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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, 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. La Carta Magna también
señala que las instituciones de seguridad pública contaran con Subsidios de ayuda federal para ser
destinados exclusivamente a los fines correspondientes al mandato, en este caso el SUBSEMUN,
mismo que se estipula directamente en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF),
así como en las propias reglas de operación publicadas anualmente que rigen al SUBSEMUN.
En general la aplicación del SUBSEMUN se alinea y contribuye tanto a los Objetivos Nacionales, como
Estatales y Municipales, además de que su destino es adecuado y consensuado de acuerdo a los
programas de prioridad nacional.
Con respecto a la cobertura del SUBSEMUN a continuación se muestra cómo ha evolucionado la
cobertura de atención de bienes y servicios financiados con recursos del SUBSEMUN a los elementos
de Seguridad Pública.
Tabla 1. Cobertura Anual de Atención
2014 – 2015
Tipo
de
Beneficiarios

Año

Población
Potencial

Población
Objetivo

Población
Atendida

Cobertura

Eficiencia de la
cobertura

(PP)

(PO)

(PA)

(PA/PP)*100

(PA/PO)*100

Profesionalización

Fortalecimiento
de las
ProfeEvaluasionaliciones de zación
Control de
Confianza

Fortalecimiento de
las Evaluaciones de
Control de
Confianza

Profesionalización

Fortalecimiento
de las
Evaluaciones de
Control de
Confianza

Profesionalización

Fortalecimiento
de las
Evaluaciones de
Control de
Confianza

Fortalecimiento de
Profelas Evaluasionaliciones de
zación
Control de
Confianza

2014

1608

545

1608

545

1608

545

100

100

100

100

2015

1106

660

1106

660

1106

655

100

99

100

99

Fuente: Informe Anual SUBSEMUN 2014 y 2015 enviados a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo a la información proporcionada en los Informes Anuales del SUBSEMUN 2014 y 2015, en
ambos años los resultados del porcentaje de la Cobertura y de su Eficiencia son iguales o cercanos al
100%, por otra parte, llama la atención que en relación a la variación porcentual anual de la cobertura
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de profesionalización disminuyó aproximadamente un 31% y en el caso del Fortalecimiento de las
Evaluaciones de Control de Confianza aumentó un 20%.
En materia de resultados y ejercicio de los recursos, en la siguiente tabla podemos apreciar la evolución
presupuestaria del Subsidio en 2014 y 2015, para el primer año el Presupuesto pagado con respecto al
Presupuesto Modificado fue de 99.96% y para el segundo año el Presupuesto pagado con respecto al
Presupuesto Modificado fue de 93.65%.
Evolución Presupuestaria
Ejercicio Fiscal
Analizado

Autorizado

Modificado

Devengado

Pagado

2014

$114,090,148.75

$114,278,545.55

$114,235,564.15

$114,235,564.15

2015

$108,085,703.75

$108,322,634.94

$101,446,591.23

$101,446,591.23

Fuente: SHCP, Reporte por Entidad- Querétaro e Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015

A continuación se presentan los programas que ejercieron recursos del SUBSEMUN, las metas logradas
y las metas cumplidas; asimismo, se muestra el porcentaje de metas cumplidas para cada programa.
Programa

Total de metas
programadas

Total de
metas
cumplidas

Porcentaje

1

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana

3

1

33

2

Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de
Confianza

660

655

99

3

Profesionalización de Instituciones de Seguridad
Pública

136,038

113,381

83

4

Red Nacional de Telecomunicaciones

0

150

0

5

Sistema Nacional de Información

59

59

100

6

Servicio de llamada de Emergencias y Denuncia
Anónima

67

62

93

136,827

114,308.00

84

Totales
Fuente: Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015.

