdo con lo siguiente:
Los recursos federales del FORTASEG asignados en dicho Convenio, serán destinados
prioritariamente para la Profesionalización, Certificación y Equipamiento de los Elementos
Policiales de las Instituciones de Seguridad Pública, atendiendo a los Programas con
Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), de
conformidad con los montos siguientes:

5
Acuerdo 05/XXXIX/15.
6
El presente “CONVENIO” tiene por objeto que “El Secretariado” transfiera recursos presupuestarios federales del “FORTASEG” a
“LOS BENEFICIARIOS”, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la “ENTIDAD FEDERATIVA”, con la finalidad de fortalecer
el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del “PRESUPUESTO DE
EGRESOS” y los Programas con Prioridad Nacional.
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Cuadro No. 1
Programa con Prioridad Nacional
PRIORITARIO
A.
Desarrollo,
Profesionalización
Certificación Policial.

Subprogramas

Aportación
“FORTASEG”

Fortalecimiento de las Capacidades
de Evaluación en Control de
y Confianza.

$6,162,500.00

Profesionalización
de
las
Instituciones de Seguridad Pública.

$12,253,600.00

B. Implementación y Desarrollo del Sistema
de Justicia Penal.

$15,521,938.00

C.
Tecnologías,
Infraestructura
y
Fortalecimiento Tecnológico, de
Equipamiento de Apoyo a la Operación
Equipo e Infraestructura de las
Policial (en lo competente al equipamiento
Instituciones de Seguridad Pública.
personal del elemento policial).

$29,175,963.00

Programas con Prioridad Nacional
COMPLEMENTARIO

Subprogramas

Fortalecimiento Tecnológico, de
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento Equipo e Infraestructura de las
Instituciones de Seguridad Pública.
de Apoyo a la Operación Policial.
Red Nacional de Telecomunicaciones.
Sistema Nacional de Información para la Sistema Nacional de Información
Seguridad Pública.
(Bases de Datos).
Sistema Nacional de Atención a Llamadas
de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.

$12,384,675.40
$1,025,000.00
$0.00
$1,086,013.60

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

Programas con Prioridad Nacional
Recursos Aportados por el
BENEFICIARIO

Aportación
“FORTASEG”

Subprogramas

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

$0.00

Aportación
“FORTASEG”
$19,402,422.50

Fuente: Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión del “FORTASEG”.

Asimismo, se menciona que los recursos aportados por “EL BENEFICIARIO” serán destinados para la
reestructuración y homologación salarial de los elementos de su corporación policial y para implementar
un programa de mejora de las condiciones laborales o indemnizaciones del personal operativo policial,
atendiendo a los PPN, de conformidad con el monto señalado en la Tabla anterior.
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2. ¿Cuál es la contribución del FORTASEG a los Objetivos Nacionales?
RESPUESTA:
En la información siguiente se describen los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 a los cuales contribuye y se alinea el FORTASEG.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 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.
Con base en la Estrategia Programática7 del PEF 2016, correspondiente al subsidio, señala que para
alcanzar avances en la seguridad de la población, es necesario mejorar las condiciones de seguridad y
justicia, mediante la ejecución de estrategias que contribuyan a garantizar la Seguridad Nacional.
Por otro lado, en los lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal y, en sus caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera
directa o coordinada la función de seguridad pública para el ejercicio fiscal 2016, 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 pública8.
La contribución del FORTASEG a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-20189, se observan
en el siguiente Cuadro:
Cuadro No. 2 Contribución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo
Eje del PND 2013-2018 al que se alinea el
1. México en Paz.
FORTASEG.
Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo
1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública.
2013 - 2018 al que se vincula el FORTASEG.
Estrategia del PND 2013 - 2018 al que se 1.3.2 Promover la trasformación institucional y fortalecer las
vincula el FORTASEG.
capacidades de las fuerzas de seguridad.
 Establecer una coordinación efectiva entre instancias y
órdenes de gobierno en materia de seguridad.
 Generar información y comunicaciones oportunas y de
Líneas de Acción del PND 2013 - 2018 a la
calidad para mejorar la seguridad.
cual se vincula en FORTASEG.
 Orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque de
resultados, transparente y sujeto a la rendición de cuentas.
 Promover en el Sistema Penitenciario Nacional la
reinserción social efectiva.
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
7
8
9

Estrategia Programática del PEF 2016, Ramo 4.
Lineamientos del FORTASEG, Ejercicio Fiscal 2016.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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En el Cuadro anterior se logra identificar claramente los objetivos y vinculación del FORTASEG al PND
2013-2018; dicho Subsidio se asocia y contribuye al Eje de “México en Paz”, cuyo objetivo es mejorar
las condiciones de seguridad pública. La estrategia que se lleva a cabo para cumplir dicho objetivo
es la siguiente: Promover la trasformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de
seguridad.
Además, se determinan las siguientes líneas de acción: establecer una coordinación efectiva entre
instancias y órdenes de gobierno en materia de seguridad; generar información y comunicaciones
oportunas y de calidad para mejorar la seguridad; orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque
de resultados, transparente y sujeto a la rendición de cuenta; y promover en el Sistema Penitenciario
Nacional la reinserción social efectiva.
Lo anterior muestra la vinculación del FORTASEG al Objetivo, Estrategias y las Líneas de Acción del
PND 2013-2018 en materia de seguridad pública.
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3. ¿Cuál es la contribución del FORTASEG a los Objetivos Estatales?
RESPUESTA:
En el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 202110 se identifica que un componente vital para el 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 así
las condiciones para el desarrollo humano integral de su población.
La Estrategia Programática del PEF 201611 establece en concordancia lo siguiente: Mejorar las
condiciones de seguridad y justicia.- Para alcanzar avances en la democracia, la gobernabilidad y 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 Técnico12 del FORTASEG 2016 se identifican los PPN aprobados por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública; y en los lineamientos se observa el objetivo general del FORTASEG, y
la asignación de los recursos federales conforme a los Programas Nacionales aplicables.
A continuación, en el siguiente Cuadro se muestra la contribución del FORTASEG a los objetivos del
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 durante el ejercicio fiscal 2016:
Cuadro No. 3 Contribución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo
Eje del Plan Estatal de Desarrollo 2016
4. Querétaro Seguro.
- 2021 al que se alinea el FORTASEG.
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la seguridad y
2016 - 2021 al que se vincula el el acceso a la justicia de la población, generando así las condiciones
FORTASEG.
para su desarrollo humano integral.
Estrategia del Plan Estatal de
Desarrollo 2016 - 2021 al que se 4.2 Integración sistémica de la seguridad en el Estado de Querétaro.
vincula el FORTASEG.

10
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
11
Estrategia Programática PEF 2016, Ramo 4. Puede consultarse en:
http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/04/r04_ep.pdf
12
Anexo Técnico del FORTASEG 2016.
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99 Implantar una nueva cultura de prevención del delito en la
ciudadanía.

99 Diversificar los mecanismos de prevención del delito en el
Estado de Querétaro.

99 Establecer un modelo de operación profesional, eficaz y
Líneas de Acción del Plan Estatal de
Desarrollo 2016 - 2021 a las cuales se
vincula el FORTASEG.

confiable para la seguridad, alineado al marco jurídico nacional,
en el Estado de Querétaro.

99 Impulsar la aplicación de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos en el Estado de Querétaro.

99 Garantizar la atención integral, pronta y profesional con enfoque
restaurativo a las víctimas.

99 Implementar un modelo de reinserción social con respeto a los
derechos humanos de los sentenciados.

99 Impulsar la reingeniería tecnológica y administrativa de
seguridad y justicia en el Estado.

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Como se puede observar, en el Cuadro anterior se describen los Objetivos, Estrategias y Líneas de
Acción a las que contribuye el FORTASEG a nivel estatal.
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4. ¿Cuál es la contribución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo Municipal?
RESPUESTA:
Con base en la información remitida, la contribución del FORTASEG a los Objetivos de Desarrollo
Municipal confluye con el Eje 2. “Ciudad Segura” del PMD 2015-201813, el cual tiene el siguiente
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.
Cuadro No. 4 Contribución del FORTASEG al Objetivo del PMD
Eje del Plan Municipal de Desarrollo 2015 2. Ciudad Segura.
2018 al que se alinea el FORTASEG.
Disminuir la incidencia delictiva y las zonas de riesgo a favor
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo
de quienes habitan el Municipio de Querétaro, a través de la
2015 - 2018 al que se vincula el FORTASEG.
atención oportuna y un enfoque preventivo.
Fortalecer el equipamiento y la tecnología en las áreas de
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo seguridad del municipio, junto a un modelo eficaz de prevención
2015 - 2018 al que se vincula el FORTASEG. 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.

Además, con base en el PMD 2015-2018 se cuenta con tres programas, mismos que se desglosan a
continuación:
1. Policía Confiable: Programa de Capacitación, Evaluación y Equipamiento de los Cuerpos Policiacos.
2. Previene: Programa de Seguridad Preventiva y Disuasiva.
3. Alerta: Programa de Combate Frontal al Delito.
Por su parte y en correspondencia con lo anterior, en los Lineamientos para el otorgamiento de
subsidios14 a los municipios y, en su caso, a las entidades federativas, cuando tengan a su cargo la
función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para
la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, se determinó en el artículo 8, del PEF2016,
13
14
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un 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
complementaria15, para el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones
de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como la capacitación,
entre otras, en materia de derechos humanos y de igualdad de género.
Por lo anterior, se muestra que la contribución del FORTASEG es adecuada con el Eje, Objetivo y
Estrategia y Programas correspondientes en materia de seguridad pública del PMD 2015-2018.

15

Anexo Técnico del Convenio.
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5. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del FORTASEG?
RESPUESTA:
El objetivo general del FORTASEG16 es apoyar a los beneficiarios en la profesionalización, la certificación
y el equipamiento personal de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, a la
prevención social de la violencia y la delincuencia.
Asimismo, en la Estrategia Programática17 del PEF 2016, 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 en los lineamientos del FORTASEG para el ejercicio
fiscal 2016, se observan los PPN y Subprogramas necesarios para mejorar las condiciones de seguridad
y justicia.
A continuación en el siguiente Cuadro se identifican los objetivos estratégicos del FORTASEG, en los
niveles de desempeño correspondientes al Fin, Propósito y Componente.
Cuadro No. 5 Objetivos Estratégicos FORTASEG 2016
Fin

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de los beneficiarios.

Propósito

El estado de fuerza de los beneficiarios del subsidio se fortalece mediante el
cumplimiento de metas orientadas a la profesionalización de elementos.

Componentes

Los beneficiarios del subsidio cuentan con elementos capacitados y evaluados
en control de confianza.

Objetivo General: Apoyar a los beneficiarios en la profesionalización, la certificación y el equipamiento
personal de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública y de manera complementaria al
fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la prevención
social de la violencia y la delincuencia.
Fuente: MIR Federal del FORTASEG, Programa Presupuestario U007 “Subsidio en Materia de Seguridad Pública”.

16
17
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Lineamientos del FORTASEG 2016.
Estrategia Programática PEF 2016, Ramo 04.
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6. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los bienes
y servicios generados con recursos del Fondo?; y en caso afirmativo ¿La justificación es la
adecuada?
RESPUESTA: Sí
De la evidencia documental proporcionada en los lineamientos para el otorgamiento del subsidio18
para el ejercicio fiscal 2016, se identifica que el FORTASEG coadyuva de manera importante para el
fortalecimiento de la institución policial.
Asimismo, en el Anexo Técnico19 del FORTASEG 2016 se observan los Programas y Subprogramas
prioritarios para la Profesionalización, Certificación y Equipamiento de los Elementos Policiales de las
Instituciones de Seguridad Pública.
Y específicamente en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, se puede apreciar en el Eje 2.
Denominado “Ciudad Segura”, el diagnóstico en materia de seguridad pública, donde se identifica tanto
el problema central, como los programas que contribuyen a la solución del mismo.
A continuación se muestra el Eje mencionado, su diagnóstico y problema central.
El Programa de las Naciones Unidas20 para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), indica que
el crecimiento de delincuencia urbana en 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.

18
19
20

Lineamientos para el FORTASEG, Ejercicio Fiscal 2016.
Anexo Técnico del FORTASEG 2016.
Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2015-2018, págs. 72-75, 90.
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En ese sentido, las Naciones Unidas considera que es necesario impulsar una visión integral de la
seguridad que contemple al menos cuatro elementos fundamentales, los cuales se mencionan a
continuación:
1. Prevención.
2. Fortalecimiento de la autoridad en materia de seguridad.
3. Fortalecimiento del sistema judicial.
4. Fortalecimiento del sistema penitenciario.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
de 2015, no arroja datos municipales, pero estima 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, 3.3 puntos
porcentuales más con respecto a la misma estimación de 2014. Esto se refuerza en todas las encuestas
levantadas por la Universidad Autónoma de Querétaro en 2015, en relación con los problemas más
importantes percibidos por la población, en los cuales la seguridad ocupa el primer lugar.
Según la ENVIPE21, la tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes en el estado es de
31,572, y en la Zona Metropolitana es de 33,067. 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%). La tasa de prevalencia delictiva supera
a zonas metropolitanas como Toluca con 30,365, y Zacatecas con 32,600, y por debajo de Puebla con
36,442, Guanajuato 43,013, Jalisco, 39,158 y de San Luis Potosí con 38,800.
Si se consideran los resultados de la ENVIPE 2015, se puede observar que la denuncia de delitos se
ha incrementado año con año en la entidad. En 2014 se presentaron 65,015, en 2013, 27,975, mientras
que en 2012 la cifra fue de 27,197. Los dos delitos que más se incrementaron en este año fueron el
de robo a vehículos y a transeúntes; la violencia en los delitos todavía no es dominante. En números
relativos los delitos denunciados representan el 15.4%, y el 84.5% no son denunciados.
Por lo anterior, es importante mencionar que el diagnóstico realizado en el municipio es adecuado, ya
que identifica el problema central, causas y consecuencias de la seguridad pública en el Municipio de
Querétaro, como se puede apreciar en el siguiente diagrama.

21
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No 1.

Consecuencias



Incremento en la percepción de inseguridad.
Incremento en el costo de la seguridad.



Disminución de iniciativas comerciales.

Incremento de la delincuencia
urbana en las ciudades grandes




Sistemas de justica inadecuados.
Policías con poca confiabilidad.
Instrumentos de rehabilitación ineficaces.




Desempleo, marginación, abandono escolar y
modificaciones estructurales de la familia.
Descontrol en la ubicación.

Causas
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.
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7. ¿El destino de los recursos del Fondo es el adecuado para atender el problema?
RESPUESTA: sí
Con base en la evidencia documental proporcionada, se muestra en los lineamientos para el
otorgamiento del subsidio, que los recursos del FORTASEG asignados se destinarán prioritariamente
para la Profesionalización, Certificación y Equipamiento de los Elementos Policiales de las Instituciones
de Seguridad Pública. Lo anterior, mediante los siguientes PPN:
99 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
99 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, y
99 Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial (en lo que compete
exclusivamente al equipamiento policial del elemento policial).
Asimismo y en el mismo tenor, en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión22 para el
otorgamiento del FORTASEG en el municipio de Querétaro, se establecen en los PPN, los subprogramas,
así como los destinos de gasto, rubros, acciones y metas del ejercicio de los recursos correspondientes.
Dichos destinos de gasto y montos a los que se sujetarían el ejercicio de los recursos del financiamiento
conjunto, federal y municipal del FORTASEG se encuentran en concordancia con el problema central
diagnosticado en el municipio:
De acuerdo al diagnóstico del PMD 2015-2018, el aumento en la incidencia delictiva y zona de riesgo
en el Municipio de Querétaro, las causas principales son las siguientes23:
99 Bajo desempeño de los cuerpos policiacos.
99 Precarias condiciones laborales de los cuerpos policiacos.
99 Corrupción e impunidad.
99 Enfoque limitado en materia de seguridad.
99 Escaso personal especializado, y
99 Bajos niveles de corresponsabilidad ciudadana.
También los recursos del FORTASEG 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, atendiendo a los PPN siguientes:
99 Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policía.
99 Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.
22
23
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99 Sistema Nacional de Atención a Llamadas de Emergencia y Denuncias.
99 Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el diseño de Políticas Públicas
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia la Delincuencia con Participación Ciudadana
en Temas de Seguridad Pública.
Lo anterior, para mejorar las condiciones de seguridad y justicia24, mediante la ejecución de estrategias
que contribuyan a garantizar la Seguridad Nacional.
Finalmente, de acuerdo con los lineamientos del FORTASEG25, además de su Catálogo de Conceptos
2016, y con base en el artículo 18 de los mismos, que establece los bienes, servicios e infraestructura que
podrán adquirir o contratar los beneficiarios para atender los propósitos de los PPN antes mencionados,
la evidencia remitida del control presupuestal nos muestra el apego a los mismos26.
Como se deduce, el destino de los recursos del FORTASEG es el adecuado para atender el problema
central y las causas del mismo que aquejan al Municipio de Querétaro en la materia.

24
25
26

Estrategia Programática, PEF 2016, Ramo 4.
Lineamientos del FORTASEG 2016.
Reporte de Control Presupuestal.
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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: si
Sí existe congruencia entre los bienes y servicios (proyectos) generados con recursos del FORTASEG,
y lo establecido en la normatividad aplicable.
Con base en los lineamientos 2016 del FORTASEG, el destino de los recursos se hará de acuerdo
con los PPN aplicables a la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios aprobados por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), para el apoyo de la seguridad pública.
Asimismo, en el Anexo Técnico27 del Convenio Específico de Adhesión del FORTASEG se observa que
el destino de los recursos es a través de PPN, siendo los siguientes:
•

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.

•

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

•

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial (en lo que compete
exclusivamente al equipamiento personal del elemento policial).

De manera complementaria, se asignaron recursos a los Programas siguientes:
•

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

•

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.

•

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

•

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

También se identifican el destino y tipología de bienes y servicios de los programas anteriores, los cuales
van dirigidos específicamente a la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos
policiales de las instituciones de seguridad pública y la reestructuración y homologación salarial de los
elementos de su corporación policial28.
Adicionalmente, la Estrategia Programática del PEF 201629 establece lo siguiente:
Mejorar las condiciones de seguridad y justicia. Para alcanzar avances en la democracia, la
gobernabilidad y la seguridad de la población, es imprescindible mejorar las condiciones de seguridad
27
28
29

30

Anexo Técnico del FORTASEG 2016.
Anexo Técnico del FORTASEG 2016
Estrategia Programática PEF 2016, Ramo 4.
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y justicia, mediante la ejecución de estrategias que contribuyan a garantizar la Seguridad Nacional a
través de los siguientes programas prioritarios:
- Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional;
- Administración del Sistema Federal Penitenciario;
- Operativos para la prevención y disuasión del delito;
- Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal;
- Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la
Nación y sus habitantes;
- Plataforma México;
- Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal;
- Programa Nacional de Prevención del Delito; y
Finalmente, en los Reportes Trimestrales del FORTASEG30 2016, se observan los PPN vigentes en
2016 y que fueron atendidos con recursos del FORTASEG acorde a la normatividad aplicable, como se
muestra a continuación:
Cuadro No. 6 Programas con Prioridad Nacional Vigentes en 2016,
Atendidos con Recursos del FORTASEG.
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza
Evaluaciones de control de confianza para los aspirantes de nuevo ingreso y permanencia.
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
Corresponde a los cursos, becas, diplomados y evaluaciones del desempeño, habilidades, destrezas y
conocimientos para Mandos de la Policía Municipal.
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios
Equipamiento personal de los elementos policiales.
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial
La adquisición de equipamiento personal (uniformes).
Red Nacional de Telecomunicaciones
Adquisición y mantenimiento de equipo, sistemas y software para su operación e interconexión.
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas
Adquisición de equipo para los centros de llamadas.
Fuente: Reportes Trimestrales del FORTASEG 2016.
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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 los lineamientos del Subsidio se define como Objetivo General31 del FORTASEG: Apoyar a los
beneficiarios en la Profesionalización, la Certificación y el Equipamiento personal de los elementos
policiales de las instituciones de seguridad pública. Y en su Anexo Técnico se observa que los recursos
se destinarán prioritariamente para el desarrollo, profesionalización y certificación policial32.
A continuación, en el siguiente Cuadro se pueden apreciar los PPN33 que operan en el Municipio de
Querétaro, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en el Estado de
Querétaro, mismos que tienen complementariedad con el FORTASEG.
Cuadro No. 7 Programas con Prioridad Nacional
I. Desarrollo, Profesionalización y Certificación.
II. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
III. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
IV. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.
V. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.
Fuente: Elaborado por INDETEC con base en el ANEXO TÉCNICO FASP 2016.

Por otra parte, específicamente, en el artículo 7 del PEF2016 se determina que por lo menos, el 20
por ciento de los recursos previstos en el (FORTAMUN) se destinen a la atención de necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública, como se puede apreciar a continuación:
…
IX. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobará a más tardar en el mes de enero,
los criterios de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad
pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en términos de lo establecido en el artículo 142 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Para efectos del párrafo anterior, se promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los
recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se destinen a la
atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.
31
32
33

32

Lineamientos del FORTASEG 2016.
Anexo Técnico del FORTASEG 2016.
Anexo Técnico del FORTASEG 2016.
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Por medio del FORTAMUN34 se aportan los recursos necesarios para la operación y el pago de
servicios personales para garantizar la operatividad policial y las actividades que permiten el adecuado
funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública con el propósito de brindar una atención adecuada
a los ciudadanos, habitantes y visitantes del Municipio de Querétaro.
Además con base en la evidencia presentada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de
Querétaro, se puede apreciar el PPN “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para
el Diseño Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública y del cual se menciona que no se concertaron
proyectos; sin embargo, a pesar de que no se destinó recurso en la materia, la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal, a través de la Dirección de Prevención y Participación Ciudadana, desarrolló acciones
con recurso municipal como a continuación se describen35:
99 A través del Centro Integral de Prevención Social (CIPRES), se realizaron actividades en materia
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que favorecieron el desarrollo de la
comunidad con actividades lúdicas, culturales, artísticas, educativas, deportivas, recreativas, y
socio productivas, para la construcción de entornos de paz e inclusión de poblaciones vulnerables.
99 Actividades de vinculación con otras instituciones y/o dependencias de los tres órdenes de
gobierno.
99 Visitas a escuelas preescolares y primarias, fomentando en los alumnos hábitos que propicien
una cultura preventiva de educación vial y seguridad ciudadana.
99 Se impulsaron acciones de mejoramiento urbano, a través de la participación organizada de la
ciudadanía y distintas dependencias municipales.
99 Se desarrollaron actividades de prevención social con participación ciudadana en el Programa
“Lazos que nos Unen”, el cual es un instrumento de colaboración en donde sociedad y gobierno
suscriben un compromiso en actuar juntos.
99 Se realizaron jornadas de prevención en escuelas de nivel secundaria y media superior en zonas
vulnerables del municipio. En ellas se promovió la participación de dependencias municipales y
estatales, con actividades encaminadas a la prevención de conductas de riesgo en adolescentes.
Además, cabe mencionar que se cuenta con los programa Policía Confiable y Alerta, mismos que
operan en el Municipio de Querétaro, donde concurren recursos federales del FORTASEG .
Finalmente, a través del Programa Nacional de Prevención del Delito PRONAPRED 2016 , el cual tiene
como objetivo apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones
en materia de seguridad ciudadana. La diversidad de acciones, especialidad de cada dependencia
34
35

PAE Desempeño del FORTASEG 2016.doc.
PAE Desempeño del FORTASEG 2016.doc.
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operadora y la integralidad del programa, favoreció que exista compatibilidad con las temáticas
propuestas por el FORTASEG36.
Las acciones desarrolladas con el PRONAPRED 201637 fueron las siguientes:
99 Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social
mediante su participación y desarrollo de competencias.
99 Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención
prioritaria.
99 Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.

36
37

34

Matriz de Indicadores y Resultados de la Administración Pública Municipal 2016.
PAE Desempeño del FORTASEG 2016.doc.
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Tema II. Operación

35

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad “FORTASEG”
Ejercicio Fiscal 2016

10. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del FORTASEG
al Municipio?
RESPUESTA:
A continuación se describe el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del
FORTASEG al Municipio.
El PEF2016 en su artículo 8, señala la cantidad de $5, 952,697,849.00 para el otorgamiento del
subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso, a las entidades
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, con el objeto
de apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos de policiales de las
instituciones de seguridad pública. De manera complementaria se podrán destinar al fortalecimiento
tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública.
Lo subsidios serán destinados conforme a los lineamientos38 que establezca el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); asimismo, en los lineamientos del FORTASEG
se dará a conocer a más tardar el 25 de enero, a través del Diario Oficial de la Federación, la lista
de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del
subsidio a que se refiere este artículo39, así como la fórmula utilizada para su selección, misma que
deberá considerar, entre otros criterios, el número de habitantes; el estado de fuerza de los elementos
policiales; la eficiencia en el combate a la delincuencia y la incidencia delictiva en los municipios y
demarcaciones territoriales; y también se dará cobertura a municipios con destinos turísticos, zonas
fronterizas, municipios conurbados, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica
se vean afectados por la alta incidencia delictiva.
Los beneficiarios interesados en adherirse al subsidio para recibir los recursos del FORTASEG
deberán 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 recursos del FORTASEG.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá suscribir los conveniros
específicos y sus anexos técnicos con los beneficiarios, a más tardar el último día hábil del mes de
febrero de 2016. Además, en dichos convenios se establecen los términos para la administración,
otorgamiento y entrega de los recursos del subsidio40.
En relación a los lineamientos para el otorgamiento del subsidio (FORTASEG) para el ejercicio fiscal
2016, se determina con base al artículo 23, que la primera ministración corresponderá al cincuenta
38
39
40

Lineamientos del FORTASEG 2016.
Lista municipios elegibles.
PEF 2016.
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(50%) de recursos del monto total convenido. Al respecto, la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento iniciará 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 24 se identifica la segunda ministración (50%) del recurso,
a más tardar el 15 de julio de 2016.
Las entidades federativas deberán entregar a los municipios o demarcaciones el monto correspondiente
a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a que reciban el recurso.
Los beneficiarios deberán depositar los recursos de coparticipación a la cuenta bancaria productiva en
los 20 días hábiles posteriores a que se reciban.
Para el cierre del ejercicio presupuestal, los beneficiarios deberán entregar a la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento, el acta de cierre con corte al 31 de diciembre, a más tardar el último día
hábil de enero del año siguiente.
A continuación se puede apreciar el diagrama correspondiente al proceso oficial que opera para la
ministración de los recursos del FORTASEG al Municipio.
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Figura No. 2 Diagrama de Flujo de los recursos del FORTASEG 2016
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

1

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP)

Dirección General de Vinculación y Seguimientos
(DGVS)

2

Se emite el Decreto del
Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF 2016), en donde se
determina el monto de los recursos
del FORTASEG.

Beneficiarios de los recursos del FORTASEG

3
Realizan la solicitud para la
adhesión al subsidio y
puedan participar para
recibir los recursos del
FORTASEG.

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

4
Recepción de
documentación de
solicitudes.

5
Apertura de cuentas
bancarias para la recepción
y ministración de los
recursos (Solicitar las Cartas
de las Instituciones
Bancarias).