Como se puede apreciar el cumplimiento global de las metas programadas con los recursos del
SUBSEMUN 2015 equivale al 84%. Salvo el caso del Programa de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana, los demás Programas estuvieron cercanos al cumplimiento
de sus metas programadas, con respecto al Programa mencionado y de acuerdo a la información
remitida se señala al respecto que con motivo del cambio de administración del gobierno municipal el 1
de octubre de 2015 no fue factible la adquisición del servicio de capacitación en Mediación Comunitaria
ya que la información del Modelo único correspondiente fue remitida con fecha 21 de septiembre del
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mismo año, por lo cual el área de Adquisiciones, atendiendo la normatividad aplicable en la materia
no fue factible realizarlo en tiempo y forma, derivado de lo anterior, tampoco se realizó la aplicación de
las encuestas de mediación de impacto, motivos por los cuales solo se cumplió un tercio de las metas
programadas.
Finalmente, en el tema de aspectos susceptibles de mejora, se encontraron las siguientes oportunidades
en materia de controles internos, focalización de las acciones y del desempeño del Fondo:
•

Definir y establecer lo conducente para mejorar los aspectos de planeación y programación en los
programas en que se aplican los recursos del Subsidio, para que el municipio de Querétaro reciba
en tiempo y forma los recursos destinados al Fondo y con ello coadyuvar a una ministración más
eficaz y a un desempeño más eficiente.

•

Programar actividades en las cuales el municipio intervenga en los planteles escolares que son
conflictivos, esto con el fin de lograr su disminución y prevención.
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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.
En cumplimiento a la normatividad, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de Finanzas del Gobierno
Municipal de Querétaro publicaron en el portal de transparencia el Programa Anual de Evaluación1,
así como los Términos de Referencia para la Evaluación del Desempeño de los recursos federales del
Ramo General 33 –FISM-DF y FORTAMUN-DF- y del Subsidio para la Seguridad en los Municipios –
SUBSEMUN-, ejercicio fiscal 2015, elaborados por la Dirección de Egresos e Información Financiera
de la Secretaría de Finanzas.
Objetivos de la Evaluación
Objetivo General
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del Subsidio para la Seguridad en
los Municipios, de acuerdo con los Lineamientos Generales de Diseño y Ejecución de los Programas de
Evaluación del Subsidio a los Municipios2, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios
públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.
Objetivos Específicos
•

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

•

Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

•

Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

•

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

•

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.