SÍ

Se Aprueba

6
Los beneficiarios recibirán los
recursos del FORTSEG en dos
ministración de acuerdo con los
lineamientos FORTASEG.

NO

Elaboración y Firma del
Convenio con los
municipios elegibles.

8

7
Primera ministración (50%) de
los recursos federales dentro de
los 5 hábiles siguientes.

Realiza la ministración de los
recursos del FORTASEG.

Segunda ministración (50%) de
los recursos, a más tardar el 15
de julio.

Las Entidades Federativas
entregarán a los municipios
el monto correspondiente a
más tardar dentro de los 5
días hábiles posteriores al
que reciban el recurso.

9
Recepción de los recursos
por los beneficiarios, y el
deposito de los recursos de
coparticipación a la cuenta
bancaria productiva en los
20 días hábiles posteriores a
que se reciban.

10
Destino y Ejercicio de los
recursos mediante los
Programas de Prioridad
Nacional.

11

11.1
Validación y publicación de
los informes trimestrales en
el SFU

Elaboración de los informes
Trimestrales en el SFU,
mediante el PASH.

12

13
No es participable para
recibir los recursos

Recepción y Publicación de la
Evaluación Anual por parte
de la Municipalidad.

Cierre de los recursos por
los beneficiarios,
elaboración y entrega del
Acta de Cierre al 31 de
diciembre, a más tardar el
último día hábil de enero del
año siguiente a la DGVS.

Fuente: Diagrama elaborado por INDETEC con base a los Lineamientos del FORTASEG, Ejercicio Fiscal 2016 y Diagrama de Flujo que siguen los Recursos Financieros del SUBSEMUN 2015.
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11. ¿Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma a la instancia ejecutora?
RESPUESTA: SÍ, parcialmente
Con base en los lineamientos y el Convenio Específico de Coordinación y Adhesión del FORTASEG41
2016, se observan las fechas y montos correspondientes para ministración de los recursos
presupuestarios federales del FORTASEG a los BENEFICIARIOS; lo anterior por conducto de la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro.
En el Informe Anual Municipal FORTASEG42 2016, se define la cantidad de $77,609,690.00
correspondientes a recursos federales y depositados en dos ministraciones, cada una del 50% que
representa la cantidad de $38,804,445.00 cada una.
Asimismo, en el Convenio Específico de Coordinación y Adhesión del FORTASEG43 se observa que el
municipio de Querétaro (BENEFICIARIO) aportará de sus recursos presupuestarios la cantidad de $19,
402,422.5044 que corresponde al 25% de los recursos federales otorgados.
A continuación se expresan los montos correspondientes para la ministración de los recursos del
FORTASEG a los BENEFICIARIOS.
QUINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. “EL SECRETARIADO” iniciará los trámites para
la primera ministración en términos de los recursos del “FORTASEG” a “LOS BENEFICIARIOS” en
términos del artículo 2345 de “LOS LINEAMIENTOS”, la cual corresponderá al 50% del monto total
convenido, será dentro de los 5 días hábiles siguientes de que cuente con el Convenio y su Anexo
Técnico suscritos.
Para la segunda ministración “LOS BENEFICIARIOS” solicitarán los recursos a más tardar el 15 de julio
de 2016 en términos del artículo 2446 de “LOS LINEAMIENTOS”, la cual corresponde al 50% del monto
total convenido y asciende a las siguientes cantidades:
41
D. DOF - Diario Oficial de la Federación lineamientos Fortaseg 2016; y Convenio Específico de Coordinación y Adhesión del
FORTASEG, Ejercicio Fiscal 2016.
42
Informe Anual Municipal FORTASEG 2016, Municipio de Querétaro.
43
D. DOF - Diario Oficial de la Federación lineamientos Fortaseg 2016; y Convenio Específico de Coordinación y Adhesión del
FORTASEG, Ejercicio Fiscal 2016.
44
Convenio Específico de Coordinación y Adhesión del FORTASEG.
45
D. DOF - Diario Oficial de la Federación lineamientos Fortaseg 2016, Art. 23. La primera ministración corresponderá al cincuenta
(50) por ciento del monto total convenido, y deberá destinarse al cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico.
La Dirección General de Vinculación y Seguimiento iniciará 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.
46
Artículo 24. La segunda ministración corresponderá hasta el cincuenta (50) por ciento del monto total convenido y estará
condicionada a que se acredite el cumplimiento de las metas establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional
convenidos en el Anexo Técnico, las cuales deberán corresponder al mes que anteceda a la fecha en que el Secretariado Ejecutivo reciba
formalmente la solicitud respectiva, y deberá acreditar haber comprometido, devengado y/p pagado recursos federales de por lo menos el
(30) por ciento del monto transferido en la primera ministración, así como del veinticinco (25) por ciento de los recursos de la coparticipación
correspondiente a dicha ministración.
Los beneficiarios podrán solicitar mediante oficio dirigido a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, la segunda ministración en
cualquier momento, una vez que cumplan con lo dispuesto en el presente artículo y la realicen a más tardar 15 de julio de 2016.
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Municipio

Monto Primera Ministración

Monto Segunda Ministración

Querétaro

$ 38,804,845.00

$ 38,804,845.00

Fuente: Documento Convenio Específico de Coordinación y Adhesión del FORTASEG 2016.

Lo anterior, mediante oficio47 No. SESNSP/DGA/1592/2016, con fecha del 15 se septiembre del
2016, se realizó al Gobierno del Estado de Querétaro, el depósito por la cantidad de $35, 917,764.53
correspondiente a la segunda ministración del subsidio para el Municipio de Querétaro.
En el siguiente Cuadro se muestran los montos y fechas de la ministración de los recursos, con base
en los comunicados de transferencias y recibos de ingreso.
Cuadro No. 8 Montos y fechas de la ministración de los recursos FORTASEG
Monto

Municipio

Primera Ministración
(18/03/2016)

Segunda Ministración
(19/09/2016)

Querétaro

$38,804,845.00

$35,917,764.53

Fuente: Documento Oficios o Notificaciones Trasferencias del FORTASEG 2016.

El Cuadro anterior muestra la primera ministración de recursos48 federales, se recibió el día 18 de marzo
de 2016 por transferencia bancaria a la cuenta 165-99940-0034 del banco BanRegio del Municipio de
Querétaro. Mientras que el depósito correspondiente a la segunda ministración de recursos federales
por un monto de $35,917, 764,53 se recibió el día 19 de septiembre de 2016, por transferencia bancaria
a la cuenta 165-99940-0034 del banco BanRegio. Respecto a lo anterior, se desconoce la causa del
proceso oficial de la gestión por la cual se recibió hasta día 19 de septiembre de 2016 la segunda
transferencia.
Cabe mencionar que el depósito de la segunda ministración corresponde al 92.6% del cumplimiento
de metas. Asimismo se observa una diferencia de $2, 887,080.47 correspondiente a la segunda
ministración, lo anterior, debido al descuento por incumplimiento de metas49 conforme a lo establecido
en los artículos 24 y 2550 de los lineamientos del FORTASEG 2016.
47
Documento Oficios o Notificaciones de Trasferencias.
48
Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
49
Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
50
Lineamientos, Art. 23. La primera ministración corresponderá al cincuenta (50) por ciento del monto total convenido, y deberá
destinarse al cumplimiento de la metas establecidas en el Anexo Técnico.
La Dirección General de Vinculación y Seguimiento iniciará 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.
Artículo 24. La segunda ministración corresponderá hasta el cincuenta (50) por ciento del monto total convenido y estará condicionada a que
se acredite el cumplimiento de las metas establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo
Técnico, las cuales deberán corresponder al mes que anteceda a la fecha en que el Secretariado Ejecutivo reciba formalmente la solicitud
respectiva, y deberá acreditar haber comprometido, devengado y/p pagado recursos federales de por lo menos el (30) por ciento del monto
transferido en la primera ministración, así como del veinticinco (25) por ciento de los recursos de la coparticipación correspondiente a dicha
ministración.
Los beneficiarios podrán solicitar mediante oficio dirigido a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, la segunda ministración en
cualquier momento, una vez que cumplan con lo dispuesto en el presente artículo y la realicen a más tardar 15 de julio de 2016.
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Además, el día 28 de marzo de 2016 la Secretaría de Finanzas Municipal realizó la transferencia a
la cuenta bancaría 165-99940-0042 BanRegio, correspondiente a los recursos de coparticipación, el
monto de $19, 402,422.50 que corresponde a la totalidad de la aportación municipal comprometida51.
Finalmente, en la revisión que se hizo de la documentación que proporcionó el Municipio de Querétaro,
con base a las reglas establecidas en los lineamientos del FORTAEG, se identifica que los recursos no
se trasfieren en tiempo y forma.

51

42

Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
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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
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 FOTASEG 2016,
el cual es: Apoyar a los beneficiarios en la profesionalización, la certificación y el equipamiento personal
de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública.
A continuación se presenta la estructura organizacional de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal52.
Fig. No. 3 Organigrama de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal
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DIRECCIÓN DE GUARDIA
MUNICIPAL

190700

INSTITUTO DEL
SERIVICIO PROFESIONAL
DE CARRERA POLICIAL

190800

DIRECCIÓN DEL CENTRO
DE COMUNICACIÓN Y
MONITOREO

190301
COORDINACIÓN
TÉCNICA
ADMINISTRATIVA

190403
UNIDAD DE CAPTURA,
ANÁLISIS E INTELIGENCIA
PARA LA PREVENCIÓN Y
COMBATE AL DELITO

190404
UNIDAD ESPECIALIZADA DE
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA
DE GÉNERO

190601

190320

190405

190406

190610
DEPARTAMENTO DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN

190720

190620

190730

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD PREVENTIVA

190330
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS

190440
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE ARMAMENTO
Y EQUIPO ESPECIALIZADO

190340

190430
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL POLICIAL
CONTROL VEHICULAR Y
RADIOCOMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
MATERIALES

COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD VIAL

190490
DEPARTAMENTO DE HECHOS
DE TRANSITO TERRESTRE
INFRACCIONES Y
ESTADISTICA

DIRECCIÓN DE
VISITADURIA

COORDINACIÓN
TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE
CAPACITACIÓN

DEPARTAMENTO DE
TELEFONÍA Y RADIO COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO DE
VIDEOVIGILANCIA

190630
DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
190640
DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

Fuente: Organigrama Institucional FORTASEG 2017.
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En el Organigrama anterior se pueden apreciar resaltadas las áreas responsables de la generación y
entrega de bienes y servicios asociados al FORTASEG.
Adicionalmente, tomando en consideración la información proporcionada por la Dirección de Administración
Patrimonial y Servicios Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,53 se remite evidencia,
donde se Registran Salidas de Almacén (mercancías) y destino de los bienes, que corresponde a la entrega
de uniformes a los Oficiales de Seguridad Pública.
Asimismo, se cuenta con un manual de organización que define las Atribuciones y Facultades de cada
una de las áreas correspondientes al Organigrama de la SSPM; sin embargo, se considera pertinente en
este caso, valorar la necesidad de su actualización, lo cual contribuiría a un mayor logro en términos de
la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos del FORTASEG y de las funciones, acciones y la
entrega de los bienes y servicios, correspondientes.

53
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Documento oficios y/o documentos de entrega-recepción de bienes y/o servicios a los beneficiarios.
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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 es la responsable de la planeación,
organización, gestión, ejecución y evaluación de las acciones implementadas en materia de seguridad
pública en el Municipio54.
En ese mismo sentido, en el Anexo Técnico del Convenio55 se identifica al Ente Público Responsable del
ejercicio del FORTASEG (antes mencionado), los Programas, Subprogramas, Destinos de Gasto, Rubros,
Acciones, Metas y Montos, juntamente con los cronogramas de cumplimiento específico de los recursos.
Asimismo, se observan las acciones, obras, proyectos, actividades, y bienes y servicios entregados con
recursos del FORTASEG.
Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (PMSP), basa su Planeación Estratégica
en el Plan Municipal de Seguridad Pública56, documento rector donde se establecen los Ejes, Líneas de
Acción, Prioridades y Objetivos Estratégicos a implementar en materia de Seguridad Pública. Además,
dicho Plan tiene como propósito delimitar 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 objetivos57.
Con base en el PMSP, en el siguiente Cuadro se identifican los Objetivos, Ejes, y Acciones a implementar
en materia de Seguridad Pública en la Municipio de Querétaro58:
Cuadro No. 9 Plan Municipal de Seguridad Pública
Eje

Objetivo

Acciones:
Capacitar, organizar y equipar a la Policía de
Proximidad.

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.

Modernización de los procesos de selección y
control de confianza.
Homologación
de
armamento,
equipo
procedimientos operativos.

y

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

54
Página Oficial del Gobierno del Municipio de Querétaro, puede consultarse en:
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/triforce.php?id=172
55
Anexo Técnico Convenio Específico.
56
El Plan Municipal de Seguridad, es parte complementaria de las propuestas y planteamientos incluidos en el Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018.
57
Plan Municipal de Seguridad Pública, Municipio de Querétaro.
58
Plan Municipal de Seguridad Pública, Municipio de Querétaro.
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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
2. Coordinación
de lograr una eficiente y adecuada
Interinstitucional
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.
Como resultado de las actividades de
inteligencia, implementar operativos
de prevención mediante la disuasión,
en contra del delito en el municipio,
3. Combate
procurando la integración de una
Frontal al Delito.
fuerza municipal coordinada y el
establecimiento de los instrumentos
tecnológicos y de inteligencia necesarios
para el combate al mismo.
4. Modernización
Uso y actualización permanente
de las
de las herramientas tecnológicas
Herramientas
y procedimientos para hacer más
Tecnológicas y
eficiente e inmediata la atención de
Procedimientos,
emergencias a la población a través del
para la Atención
Centro de Comando, Control y Cómputo
de Emergencias
(C4), en las llamadas al 066 y 089,
en apoyo a la
así como modernizar los métodos de
ciudadanía y
operación en las labores de inteligencia
la eficiencia en
policial, que permitan prevenir y actuar
los Métodos de
de manera oportuna ante la probable
Investigación e
comisión de delitos.
Inteligencia Policial.

Actualizar el marco normativo Municipal, para
establecer las bases jurídicas de coordinación 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.
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 recuperación de vehículos
robados en área exterior y urbana.
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 localización y
desplazamiento inmediato en caso de urgencias.
Integración de un sistema de “botón de pánico
ciudadano”, en plazas comerciales, comercios,
industrias, escuelas y bancos.
Ampliar los alcances del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED).

Establecimiento del Pacto Ciudadano denominado
“Lazos” entre los diversos actores de la sociedad y el
5. Prevención Implementar estrategias del Programa Gobierno del Municipio para la Prevención del Delito.
Social de la
Lazos, en las cuales la sociedad
Violencia y la
participe de manera directa, fomentando Creación del Programa Municipal de Prevención Social
Delincuencia
la reestructuración del tejido social y de la Violencia y el Delito, con Participación Ciudadana.
con Participación promoviendo de manera enfática la Integrar un diagnóstico de incidencia delictiva para la
Prevención del Delito en el Municipio.
Ciudadana.
integración familiar y la cohesión social.
Implementar campañas de Prevención en Medios de
Comunicación.
Fortalecimiento de los Consejos Municipales de
Prevención del Delito.
Fuente: Plan Municipal de Seguridad Pública, Municipio de Querétaro.

En este contexto, se observa que 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 civil59.
59
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Plan Municipal de Seguridad Pública, Municipio de Querétaro.
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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 remitida por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se muestran
algunos registros que permiten conocer la evolución en la asignación de recursos al FORTASEG.
Específicamente, se identifica una ficha de diagnóstico referente del Programa de Tecnologías,
Infraestructura y Equipamiento adquirido para el Apoyo a la Operación Policial60 y una ficha de inventario
del Programa Sistema Nacional de Atención a Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana.
A continuación, en el siguiente Cuadro se aprecia el programa “Tecnologías, Infraestructura y
Equipamiento para el Apoyo a la Operación Policial”, en el periodo correspondiente a 2015-2016.
Cuadro No. 10 FORTASEG 2016 Dirección de Guardia
Concepto / Descripción

U. de medida

2015

Cantidad para 2016

Total

Pieza

N/D

N/D

$2,923,200.00

Zapato gala

Par

0

1250

$1,225,000.00

Bota táctica

Par

0

1400

$2,087,400.00

Camisola tipo comando m/l tela

Pieza

4,400

2795

$2,208,050.00

Pantalón tipo comando recto tela

Pieza

4,400

2769

$1,661,400.00

Chamarra

Pieza

1,200

1000

$2,050,000.00

Gorra tipo Beisbolera

Pieza

1,100

1250

$75,000.00

Chaleco Balístico

Playeras polo

Pieza

600

300

$116,400.00

Fornituras (completa)

Pieza

1,100

150

$729,900.00

Insignias y Divisas (kit de herrajes: estrella de
pecho y kepy, pisa cuellos, grados y gafete)

Pieza

0

150

$111,969.00

Armas Cortas

Pieza

N/D

N/D

$2,091,448.54

Armas Largas

Pieza

N/D

N/D

$11,770,380.00

Radio móvil con kit de deshboard y antena,
incluye: filtro estabilizador, bocina externa ,
GPS y antena PMT/GPS

Kit

0

16

$951,274.24

Terminal Portátil G3 TPH700; con clip, antena,
cargador de escritorio y batería adicional

Pieza

63

165

$4,494,837.60

Batería para Terminal Portátil G3 TPH700
(paquete con 40 baterías)

Pieza

400

18

$751,450.32

Pick Up

Pieza

N/D

N/D

$9,242,319.84

Fuente: Diagnóstico Situacional FORTASEG 2016.

$42,490,029.54

Nota: N/D= No disponible por ser información confidencial.

60

Diagnóstico Situacional del FORTASEG 2016.
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El Cuadro anterior “FORTASEG 2016 Dirección de Guardia”, está dividido por concepto y al mismo
tiempo presenta una comparación del equipamiento adquirido en 2015 y 2016 para el Apoyo a la
Operación Policial61 en el Municipio de Querétaro.
Se identifica por concepto los siguientes: Camisola tipo comando m/l tela, en 2016 disminuyó un
63.52% respecto a 2015; Pantalón tipo comando recto tela, en 2016 disminuyó un 62.96%; 1,000
Chamarras se adquirieron en 2016, representando 83.33% a la baja; Gorra tipo Beisbolera en 2016 se
adquirieron 1,250 teniendo un incremento del 104.16%; Playeras polo para 2016 se disminuyó un 50%,
representando la cantidad de 300 en total; Fornituras, para 2016 se adquirieron 150, representando un
1,650% a la baja; Terminal Portátil G3 TPH700 en 2016, incrementó 261.90%; Batería para Terminal
Portátil G3 TPH700 en 2016 sólo se adquirieron 18.
Asimismo, se destaca que el “Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento adquirido
para el Apoyo a la Operación Policial”, representó un 43.79% del total del presupuesto asignado al
FORTASEG 2016.
Asimismo, se cuenta con una ficha de inventario del equipamiento adquirido durante el periodo 20152016 para el funcionamiento del programa “Sistema Nacional de Atención a Llamadas de Emergencia
y Denuncia Ciudadana”, como a continuación se muestra:
Cuadro No. 11 Inventario FORTASEG
Equipamiento adquirido con recursos de SUBSEMUN
Centro de Comunicación y Monitoreo
Departamento de Telefonía y Radiocomunicación
Entidad
Concepto
Diadema para
Despachadores de
Radio.

Diadema para
telefonía línea 066

Cables y
amplificador M22
para diademas de
la línea 066

61

48

2015 Sub-Total
5

24

5

44

Condiciones del
Equipo
en uso
16 diademas son
funcionales y se
encuentran en uso.
Las demás ya no
son funcionales y
se encuentran en
proceso de baja.

0

Diagnostico Situacional FORTASEG 2016.

Por
Adquirir
2016

Observaciones

50

Para frecuencias de radiocomunicaciones
en el Área de Despacho

60

Para teléfono de escritorio. Línea
de Emergencias 066. Las diademas
adquiridas en 2014 incluyeron los
aditamentos
necesarios
para
su
instalación en los módulos de telefonía.
Incluyeron amplificadores Modelo M22 y
cable de instalación.

24

Para conexión de diademas con aparatos
telefónicos de la Línea de Emergencias
066.
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Equipamiento adquirido con Otros Recursos
Entidad
Concepto

Condiciones del
Equipo

2015 Sub-Total

Diadema para
telefonía línea 066

2

4

Por
Adquirir

Observaciones

2016

Funcionales

0

Para teléfono de escritorio. Línea de
Emergencias 066. Se adquirieron con
Recursos Municipal.

Fuente: Diagnostico Situacional FORTASEG 2016.

En el Cuadro anterior se analiza el equipamiento adquirido con recursos de SUBSEMUN en 20152016. Se identifica que para el concepto diadema para despachadores de radio, en el año 2015 se
adquirieron 5 diademas para frecuencias de radiocomunicaciones en el área de despacho y para 2016
se programaron 50 diademas, con un incremento del 1,000%, 10 veces más con relación a 2015;
para el concepto diadema para telefonía línea 066en el 2015 fueron 24, y para 2016 se estimaron un
total de 60 diademas, teniendo un aumento del 150.00% respecto a 2015. Para el concepto cables y
amplificador M22 para diadema de la línea 066 en el año 2016, se programaron adquirir por primera
vez 24 cables para la conexión de diademas con aparatos telefónicos de la Línea de Emergencias 066.
Con respecto a los demás programas, el Ente Público Ejecutor no remite un registro que permita
conocer la evolución en la asignación de recursos al FORTASEG, por lo cual se recomienda contar con
dicho registro.
Adicionalmente en el siguiente Cuadro se observa la evolución en la asignación de recursos de los
Programas y Subprograma del FORTASEG 2016 que tienen continuidad con respecto a los Programas
del SUBSEMUN 2015.
Cuadro No. 12
Programa
con Prioridad
Nacional

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

Desarrollo,
Profesionalización y Certificación Policial.

Profesionalización
de las Instituciones de Seguridad
Pública.
Profesionalización
de las Instituciones de Seguridad
Pública (Reestructuración y homologación salarial)

FORTASEG
2016

$6,162,500.00

$12,253,600.00

$19,402,422.50

% respecto
al total

Programa
con Prioridad
Nacional

SUBSEMUN
2015

% respecto al
total

6.55%

Fortalecimiento de
las Evaluaciones
de Control de
Confianza.

$4,278,687.60

3.96%

13.02%

Profesionalización
de las Instituciones de Seguridad
Públicas.

$58,234,941.00

53.88%

20.61%

Profesionalización
de las Instituciones de Seguridad
Pública (Reestructuración y homologación salarial)

$21,617,140.76

20.00%
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Sistema
Nacional de
Atención de
Llamadas de
Emergencia
y Denuncias
Ciudadanas.

$1,086,013.60

1.15%

Servicios de
Llamadas de
Emergencias
y Denuncia
Anónima.

$4,552,999.90

4.21%

Fuente: Acta de Cierre FORTASEG 2016 y Acta de Cierre SUBSEMUN 2015.

En el Cuadro anterior se identifica los programas y subprogramas con continuidad, así como la
evolución en la asignación del recurso de los mismos62. Para el Fortalecimiento de las Capacidades
de Evaluación en Control de Confianza, en 2016 obtuvo un 6.55% y en 2015 fue de 3.95%, con una
diferencia positiva de 2.59%; para la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública,
para 2016 fue de 13.02% y en 2015 obtuvo un 53.88%,con una diferencia menor de 40.86%; y en
materia de Reestructuración y Homologación Salarial en ambos años fue aproximadamente 20%; y
para el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas en 2016
fue de 1.15%, con respecto al Programa Servicios de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima
un 4.21%63, con una diferencia negativa de 3.06%.Finalmente, en el programa de Implementación y
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios se le asignaron recursos por
primera vez en el FORTASEG 2016, que corresponden al 16.49% del total.

62
63

50

Acta de Cierre SUBSEMUN 2015.
Acta de Cierre FORTASEG 2016 y Acta de Cierre SUBSEMUN 2015.
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15. ¿El Entre Público ejecutor cuenta con mecanismos y metodologías para evaluar los
resultados obtenidos por la aplicación de los recursos del FORTASEG?
RESPUESTA: sí
Con base en la información remitida, el Ente Público Ejecutor sí cuenta con mecanismos y metodologías
para evaluar los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos del FORTASEG, los cuales se
describen a continuación:
Se cuenta con los lineamientos generales64 donde se establecen las directrices, mecanismos y
metodologías de evaluación para conocer los resultados de la aplicación de los recursos del FORTASEG
2016, esto se realiza a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas
establecidas en los Anexos Técnicos de los Convenios Específicos de Adhesión, que se consigna en el
capítulo II, artículo 4 de los mismos65.
Además, el Ente Público debe realizar un informe anual municipal, mismo que deberá entregar a la
Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS), a más tardar el 28 de febrero de 2017, el cual
deberá incluir lo siguiente66:
I. Reporte de Avance Físico Financiero de la aplicación del recurso federal ministrado, acumulado al 31
de diciembre de 2016, desglosando el presupuesto comprometido, devengado y pagado.
II. Informe descriptivo del cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico para cada
Programa con Prioridad Nacional y subprogramas. Este informe deberá contener las metas
comprometidas, las metas alcanzadas y la descripción de los aspectos que han quedado cubiertos
con los bienes, infraestructura y servicios adquiridos o contratados con los recursos federales del
FORTASEG 2016, conforme a lo establecido en el reporte de avance físico financiero.

64
65
66

Lineamientos Generales de Evaluación, FORTASEG 2016.
Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión.
Lineamientos Generales de Evaluación, FORTASEG 2016.
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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
De acuerdo con la información recibida, el Ente Público Ejecutor sí cuenta con un procedimiento que le
permita identificar la vigencia de las evaluaciones de control de confianza de los elementos de Seguridad
Pública. Con base en los lineamientos67 generales de evaluación del Subsidio del FORTASEG para el
ejercicio fiscal 2016, en el Artículo 9, se muestra que la evaluación de control de confianza permite
medir el avance en el cumplimiento de metas convenidas, mediante la aplicación de evaluaciones
de control de confianza para los aspirantes o elementos policiales en activo de las instituciones de
Seguridad Pública. Según, el Centro de Evaluación y Control de Confianza de cada entidad federativa
evaluará a los aspirantes o elementos en activo.
Asimismo, con base en el Diagnóstico situacional del FORTASEG68 2016, se informa que para dar
cumplimiento a lo mandatado en nuestra Constitución, es indispensable llevar a cabo la aplicación de
las evaluaciones de control de confianza para el personal que pierde vigencia en el año 2016, así como
para aspirantes a ingresar a la corporación, programando 276 evaluaciones para el nuevo ingreso y
374 de permanencia.
Finalmente, en el Informe Anual del FORTASEG69 2016, se observa la aplicación de los recursos
del Subsidio para el fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza,
específicamente para las evaluaciones de nuevo ingreso y evaluaciones de permanencia para el
Municipio de Querétaro.

67
68
69
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Lineamientos Generales de Evaluación del FORTASEG, Ejercicio Fiscal 2016.
Diagnóstico Situacional del FORTASEG 2016.
Informe Anual Municipal FORTASEG2016.
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17. ¿Cuál es la infraestructura tecnológica con la que cuenta el Municipio en relación a un
sistema de Videovigilancia?
RESPUESTA:
De acuerdo con la evidencia documental proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, la infraestructura tecnológica70 con la que cuenta el Municipio de Querétaro en relación a un
sistema de Videovigilancia, se desglosa a continuación:
La infraestructura adquirida71 en el año 2016 con presupuesto FORTASEG:
99 Adquisición de 8 torres de comunicación.
99 Mantenimiento a 17 torres de comunicación.
99 Adquisición de 7 Teclado con Joystick para equipo VCD500.
99 8 teclados con Joystick para equipo VCD500.
La infraestructura tecnológica72 con la que cuenta el Municipio de Querétaro se menciona a continuación:
99 305 cámaras de Videovigilancia PTZ.
99 120 km de fibra óptica.
99 1 sistema lector de placas con 18 equipos en 5 ubicaciones.
99 Servidores de procesamiento y almacenamiento para un mes de almacenamiento de video.
99 300 enlaces inalámbricos.
99 26 torres de comunicaciones.
Lo anterior, debido a las necesidades de contar con infraestructura tecnológica73 de apoyo a la Operación
Policial, se invirtió en el mantenimiento a torres de Videovigilancia y ampliación de nuevas torres que
faciliten la comunicación de las cámaras de Videovigilancia hacia el Centro de Monitoreo.
Finalmente, la SSPM74 menciona que es necesario reforzar el equipamiento para la grabación de
frecuencia de radiocomunicación y llamadas al 06675, así como de la renovación de equipamiento
usado en la atención de llamadas telefónicas y supervisión de Videovigilancia.

70
La infraestructura para Videovigilancia en el 2016 se encuentra interconectada hacia el C4 (Centro de Comando, Control,
Comunicación y Cómputo) estatal por medio de fibra óptica y monitoreo para que se pueda acceder al video de las cámaras
71
Documento emitido por la SSPM. Tarjeta informativa, dirección de informática.
72
Documento emitido por la SSPM. Tarjeta informativa, dirección de informática.
73
Diagnostico Situacional del FORTASEG 2016.
74
Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
75
Diagnostico Situacional del FORTASEG 2016.
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18. ¿Se cuenta con centros de control de llamadas de emergencia?
RESPUESTA: sí
De acuerdo con la información proporcionada, sí se cuenta con Centros de Control de Llamadas de
Emergencia. El Municipio de Querétaro cuenta con un Centro de Atención de Llamadas de Emergencia76
denominado “CALLE”, en el cual se reciben y atienden los reportes (llamadas) que realiza la ciudadanía
que se encuentra en alguna situación de riesgo, lo anterior, a través del Número Único de Emergencias
911.
Cabe mencionar, que el Centro de Atención de Llamadas Emergencia “CALLE”, forma parte de la
Dirección del Centro de Comunicación y Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
mismos que a través del Departamento de Telefonía y Radiocomunicación, reciben y atienden las
llamadas; se registra la información correspondiente a la emergencia reportada y posteriormente,
se vincula de manera inmediata a las Dependencias y Corporaciones encargadas de la atención de
la emergencia en el lugar de los hechos, para brindar el apoyo directo a la población. Asimismo, el
Municipio de Querétaro cuenta con una división de cuadrantes operativos para la atención de llamadas
de emergencias que se reportan a través de la línea 911.
Además, las estrategias de Prevención Social77 del Delito con Participación Ciudadana a través de
proyectos dentro del Centro Integral de Prevención Social IV (CIPRES), el cual se desarrolló a través
del modelo de Prevención Social del Municipio de Querétaro y que es operado en polígonos con alta
incidencia delictiva y vulnerabilidad.

76
77
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Tema III. Evolución de la Cobertura
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19. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de bienes y servicios financiados con
recursos del FORTASEG a los elementos de Seguridad Pública?
RESPUESTA:
A continuación en la siguiente Tabla se muestra y se realiza un análisis descriptivo de cómo ha
evolucionado la cobertura de atención de bienes y servicios financiados con recursos del FORTASEG
a los elementos de Seguridad Pública78.
Programa: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial / Fortalecimiento de las Capacidades
de Evaluación en Control de Confianza.
Tabla No. 2 Cobertura Anual de Atención
Tipo de
Beneficiarios

Año

Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

2015 – 2016
Población
Atendida
(PA)

Cobertura
(PA/PP)*100

EvaluaEvaluaEvaluaEvaluaciones
ciones
Profe- ciones Profeciones
Profede
de
Profesiosionade
sionade ConsionaliConConnalizalizaControl
lizatrol de
zación trol de
trol de
ción
ción de Con- ción
ConfianConConfianza
za
fianza
fianza

Eficiencia de
cobertura
(PA/PO)*100
EvaluaProfesio- ciones de
nalizaControl
ción
de Confianza

2015
SUBSEMUN

1002

1002

464

600

514

655

51.29%

65.36%

110.77%

109.16%

2016
FORTASEG

1055

1055

2276

850

2133

669

202.18%

63.41%

93.71%

78.70%

Fuente: Informe Anual Municipal SUBSEMUN 2015 e Informe Anual Municipal del FORTASEG 2016.

Asimismo, considerando lo antes expuesto se calcula la variación porcentual anual de la cobertura
de Profesionalización y Evaluaciones de Control de Confianza de 2015 y 2016, utilizando la siguiente
fórmula:
Variación porcentual anual de la cobertura (Profesionalización):
VCA: ((Cobertura 2016 / Cobertura 2015)-1)*100=((2133/514)-1)*100= 314.98%
Variación porcentual anual de la cobertura (Evaluaciones de Control de Confianza):
VCA: ((Cobertura 2016 / Cobertura 2015)-1)*100=((669/655)-1)*100= 2.13%

78

Informe Anual Municipal FORTASEG 2015 y 2016.
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Como se puede apreciar en la Tabla anterior, los resultados obtenidos a la cobertura de la población
varían de un ejercicio fiscal a otro (2015-2016). Para el 2016 se obtuvo el 202.18% (Profesionalización)
y 63.41% (Evaluación de control de confianza) de cobertura, mientras que para el 2015 se obtuvieron el
51.29% (Profesionalización) y el 65.36% (Evaluación de control de confianza) de cobertura. Lo anterior
demuestra que para la profesionalización aumentó la cobertura; sin embargo, para la Evaluación de
Control de Confianza disminuyó la cobertura79.
Asimismo, los resultados obtenidos respecto a la eficiencia de cobertura de la población varía de un
ejercicio fiscal a otro (2015-2016), correspondiente al programa de Profesionalización, para 2016 se
obtuvo el 93.71% y 110.7% de eficiencia de cobertura respectivamente, mientras que para el año 2015
se obtuvieron 109.16% y para 2016 el 78.70% (Evaluación de control de confianza) de eficiencia de
cobertura. Lo anterior demuestra que para al ejercicio 2016 disminuyó la eficiencia de cobertura del
programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
Finalmente, de los cálculos realizados en la Variación porcentual anual de la cobertura en 2016
con relación a 2015 de (Profesionalización) y de (Evaluación de Control de Confianza), como
se puede apreciar en los resultados obtenidos en las fórmulas respectivas, se observa en el tema
de profesionalización de 2016 con respecto a 2015 un aumentó de 314.98% y en el caso de las
Evaluaciones de Control de Confianza una disminución del 2.13%.

79
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Informe Anual Municipal FORTASEG 2015 y 2016.
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Tema IV. Resultados y Ejercicio de
los Recursos
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20. ¿Cuáles de los Programas de Prioridad Nacional fueron operados con recursos del
FORTASEG?		
RESPUESTA:
La siguiente Tabla muestra los Programas operados con recursos del FORTASEG 2016 en el Municipio
de Querétaro tanto con aportación Federal como aportación Municipal.

Programa
1

Tabla No. 3 Programas FORTASEG 2016
Aportación
Aportación
Total
Federal
Municipal

Participación
Porcentual (%)

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
$6, 162,500.00

N/A

  $6, 162,500.00

6.36%

Profesionalización de
las Instituciones de
Seguridad Pública

$12, 253,600.00

$19, 402,422.50

$31, 656,022.50

32.63%

2

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

$15, 521,938.00

N/A

$15, 521,938.00

16.00%

3

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial (en lo que compete
exclusivamente al equipamiento personal del elemento policial).

Subprogramas

Fortalecimiento de
las capacidades de
evaluación en control de
confianza.

Subprograma
4
Subprogramas
5

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

$29, 175,963.00

N/A

$29, 175,963.00

30.07%

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
Fortalecimiento
Tecnológico, de Equipo
e Infraestructura de
las Instituciones de
Seguridad Pública.

$12, 384,675.40

N/A

$12, 384,675.40

12.77%

Red Nacional de
Telecomunicaciones.

$1, 025,000.00

N/A

$1, 025,000.00

1.05%

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

$1, 086,013.60

N/A

$1, 086,013.60

1.12%

Fuente: Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
N/A=No Aplica.

61

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad “FORTASEG”
Ejercicio Fiscal 2016

La Tabla muestra la aportación Federal y Municipal en los distintos Programas de Prioridad Nacional
del FORTASEG; asimismo, muestra el porcentaje de participación de cada uno con respecto al total.
Así, el Programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial es del 38.99% y el Programa
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial (en lo que compete
exclusivamente al equipamiento personal del elemento policial) es del 30.07%. Cabe mencionar, que
ambos programas suman el 69.06%, siendo más de dos terceras partes de los recursos del subsidio.
Asimismo, el siguiente Programa fue el que tuvo menor porcentaje: Sistema Nacional de Atención de
Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con el 1.12%.
En el Informe Anual80, se observa que el total de los recursos Federales fue de $77, 609,690.00; también,
se observa que existió un descuento de $2, 887,080.47 por incumplimiento a los artículos 24 y 25 de
los lineamientos del FORTASEG81, quedando un total de $74, 722,209.53 y los recursos municipales
fueron de $19, 402,422.50.

80
81
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21. ¿Cuál es el cumplimiento de las metas de los programas de FORTASEG?
RESPUESTA:
A continuación se presenta la Tabla de avances del cumplimiento de las metas FORTASEG.
Tabla No. 4 Avance del cumplimiento de las metas del FORTASEG
Programa
Meta comcon Prioriprometida
Meta
Descripción del alcance de las
dad Nacional
Subprograma
en Anexo
Realiacciones asociadas al PPN o
(PPN) PRIOTécnico
zada
subprograma (Anexo Técnico)
RITARIO
(Modificado)
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.
Evaluación de Nuevo
Ingreso

450

269

Se aplicaron 269 evaluaciones de nuevo
ingreso de las cuales 192 corresponden
a aspirantes al Curso de Formación de
Formación Inicial.

Evaluación de
Permanencia

400

400

Meta cumplida

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.

A. Desarrollo,
Profesionalización y Certificación Policial.

Formación inicial
Aspirantes

150

72

No se cumple la meta debido a la
poca respuesta a la convocatoria de
reclutamiento realizada.

Becas para Aspirantes
a Policía Municipal

150

66

No se cumple la meta debido a la
poca respuesta a la convocatoria de
reclutamiento realizada.

Formación Inicial
(Elementos en Activo)

4

4

Cumplida en su totalidad para contar
con el 100% del personal policial con
formación inicial continua.

Técnicas de la Función
Policial

1049

1020

La Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio capacitó a 1020 policías en el
Curso Técnicas de la Función Policial,
lo que representa el 100% del personal
activo y en funciones.

Diplomado para
mandos de policía
Municipal

20

20

Meta cumplida

Evaluación de
Habilidades, Destrezas
y Conocimientos para
Policías Municipales

397

397

Meta cumplida

Evaluación del
Desempeño

397

397

Meta cumplida

Programa de Mejora
de las Condiciones
Laborales

1

1

Meta cumplida
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B. Implementación y Desarrollo del Sistema
de Justicia
Penal y Sistemas Complementarios.

Curso de Capacitación
Primer Respondiente

1053

1023

Se capacitaron 1023 policías, esto
representa el 100% del personal activo,
30 policías no fueron capacitados por
encontrarse suspendidos, incapacitados etc.

Kit de Operación de
Primer Respondiente
(patrulla)

470

470

100% de las unidades Patrulla equipadas

Kit de Operación de
Primer Respondiente
(pie a tierra)

1246

1246

Meta cumplida

Cámara Fotográfica de
Operación para Primer
Respondiente

1716

1716

Meta cumplida

Material de Apoyo de
Operación para Primer
Respondiente.

1

1

Meta cumplida

Material para el
procesamiento de indicios
o elementos materiales
probatorios y equipo de
protección personal.

1

1

Meta cumplida

Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad
Pública.
C. Tecnologías,
Infraestructura
y Equipamiento
de Apoyo a
la Operación
Policial (en lo
que compete
exclusivamente
al equipamiento
policial del
elemento
policial).
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Gorra tipo beisbolera

2556

2556

Meta cumplida

Camisola

2406

2406

Meta cumplida

Pantalón

2556

2556

Meta cumplida

Botas

1353

1353

Meta cumplida

Zapato tipo choclo

1203

1203

Meta cumplida

Chamara

2406

2406

Meta cumplida

Playera

1150

1150

Meta cumplida

Chaleco Balístico
mínimo nivel II-A con
dos placas balísticas
para escalar a nivel IV

150

150

Meta cumplida

Insignias y Divisas

1150

1150

Meta cumplida

Traje Táctico completo

50

50

Meta cumplida
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Programa con
Prioridad Nacional (PPN)
COMPLEMENTARIO

Subprograma

Meta comprometida
Modificado

Meta
Realizada

Descripción del alcance de las
acciones asociadas al PPN o
subprograma (Anexo Técnico)

Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e infraestructura de las Instituciones de Seguridad
Pública.
Pick Up doble cabina.

39

39

Meta cumplida

Sedan

3

3

Meta cumplida

Locker

20

20

Meta cumplida

15

15

Meta cumplida

25

25

Meta cumplida

17

17

Meta cumplida

Sistemas Integrales de
Telecomunicaciones

1

1

Meta cumplida

Módulo de Teclado y
joystick

12

11

El costo unitario de los Módulos superaba
el monto concertado, por lo cual no se
pudo llevar a cabo la compra de los 12.

Sistema de Grabación
de Voz y/o Llamadas

1

1

Meta cumplida

Diadema

48

24

El costo unitario de las diademas superaba
el monto concertado, por lo cual no se
pudo llevar a cabo la compra de las 48.

Impresora

5

5

Meta cumplida

Red Nacional de Telecomunicaciones.
Tecnologías,
Terminal Digital Móvil
Infraestructura
(Radio)
y Equipamiento Accesorio para terminal
de Apoyo a
digital portátil
la Operación
Sistemas de Videovigilancia.
Policial.
Mantenimiento y
Conservación de
Equipos

Sistema
Nacional de
Atención de
Llamadas de
Emergencia
y Denuncias
Ciudadanas

Fuentes: Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.

Con base en la información presentada por el Municipio de Querétaro se realizó la Tabla anterior, en
donde se observa que la mayoría de las metas comprometidas modificadas se cumplieron al 100%.
El total de las metas comprometidas fueron 22,671 y de éstas se cumplieron22, 244 lo que representa
el 98.12% de las metas, las causas de la diferencia (1.88%), 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:
A continuación se explican las causas por las cuales no se cumplieron algunas de las metas establecidas,
con base en la Información presentada en el Informe Anual FORTASEG 2016 y en el PAE Desempeño
FORTASEG 2016:
•

Evaluaciones de Nuevo Ingreso: La razón por la cual no se cumplió la meta de 450 evaluaciones
de nuevo ingreso, se sustentó en que únicamente acreditaron el proceso de reclutamiento y
selección especificado de la Convocatorio respectiva, un total de 192 aspirantes.82

•

Becas para Aspirantes a Policía Municipal: No se cumple la meta debido a la poca respuesta a la
convocatoria de reclutamiento realizada.83

•

Curso de Capacitación Primer Respondiente: solo se capacitaron a 1023 policías, puesto que
esto representa el 100% del personal policial activo y en funciones, 30 no fueron capacitados por
encontrarse suspendidos, incapacitados, con permiso sin goce de sueldo, etc.84

•

Módulo de Teclado y joystick: El costo unitario de los Módulos superaba el monto concertado, por
lo cual no se pudo llevar a cabo la compra de los 1285, sólo se adquirieron 11, debido a la variación
del dólar, al ser un producto de importación.

•

Diadema: El costo unitario de las diademas superaba el monto concertado, por lo cual no se pudo
llevar a cabo la compra de las 4886, sólo se adquirieron 24 (modelo sencillo), debido a lo antes
mencionado (variación del dólar), reintegrándose el remanente.

82
83
84
85
86
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23. ¿Cuál es el avance financiero del FORTASEG en el Municipio?
RESPUESTA:
En la siguiente Tabla se muestra el avance financiero del FORTASEG 2016 en el Municipio de Querétaro;
se analiza el avance de los recursos ejercidos y su avance por cada uno de los programas que apoya
el subsidio.
Tabla No. 6 Avance Financiero
Recaudado
Ministrado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

Avance

$6’162,500.00

S/D

S/D

$4,850,250.00

S/D

78.70%

Profesionalización
de las instituciones
$12,253,600.00 $10,204,600.00 $10,204,600.00
de
seguridad
pública.

S/D

S/D

$6,776,456.43

S/D

66.40%

2. Implementación
y desarrollo del
sistema de justicia $15,521,938.00 $15,521,938.00 $15,521,938.00
penal y sistemas
complementarios.

S/D

S/D

$13,654,836.12

S/D

88.00%

Descripción del
Programa / Sub
Programa

Aprobado

Modificado

1. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
Fortalecimiento de
las
capacidades
de
evaluación
en
control
de
confianza

$6’162,500.00

$6’162,500.00

3. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial (en lo que compete exclusivamente al
equipamiento personal del elemento policial).
Fortalecimiento
Te c n o l ó g i c o ,
de
Equipo
e
$29,175,963.00 $16,170,793.60 $16,170,793.60
Infraestructura de
las Instituciones de
Seguridad Pública.

S/D

S/D

$11,200,536.14

S/D

69.26%

4. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación.
Fortalecimiento
Te c n o l ó g i c o ,
de
Equipo
e
Infraestructura de
las Instituciones de
Seguridad Pública.

$8,664,675.00

$23,718,842.43 $23,718,842.43

S/D

S/D

$23,668,311.94

S/D

99.79%

Red Nacional de
telecomunicaciones

$1,025,000.00

$1,025,040.00

S/D

S/D

$920,384.60

S/D

89.80%

$1,025,040.00
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Fortalecimiento
Te c n o l ó g i c o ,
de
Equipo
e
Infraestructura de
las Instituciones de
Seguridad Pública.

$3,720,000.40

$3,720,000.40

$3,720,000.40

S/D

S/D

$3,719,253.48

S/D

99.98%

5.
Sistema
Nacional
de
atención
de
llamadas
de $1, 086,013.60
emergencia
y
denuncias
ciudadanas.

$1, 086,013.60

$1,
086,013.60

S/D

S/D

$938,863.49

S/D

86.45%

Fuente: Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
Nota: S/D= Sin Dato.

En la Tabla anterior se observa el avance de los recursos por cada uno de los programas que son
apoyados con recursos del subsidio FORTASEG. En ellos se observara que el programa con menor
avance es el de Profesionalización de las instituciones de seguridad pública, con un avance de
66.40%; el programa de Red Nacional de telecomunicaciones/ Fortalecimiento tecnológico, de equipo
e infraestructura (Sistema de video vigilancia) fue del 99.98%, esto quiere decir que los recursos
de ese programa fueron utilizados casi en su totalidad; igual sucedió con el programa Tecnologías,
infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial/ equipamiento e infraestructura, que
registró un avance del 99.79%.
El avance financiero del programa Desarrollo, profesionalización y certificación policial fue de 78.70%;
el programa Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios/
equipamiento y capacitación tuvo un avance del 88%; 69.26% fue el avance financiero en el programa
Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial/ equipamiento personal; el
programa Red Nacional de telecomunicaciones/ Fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura
obtuvo un avance del 89.80% y el programa Sistema Nacional de atención de llamadas de emergencia
y denuncias ciudadanas registró un avance del 86.45%.
Se recomienda informar en aquellos Programas que tengan un porcentaje por debajo del 80%, las
causas del avance de dicho ejercicio.
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24. ¿Qué porcentaje del FORTASEG fue aplicado en equipamiento de los cuerpos policiacos?
RESPUESTA:
A continuación se presenta el desglose de la fórmula necesaria para obtener el porcentaje de los
recursos del FORTASEG que fueron aplicados en equipamiento de los cuerpos policiacos.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = (

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
) ∗ 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑞𝑞𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = (

39,889,636.03
) ∗ 100
94,124,632.03

Porcentaje de recursos del FORTASEG que fueron destinados a equipamiento: 42.38%
De acuerdo con el acta de cierre del FORTASEG87, los recursos destinados a equipamiento de los
cuerpos policiacos fueron de $39, 889,636.03; asimismo, se observa que el FORTASEG recibió la
cantidad de $94, 124,635.03 para 2016, lo que implica que el 42.38% de los recursos del FORTASEG
se utilizaron en adquirir equipamiento para los cuerpos policiacos del Municipio.
De acuerdo con el Anexo Técnico88, a los integrantes de los cuerpos policiales de las Instituciones de
Seguridad Pública se les debe dotar de equipamiento personal; asimismo, el destino del gasto es en
equipamiento Personal, mediante la adquisición de armamento, uniformes y equipo de protección del
elemento policial.
Con base en el Anexo Técnico, en el apartado del cronograma de cumplimiento, las metas programadas
en materia de equipamiento del cuerpo policial del municipio de Querétaro fueron alcanzadas en su
totalidad.

87
88

Acta de Cierre FORTASEG 2015.
Anexo Técnico del Convenio FORTASEG 2016.
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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 que fueron ministrados y en las que
existió recurso reintegrado por cada uno de los programas89.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = (

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
) ∗ 100
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Tabla No. 7 Reintegro de recurso FORTASEG 2016
Programa / Sub Programa
Ministrado
Reintegrado

Porcentaje

1.Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Fortalecimiento de las capacidades de
evaluación en control de confianza.

$4, 850,250.00

$1, 312,250.00

27.05%

Profesionalización de las instituciones de
seguridad pública.

$6, 776,456.43

$3, 428,143.57

50.59%

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

$13, 654,836.12

$1, 867,101.88

13.67%

3. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de Apoyo a la operación policial (en lo que compete exclusivamente
al equipamiento personal del elemento policial).
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo
e Infraestructura de las Instituciones de
Seguridad Pública.

$11, 200,536.14

$4, 970,257.46

44.37%

$23, 668,311.94

$50,530.49

0.21%

Red Nacional de Telecomunicaciones.

$920,384.60

$104,615.40

11.37%

Red Nacional de Telecomunicaciones/
Fortalecimiento tecnológico, de equipo
e infraestructura (sistema de video
vigilancia).

$3, 719,253.48

$746.92

0.02%

5. Sistema Nacional de atención de
llamadas de emergencia y denuncias
ciudadanas.

$938,863.49

$147,150.11

15.67%

4. Tecnologías, Infraestructura Equipamiento a la Operación Policial.
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo
e Infraestructura de las Instituciones de
Seguridad Pública.

Fuente: Acta de Cierre del Municipio FORTASEG 2016 e Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.

En la Tabla anterior se muestra el porcentaje del recurso reintegrado por cada uno de los programas con
los que cuenta el FORTASEG. El programa Profesionalización de las instituciones de seguridad pública
es el que presenta mayor porcentaje de recurso reintegrado, siendo del 50.59%; asimismo, se observa
89
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Acta de Cierre del Municipio FORTASEG 2016.
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que el programa con porcentaje más bajo fue Red Nacional de Telecomunicaciones/ Fortalecimiento
tecnológico, de equipo e infraestructura (sistema de video vigilancia), teniendo únicamente el 0.02% de
recursos reintegrados.
De acuerdo con el Informe Anual Municipal90, los recursos del FORTASEG sufrieron un descuento,
respecto a lo programado inicialmente, esto debido al incumplimiento de las metas conforme a los
artículos 24 y 25 de los lineamientos del FORTASEG, siendo este descuento de $2, 887,080.47.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = (

Porcentaje de recursos reintegrado: 12.04%.

8, 993,717.33
) ∗ 100
74, 722, 609.53

El porcentaje de recursos reintegrados fue del 12.04% en su totalidad, mostrando de esta forma que
el 87.96% de los recursos se ejecutaron en los distintos programas con los que cuenta el FORTASEG.
Entre las principales causas se pudieran resaltar las siguientes:
•

Evaluaciones de Nuevo Ingreso: La razón por la cual no se cumplió la meta de 450 evaluaciones
de nuevo ingreso, se sustentó en que únicamente acreditaron el proceso de reclutamiento y
selección especificado de la Convocatorio respectiva, un total de 192 aspirantes.91

•

Becas para Aspirantes a Policía Municipal: No se cumple la meta debido a la poca respuesta a la
convocatoria de reclutamiento realizada.92

•

Curso de Capacitación Primer Respondiente: solo se capacitaron a 1023 policías puesto que
esto representa el 100% del personal policial activo y en funciones, 30 no fueron capacitados por
encontrarse suspendidos, incapacitados, con permiso sin goce de sueldo, etc.93

•

Módulo de Teclado y joystick: El costo unitario de los Módulos superaba el monto concertado, por
lo cual no se pudo llevar a cabo la compra de los 1294, sólo se adquirieron 11, debido a la variación
del dólar, al ser un producto de importación.

•

Diadema: El costo unitario de las diademas superaba el monto concertado, por lo cual no se pudo
llevar a cabo la compra de las 4895, sólo se adquirieron 24 (modelo sencillo), debido a lo antes
mencionado (variación del dólar), reintegrándose el remanente.

Con base en la información remitida, no se cuenta con evidencia desglosada en cada uno de los
programas, de los recursos modificados por el descuento que se presentó en el FORTASEG.

90
91
92
93
94
95

Acta de Cierre del Municipio FORTASEG 2016.
Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
PAE Desempeño FORTASEG 2016.
Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
PAE Desempeño FORTASEG 2016.
PAE Desempeño FORTASEG 2016.
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26. ¿Cuál es el Cumplimiento de las metas de Profesionalización del FORTASEG?
RESPUESTA:
A continuación se presenta una Tabla sobre las metas programadas y cumplidas en el tema de
Profesionalización, y el porcentaje que representan estas últimas96; posteriormente se agrega el análisis
y las observaciones encontradas al respecto.
Tabla No. 8 Metas de Profesionalización FORTASEG 2016
Programa

Total de
elementos
programadas

Total de
elementos
cumplidas

150

66

44%

4

4

100%

Porcentaje

1

Formación Inicial (Aspirantes).

2

Formación Inicial (Elementos en Activo).

3

Técnicas de Función Policial.

1,049

1,020

97.23%

4

Primer Respondiente y Procesamiento del
Lugar de los Hechos.

1,053

1,023

97.15%

5

Diplomado para Mandos de Policía Preventivo
Municipal.

20

20

100%

2,276

2,133

93.72%

Total

Fuente: Fichas de verificación de planes y programas de Capacitación e Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.

Con base en la información presentada por el Municipio de Querétaro en las Fichas de Verificación
de Planes y Programas de Capacitación; el cumplimiento porcentual total de las metas programadas
para profesionalización es del 93%; también apreciamos que la mayoría de los programas estuvieron
cerca de cumplir el 100% de las metas programadas, a excepción del Programa Formación Inicial
(Aspirantes), el cual no logró cumplir ni el 50% de la meta establecida.
La información presentada en el Informe Anual FORTASEG 2016, justifica el bajo cumplimiento de
metas en el Programa Formación Inicial (Aspirantes), señala que “La respuesta a la Convocatoria para
el Curso de Formación Inicial concluyó con un total de 78 aspirantes certificados en materia de control
de confianza, de los cuales 72 confirmaron su comienzo en el curso. Sin embargo, se registraron 6 bajas
y un alumno egresado no pudo obtener nombramiento por incumplir con un requisito administrativo”97.
En el caso de los programas “Formación Inicial (Elementos en Activo) y Diplomado para Mandos de
Policía Preventivo Municipal”, nos encontramos con un cumplimiento del 100%.
Y por último, el Programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial del subprograma
Profesionalización de la Instituciones de Seguridad Pública, en el concepto “Técnicas de Función
96
97
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Fichas de verificación de planes y programas de capacitación e Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
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Policial” muestra incongruencia en el número de Metas cumplidas, dado que el informe anual reporta
1049 metas98, pero en la Ficha de Verificación de planes y programas de capacitación se presenta un
cumplimiento de 1020 metas99. Pero en el mismo informe anual se describe el cumplimiento de metas y
se menciona que los 1020 policías capacitados representan el 100% de elementos activos, justificando
el por qué no se cumplieron las 1049 metas.100

98
99
100

Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
Fichas de verificación de planes y programas de Capacitación.
Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
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27. ¿Qué porcentaje del total de elementos policiacos aprobó la evaluación de control y
confianza?
RESPUESTA:
A continuación se presenta la fórmula y el cálculo correspondiente al porcentaje del total de elementos
policiacos que aprobó la evaluación de control y confianza.

Total de elementos policiacos que 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 la evaluación
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 = (
) ∗ 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛
506
) ∗ 100 = 77.25%
^𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 = (
655

Evaluaciones Convenidas

Evaluaciones Aplicadas

Evaluaciones Aprobadas

669

655

506

Fuente: Reporte de Evaluaciones de control de confianza (aprobatorio-proceso) y el Convenio entre el Estado y el Municipio para la elaboración
de evaluaciones de control y confianza.

Con base en la Información presentada por el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial de
Querétaro101 y aplicando la fórmula, se estima que el porcentaje de elementos policiacos que aprobaron
la evaluación de control y confianza es del 77.25%.
Al respecto en el Reporte de evaluaciones de control de confianza (aprobatorio-proceso) se menciona
que está pendiente la emisión de 19 resultados.
Si los resultados faltantes se tomaran como aprobados el porcentaje total de aprobación sería de
78.47%, con una variación al alza del 1.22%, como se muestra en el siguiente cálculo:
525 / 669 = 0.7847 * 100 = 78.47%
Y en el otro extremo, si los resultados faltantes se tomaran como no aprobatorios, el porcentaje total de
aprobación sería de 75.63% con una variación a la baja de 1.62%, de acuerdo con el siguiente cálculo.
506 / 669 = 0.7563 * 100 = 75.63%.
En síntesis, el resultado inicial muestra un porcentaje aceptable (77.25%); no obstante, ello implica
la necesidad de una reprogramación con costos para la aplicación de una nueva evaluación de los
elementos no aprobados.
101
Reporte de Evaluaciones de control de confianza (aprobatorio-proceso) y el Convenio entre el Estado y el Municipio para la
elaboración de evaluaciones de control y confianza.
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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 Querétaro102 y aplicando la siguiente fórmula
se calcula en qué porcentaje el Presupuesto Modificado del FORTASEG fue pagado en los años 2015
y 2016.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑛𝑛 = (
) ∗ 100
Presupuesto modificado

Ejercicio Fiscal
Analizado

Autorizado

Modificado

Devengado

Pagado

2015 (SUBSEMUN)

$108,085,703.75

$108,322,634.94

$101,446,591.23

$101,446,591.23

2016 (FORTASEG)

$97,012,112.50

$94,125,032.03

$1,078,275.30

$83,614,630.57

Fuentes: Cédula de registro de FORTASEG - CIERRE 2016 e Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015.

101,446,591.23
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 2015 = (
) ∗ 100 = 93.65%
108,322,634.94
83,614,630.57
) ∗ 100 = 88.83%
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 2016 = (
94,125,032.03

Con base en la información proporcionada se puede observar en principio, que el presupuesto modificado
en el año 2016 representa el 86.89% del presupuesto de 2015, es decir hubo una disminución del
13.11%. No obstante lo anterior, se muestra en el cálculo realizado para el año 2015 que el Presupuesto
pagado con respecto al Presupuesto Modificado fue del 93.65%, mientras que para el año 2016 dicho
cálculo representa 88.83%. Lo que implica una disminución de 4.82 puntos base en 2016 respeto a
2015.
En 2015 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 diademas103.

102
103

Cédula de registro de FORTASEG – CIERRE 2016 e Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015.
Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015.
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En 2016 la razón por la que también el presupuesto pagado fuera menor al presupuesto modificado, fue
el incumplimiento de las metas en los siguientes conceptos de bienes y servicios: evaluaciones de nuevo
ingreso, formación inicial aspirantes, becas para aspirantes a policía municipal, curso de capacitación
primer respondiente, y técnicas de función policial. Además, en los siguientes conceptos Kit de Operación
de Primer Respondiente patrulla, Cámara fotográfica de Operación para Primer Respondiente, Material
de Apoyo de Operación para Primer Respondiente, Material para el procesamiento de Indicios o
elementos materiales probatorios y equipo de protección personal, botas, zapato choclo, chamarra,
chaleco balístico, playera, insignias y divisas, traje táctico, entre otros, cumplieron con sus metas104.

104
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29. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?
RESPUESTA:
A continuación se calcula cual es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas en 2016,
utilizando la fórmula siguiente:

Aplicación de la fórmula:

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

Gasto Pagado x Metas Logradas
Metas Programadas

83,614,630.57 ∗ 22,244
= 82,039,779.56
22,671

Con base en la información remitida105, de la aplicación de la fórmula obtenemos que el Gasto esperado
de acuerdo a las Metas Logradas correspondió a $ 82, 039,779.56
Se observa que la diferencia entre el gasto esperado de acuerdo con las metas logradas y el gasto
pagado es de 1, 574,851.01, esto equivale al 1.92%, de acuerdo con el cálculo siguiente:
83, 614,630.57 / 82, 039,779.56 = 1.0191-1 * 100 = 1.92%
Con esta evidencia se concluye que el Municipio aún puede mejorar la eficiencia económica del gasto.
Cabe resaltar que en comparación con 2015 esta situación mejoró significativamente, pues en dicho
año el resultado correspondiente fue 19.70%106, de acuerdo al cálculo siguiente:
101, 446,473.45 / 84, 750,404.70107 = 1.1970-1 * 100 = 19.70%

105
Anexo técnico del convenio FORTASEG 2016, Informe Anual FORTASEG 2016, Cédula de registro de FORTASEG-CIERRE 2016
y PAE Desempeño FORTASEG 2016.
106
Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015.
107
Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015.
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30. ¿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:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

En donde

GI
PA

•

CPBA es el Costo Promedio por Elemento Policiaco Evaluado

•

GI es el Gasto Total invertido en las Evaluaciones de Control y Confianza 2016

•

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

Aplicación:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

4,850,250
= 7,404.96
655

Con base en la información presentada en la Cédula de Registro de la Aplicación de los Recursos
FORTASEG - Cierre 2016 y el Informe Anual FORTASEG 2016108 se aplica la fórmula, misma que da
como resultado un costo promedio por elemento policiaco evaluado de $7,404.96 (siete mil cuatrocientos
cuatro pesos con 96 centavos).
Al compararse el costo del año 2015 ($ 6,532.35)109 con el de 2016 se observa que el CPBA aumentó
$872.6, esto equivale a un incremento anual del 13.35% con referencia al año 2015, pero se desconoce
la razón del incremento de costo.

108
109
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Sirvan 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. (…)”
El 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 se seguridad pública
(FORTASEG), proviene de recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF2016), los cuales se otorgaron a los que resultaron beneficiarios del mismo.
El FORTASEG incluye siete Programas de Prioridad Nacional (PPN), de los cuales cinco fueron atendidos
en el Municipio de Querétaro con recursos federales, además, en uno de ellos tiene coparticipación
municipal. De acuerdo con el Convenio Específico de Coordinación celebrado con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el financiamiento federal ascendió a
$77, 609,690.00; que representan el 80% del total del recurso asignado; asimismo, la coparticipación
del financiamiento municipal asciende a $19, 402,422.50 pesos, equivalente al 20%. De esa forma, el
Financiamiento Conjunto, suma la cantidad de $97, 012,112.50.
En general, el FORTASEG tiene como objetivo apoyar la Profesionalización, Certificación y Equipamiento
de los elementos policiales, asimismo, busca el Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura
de las Instituciones de Seguridad Pública municipal.
Características del Subsidio
Para dar cumplimiento a los objetivos del FORTASEG, en el Municipio de Querétaro la aplicación de
sus recursos es a través de sus PPN y Municipales que se alinearon y contribuyeron a los Objetivos
Nacionales, Estatales y Municipales. El Ente Público responsable del ejercicio de los recursos es la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.
En cuanto a los bienes y servicios que se otorgaron mediante el FORTASEG, estos se direccionaron
principalmente a apoyar en la Profesionalización, la Certificación y el Equipamiento personal de los
Elementos Policiales de las Instituciones de Seguridad Pública. Cabe destacar que lo anterior se realizó
con base en la normatividad aplicable.
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Operación
En el Municipio de Querétaro se llevó a cabo el proceso para la ministración de los recursos del
FORTASEG, con base en los lineamientos para el otorgamiento del Subsidio.
La estructura organizacional del Ente Ejecutor se considera adecuada para la entrega de los bienes
y servicios a los beneficiarios con los recursos del FORTASEG; además cuenta con un manual de
organización (requiere actualización), donde se identifican las atribuciones y facultades de cada una
de las áreas correspondientes.
En ese mismo sentido, la SSPM basa su Planeación Estratégica en el Plan Municipal de Seguridad
Pública, documento rector donde se establecen los Ejes, Líneas de Acción, Prioridades y Objetivos
Estratégicos a implementar en materia de Seguridad Pública.
De acuerdo con la información remitida, el Ente Ejecutor cuenta con un procedimiento y control que
le permite identificar la vigencia de las Evaluaciones de Control de Confianza; además, cuenta con un
sistema de Videovigilancia; sin embargo, parte del equipo requiere renovación; y por último, existe un
Centro de Control de Llamadas de Emergencia en el cual se reciben y atienden las llamadas realizadas
por la ciudadanía a través del 911.
Evolución de la Cobertura
En materia de Profesionalización de los elementos de Seguridad Pública, la variación porcentual anual
de la cobertura aumentó un 314.98% y en el caso de las Evaluaciones de Control de Confianza hubo
una disminución del 2.13%.
Resultados y Ejercicio de los Recursos
Los PPN110, Sub Programas y porcentajes de recursos correspondientes que fueron operados por el
FORTASEG2016 en el Municipio de Querétaro, fueron los siguientes:

110
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Tabla No. 2 Programas FORTASEG 2016
Aportación
Federal

Programa
1

Aportación
Municipal

Total

Participación Porcentual (%)

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
$6, 162,500.00

N/A

  $6, 162,500.00

6.36%

Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad
Pública

$12, 253,600.00

$19, 402,422.50

$31, 656,022.50

32.63%

2

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

$15, 521,938.00

N/A

$15, 521,938.00

16.00%

3

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial (en lo que compete
exclusivamente al equipamiento personal del elemento policial).

Subprogramas

Fortalecimiento de las
capacidades de evaluación
en control de confianza.

Subprograma
4
Subprogramas
5

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

$29, 175,963.00

N/A

$29, 175,963.00

30.07%

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
Fortalecimiento
Tecnológico, de Equipo
e Infraestructura de las
Instituciones de Seguridad
Pública.

$12, 384,675.40

N/A

$12, 384,675.40

12.77%

Red
Nacional
Telecomunicaciones.

$1, 025,000.00

N/A

$1, 025,000.00

1.05%

$1, 086,013.60

N/A

$1, 086,013.60

1.12%

de

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

Fuente: Informe Anual Municipal FORTASEG 2016.
N/A= No Aplica

En relación a los recursos que fueron aplicados en equipamiento de los cuerpos policiacos, estos
representaron el 42.38% del recurso federal. Del monto total de los recursos, de los ministrados fue
reintegrado el 12.04%, y el otro 87.96% de los recursos se ejecutaron en los distintos programas con los
que cuenta el FORTASEG. Con respecto al cumplimiento de las metas referente a la Profesionalización
del FORTASEG se alcanzó el 93.72%.
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En relación al porcentaje del presupuesto modificado total del Subsidio fue pagado aproximadamente
un 88.83% (2016), a diferencia con el de 2015; que fue del 93.65%, lo cual implica una disminución de
4.82%.
Finalmente, el Costo Promedio por elemento policiaco evaluado en control y confianza en 2016 fue de
$7,404.96, que comparado con el de 2015 ($ 6,532.35) que el CPBA111 aumentó $872.61, que equivale
a un incremento anual del 13.35%.
Conclusión General
De la evidencia documental enviada por el Ente Público Ejecutor112 relativa al “FORTASEG” 2016, se
pudo verificar que su operación y ejercicio se sujeta a los lineamientos establecidos, en la normatividad
aplicable.
Asimismo, se observa que los recursos se destinaron prioritariamente para el Desarrollo,
Profesionalización, Certificación y Equipamiento Personal de los Elementos Policiales de las
Instituciones de Seguridad Pública en el Municipio de Querétaro. Cabe mencionar que dichos
recursos fueron ejercidos a través de PPN, mismos que se alinearon y contribuyeron a los Objetivos
Nacionales, Estatales y Municipales.
Finalmente, el FORTASEG en el Municipio cuenta entre otras con la siguiente área de mejora en
la aplicación del mismo: con respecto al Organigrama de la SSPM113 se considera pertinente la
necesidad de la actualización de sus manuales de organización correspondientes, dado que esto
contribuiría a un mayor logro en términos de eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos del
FORTASEG, para la entrega de los bienes y servicios correspondientes.

111
112
113
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Anexo 1. Análisis de Interno FODA que
incluye: Fortalezas, Oportunidades, Retos
y Recomendaciones por debilidad o
amenaza identificada
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TEMA: Características del Fondo
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De Pregunta

1.- El diagnóstico sí justifica la producción y
entrega de los bienes y servicios generados
con recursos del Fondo.

6

2.- El destino de los recursos del Fondo sí es
el adecuado para atender el problema.

7

3.- Sí existe congruencia entre los bienes
y servicios (proyectos) generados con
recursos del FORTASEG, y lo establecido en
la normatividad aplicable.

8

DEBILIDADES Y AMENAZAS

No. De Pregunta

RECOMENDACIONES

1.- No se identificó debilidad o amenaza.

TEMA: Operación
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De Pregunta

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

12

2.- El Ente Ejecutor cuenta con un Plan Municipal
en materia de seguridad pública, en el cual se
identifican eje, objetivo y acciones.

13

3.-Existen mecanismos y metodologías para
evaluar los resultados obtenidos por la aplicación
de los recursos del FORTASEG.

15

4.-El Ente Ejecutor establece un procedimiento
que le permite 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

DEBILIDADES Y AMENAZAS

No. De Pregunta

RECOMENDACIONES

1.- La información presentada en el Manual
de Organización FORTASEG, se encuentra
desactualizada.

12

1.- Modificar Manual de Organización
de acuerdo con el nuevo Organigrama
Institucional 2017.

14

2.- Diseñar una ficha donde se
muestre la evolución de los recursos
correspondiente a los programas
señalados.

2.- Los Programas Desarrollo, Profesionalización y
Certificación Policial; Implementación y Desarrollo
del Sistema de Justicia Penal; y el Sistema
Nacional de Atención a Llamadas de Emergencia
y Denuncia Ciudadana, el Ente Público Ejecutor no
remite un registro que permita conocer la evolución
en la asignación de los recursos del subsidio.
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TEMA: Evolución de la Cobertura
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De Pregunta

1.- La cobertura de las poblaciones aumentó
en 2016 respecto 2015, en materia de
profesionalización y evaluaciones de Control
de Confianza.

19

DEBILIDADES Y AMENAZAS

No. De Pregunta

RECOMENDACIONES

1.- No se identificó debilidad o amenaza.

TEMA: Resultados y Ejercicio 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

DEBILIDADES Y AMENAZAS

No. De Pregunta

RECOMENDACIONES

1.- Algunos Programas que apoya
FORTASEG muestran un bajo avance
financiero.

23

1.- Informar en aquellos Programas que
tengan un porcentaje por debajo del 80%,
las causas del avance de dicho ejercicio.
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Aspectos Susceptibles de Mejora
1. Modificar manual de organización de acuerdo

con el nuevo Organigrama Institucional 2017.

2. Diseñar una ficha donde se muestre la

evolución de los recursos correspondiente
a los programas donde no se encuentre la
información.

3. Informar en aquellos Programas que tengan
un porcentaje por debajo del 80%, las causas
del avance de dicho ejercicio.

Clasificación
AE

AI

AID

Priorización
AIG

Alto

99.

99.

99.

99.
99.

Medio Bajo

99.
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DESEMPEÑO DEL FORTASEG EN CUANTO A:
RUTA DE
REFERENCIA

HALLAZGO

Cumplimiento
de objetivos y
metas

En el tema de cumplimiento de objetivos y metas se observa que se cumple la mayoría
de las metas planteadas, las cuales representan un 98.12% de las metas establecidas en
FORTASEG.

Orientación de
los recursos

Con base en los lineamientos del FORTASEG 2016 se determina que el destino de los
recursos se priorizó específicamente para la Profesionalización, Certificación y Equipamiento
de los Elementos Policiales de las Instituciones de Seguridad Pública; asimismo, se identificó
que la orientación del recurso fue el adecuado.

Evolución de
la cobertura de
atención

De acuerdo con la información remitida en el Informe Anual Municipal SUBSEMUN
2015 y 2016(FORTASEG), se identificó que la evolución de la cobertura en el tema de
profesionalización de 2016 respecto a 2015, aumentó un 314.98%, y en el caso de las
Evaluaciones de Control de Confianza disminuyó un2.13%.

Evolución del
ejercicio de los
recursos

Los recursos aportados por la Federación fueron de $77, 609,690.00, y los recursos otorgados
por el municipio fueron $19, 402,422.50; asimismo, por incumplimiento a los artículos 24 y
25 de los lineamientos del FORTASEG tuvieron un descuento de $2, 887,080.47, dejando
un recurso modificado de $74, 722,209.53, teniendo un recurso reintegrado $8, 993,717.33.

Principales
fortalezas y
oportunidades
encontradas (la
más relevante
por tema
analizado)

Tema 1: El destino de los recursos del Fondo sí es el adecuado para atender el problema.

Principales
debilidades
y amenazas
encontradas (la
más relevante
por tema
analizado)

Tema 1: No se identificó debilidad o amenaza.

Principales recomendaciones
sugeridas (la
más relevante
por tema analizado)
Aspectos
susceptibles de
mejora de nivel
prioritario (alto)
a atender

Tema 2: Existen mecanismos y metodologías para evaluar los resultados obtenidos por la
aplicación de los recursos del FORTASEG.
Tema 3: La cobertura de las poblaciones aumentó en 2016 respecto 2015, en materia de
profesionalización y evaluaciones de Control de Confianza.
Tema 4: En la mayoría de los programas de FORTASEG se encuentran las metas cumplidas
en su totalidad.
Tema 2: La información presentada en el Manual de Organización FORTASEG, se encuentra
desactualizada.
Tema 3: No se identificó debilidad o amenaza.
Tema 4: Algunos Programas que apoya FORTASEG muestran un bajo avance financiero.
Tema 1: No se identificó debilidad o amenaza.
Tema 2: Modificar Manual de Organización de acuerdo con el nuevo Organigrama Institucional
2017.
Tema 3: No se identificó debilidad o amenaza.
Tema 4: Informar en aquellos Programas que tengan un porcentaje por debajo del 80%, las
causas del avance de dicho ejercicio.
1. Modificar Manual de Organización de acuerdo con el nuevo Organigrama Institucional
2017.
2. Informar en aquellos Programas que tengan un porcentaje por debajo del 80%, las causas
del avance de dicho ejercicio.
3. Diseñar una ficha donde se muestre la evolución de los recursos correspondiente a los
programas donde no se encuentre la información.
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Fuentes Primarias
1. Acta de Cierre y Anexo FORTASEG 2016.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. Cédula de Registro de FORTASEG-CIERRE 2016.pdf
5. Convenio entre el Estado y el Municipio para la Elaboración de Evaluaciones de Control y Confianza.pdf
6. Convenio Específico de Coordinación y Adhesión FORTASEG 2016.pdf
7. Diagnóstico Situacional FORTASEG 2016.pdf
8. Estrategia Programática PEF 2016, Ramo 4.pdf
9. Fichas de Verificación de Planes y Programas de Capacitación FORTASEG 2016.pdf
10. Informe Anual Municipal FORTASEG 2016, Municipio de Querétaro.pdf
11. Lineamientos del FORTASEG, Ejercicio Fiscal 2016.pdf
12. Lineamientos Generales de Evaluación, FORTASEG 2016.pdf
13. Oficios o Formatos de Entrega Recepción de Bienes a los Beneficiarios.pdf
14. Oficios o Notificaciones Transferencias del FORTASEG 2016.pdf
15. PAE Desempeño del FORTASEG 2016.doc
16. Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021.pdf
17. Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018.pdf
18. Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.pdf
19. Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.pdf
20. Programa Anual de Evaluación FORTASEG 2016 SSP Municipal, Santiago Querétaro,Qro. 02 de
Junio de 2017.doc.físico
21. Reporte de Control Presupuestal.pdf
22. Reporte de Evaluaciones de Control de Confianza (Aprobatorio-Proceso).pdf
23. Reportes Trimestrales RISS del FORTASEG 2016.pdf
24. Tarjeta Informativa Calle.pdf
25. Tarjeta Informativa de la Dirección de Informática.pdf
Fuentes Secundarias
1. Acta de Cierre SUBSEMUN 2015.pdf
2. Anexo Técnico FASP 2016.pdf
3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
4. Informe Anual Municipal SUBSEMUN 2015.pdf
5. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
6. MIR Federal del FORTASEG.pdf
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Anexo 5. Formato de Difusión de
los Resultados de la Evaluaciones
(CONAC)

103

Evaluación Específica del Desempeño del Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad “FORTASEG”
Ejercicio Fiscal 2016

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño del Programa de Fortalecimiento para la
Seguridad (FORTASEG), Ejercicio Fiscal 2016.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 26/04/2017
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):31/08/2017
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
Evaluación adscrita a la Secretaría Ejecutiva

y

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 Secretaría 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:
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: En el tema de cumplimiento de objetivos y metas se observa que se
cumple la mayoría de las metas planteadas, las cuales representan un 98.12% de las metas establecidas en
FORTASEG.
Orientación de los recursos: Con base en los lineamientos del FORTASEG 2016 se determina que el destino
de los recursos se priorizó específicamente para la Profesionalización, Certificación y Equipamiento de los
Elementos Policiales de las Instituciones de Seguridad Pública; asimismo, se identificó que la orientación del
recurso fue el adecuado.
Evolución de la cobertura de atención: De acuerdo con la información remitida en el Informe Anual Municipal
SUBSEMUN 2015 y 2016(FORTASEG), se identificó que la evolución de la cobertura en el tema de
profesionalización de 2016 respecto a 2015, aumentó un 314.98%, y en el caso de las Evaluaciones de Control
de Confianza disminuyó un 2.13%.
Evolución del ejercicio de los recursos: Los recursos aportados por la Federación fueron de $77, 609,690.00,
y los recursos otorgados por el Municipio fueron $19, 402,422.50; asimismo, por incumplimiento a los artículos
24 y 25 de los lineamientos del FORTASEG tuvieron un descuento de $2, 887,080.47, dejando un recurso
modificado de $74, 722,209.53, teniendo un recurso reintegrado $8, 993,717.33.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo
con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: Características del FORTASEG: El destino de los recursos del Fondo sí es el adecuado para
atender el problema.
Operación: Existen mecanismos y metodologías para evaluar los resultados obtenidos por la aplicación de los
recursos del FORTASEG.
Evolución de la Cobertura: La cobertura de las poblaciones aumentó en 2016 respecto 2015, en materia de
profesionalización y evaluaciones de Control de Confianza.
Resultados y Ejercicio de los Recursos: 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: La información presentada en el Manual de Organización FORTASEG, se encuentra desactualizada.
Evolución de la Cobertura: No se identificó debilidad o amenaza.
Resultados y Ejercicio: Algunos Programas que apoya FORTASEG muestran un bajo avance financiero.
2.2.4 Amenazas:
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1Describir brevemente las conclusiones de la evaluación.
De la evidencia documental enviada por el Ente Público Ejecutor relativa al “FORTASEG” 2016, se pudo
verificar que su operación y ejercicio se sujeta a los lineamientos establecidos, en la normatividad aplicable.
Asimismo, se observa que los recursos se destinaron prioritariamente para el Desarrollo, Profesionalización,
Certificación y Equipamiento Personal de los Elementos Policiales de las Instituciones de Seguridad Pública en
el Municipio de Querétaro. Cabe mencionar que dichos recursos fueron ejercidos a través de PPN, mismos que
se alinearon y contribuyeron a los Objetivos Nacionales, Estatales y Municipales.
Finalmente, el FORTASEG en el Municipio cuenta entre otras con la siguiente área de mejora en la aplicación
del mismo: con respecto al Organigrama de la SSPM se considera pertinente la necesidad de la actualización
de sus manuales de organización correspondientes, dado que esto contribuiría a un mayor logro en términos
de eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos del FORTASEG, para la entrega de los bienes y servicios
correspondientes.
3.2 Describir brevemente las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1. Modificar manual de organización de acuerdo con el nuevo Organigrama Institucional 2017.
2. Informar en aquellos Programas que tengan un porcentaje por debajo del 80%, las causas del avance de
dicho ejercicio.
3. Diseñar una ficha donde se muestre la evolución de los recursos correspondiente a los programas donde no
se encuentre la información.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del Coordinador de la evaluación: Lic. Enrique Núñez Barba
4.2 Cargo: Técnico-Investigador
4.3 Institución a la que pertenece: INDETEC
4.4 Principales colaboradores: Ilse Nataly Hernández Medina
4.5 Correo electrónico del Coordinador de la evaluación: enunezb@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 33365550 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”.
5.2 Siglas: FORTASEG
5.3 Ente público coordinador de (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(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo de (los) Programa (s): Secretaría
de Seguridad Pública.
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s):
Secretaría de Seguridad Pública
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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
Correo electrónico:
juanluis.ferrusca@municipiodequeretaro.gob.mx

Unidad administrativa: Secretario de Seguridad Pública
Municipal

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
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