•

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

1
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia2016/detalledependencia_alt.aspx?q=YhT5iDRJbDB2iSqagpPHBwJO3q/
s8htPuV2IAaJMClFqcb9/dyUJY31F48BqYFYvpzADexaW8CWIk1x674B15CL2Fy8bPBvoM37Np3Psarg=
2 CAPÍTULO II DE LA EVALUACIÓN. Artículo 4. La evaluación del SUBSEMUN está orientada a conocer, a través del análisis de resultados,
el grado de desempeño en la aplicación de los recursos, así como el cumplimiento e impacto en el logro de las metas y objetivos establecidos
en los Anexos Técnicos celebrados con los Beneficiarios del SUBSEMUN.
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Metodología
La metodología de evaluación contenida en los Términos de Referencia, está basada en los términos
emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de
acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere el Gobierno Municipal, a través
de la Dirección de Egresos e Información Financiera, en su calidad de Unidad Técnica de Evaluación
del Desempeño, fueron adecuados algunos de los temas de análisis.
La metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para el Ente Público
Municipal responsable de la ejecución de los recursos del Subsidio, de tal forma que contribuya a
mejorar la toma de decisiones a nivel directivo; esto es, a nivel estratégico y con ello, mejorar la gestión
orientada a resultados.
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 Dirección de Egresos e Información Financiera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Municipal.
Contiene 30 preguntas metodológicas agrupadas en los siguientes cuatro temas, analizados y evaluados
en capítulos, de la siguiente manera:
Capítulo I. Características del Subsidio. Incluye un resumen enfocado a las características del Subsidio
sujeto de evaluación, que contempla la definición, justificación, población beneficiaria o área de enfoque
de los bienes y servicios que se producen y proveen, y la ejecución del gasto. Analiza la contribución
y alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal
de Desarrollo 2010-2016, y los Planes Municipales de Desarrollo, 2012-2015 y 2015-2018, éste último
presentado en el mes de octubre de 2015; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades
y/o coincidencias con otros Programas municipales, estatales y/o federales.
Capítulo II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Subsidio sujeto de evaluación, 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 producción y entrega/recepción de
los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan con los recursos.
Capítulo III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año
evaluado y el inmediato anterior.
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Capítulo 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.
Asimismo, el Capítulo V contiene las conclusiones por Tema evaluado, así como una conclusión general
de la evaluación.
En la parte correspondiente a los Anexos, en el primero de éstos se incluye un análisis de Fortalezas,
Retos y Oportunidades, así como recomendaciones por tema evaluado, a través del formato diseñado
en los Términos de Referencia; en el Anexo dos se describen los Aspectos Susceptibles de Mejora
recomendados y acopiados en el formato diseñado para su colocación; el Anexo tres presenta los
hallazgos comparados con los objetivos de la evaluación, descritos en el formato solicitado en los
Términos de Referencia; el Anexo cuatro incluye un listado de las bases de datos utilizadas para
el análisis de la información; y el Anexo 5 ofrece el Formato oficial de Difusión del resultado de la
evaluación, emitido por el CONAC.
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Capítulo I. Características
del SUBSEMUN
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1. Características del SUBSEMUN
El análisis descriptivo de las características del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios,
SUBSEMUN de ahora en adelante, inicia con la revisión de la normatividad aplicable señalada en el
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 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.
Además, la Carta Magna señala que las instituciones de seguridad pública contaran con Subsidios de
ayuda federal para ser destinados exclusivamente a los fines correspondientes al mandato. En este
caso el SUBSEMUN.
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 individuo.
En ese sentido, el SUBSEMUN se estipula directamente en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), así como en las propias reglas de operación publicadas anualmente que rigen al subsidio.
Se observa que en el artículo 8º del PEF, para el Ejercicio Fiscal 2015 (PEF2015), se determinó un
monto de $4,893’949,427.00 de pesos 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.
Con fecha 15 de enero de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por
el que se da a conocer la lista de Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles
para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el artículo 8 del PEF2015, entre los cuales se eligió
al Municipio de Querétaro3.
Con base en lo anterior, el Municipio de Querétaro y de acuerdo con el convenio de coordinación
celebrado entre el mismo y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378563&fecha=15/01/2015
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los recursos ascendieron a $86, 468,563.00 pesos; al tiempo que el municipio completó los recursos
necesarios para el cumplimiento del “objeto”4 del convenio, con el 20% de los recursos federales
otorgados, mismos que ascienden a $21, 617,140.75 pesos. De esa forma, el Financiamiento Conjunto
pactado en el “CONVENIO”, integrado por las aportaciones federal y el municipio, suman la cantidad
de $108, 085,703.75 pesos.
Por su parte, en el Anexo Técnico del convenio de coordinación para el ejercicio fiscal 2015, las partes
acordaron establecer los Programas, Destinos de Gasto y Montos a los que se sujetaría el ejercicio de
los recursos del financiamiento conjunto, de acuerdo a lo siguiente:
Los recursos federales del SUBSEMUN asignados en dicho Convenio, serán destinados para
profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad pública, mejorar la infraestructura de sus
corporaciones, así como al desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de prevención social
del delito con participación, atendiendo a los Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), de conformidad con los montos siguientes:
Cuadro No. 1 Aportación Federal para los Programas con Prioridad Nacional
Programas con Prioridad Nacional
Aportación Federal
Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana

$ 17,310,934.50

Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza

$ 4,278,687.60

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

$ 58,234,941.00

Sistema Nacional de Información

$ 2,091,000.00

Servicio de Llamadas de Emergencias y Denuncia Anónima

$ 4,552,999.90

Total

$ 86,468,563.00

Asimismo, se menciona que los recursos aportados por Municipio 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 del personal operativo policial, atendiendo a los
Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el CNSP, de conformidad con los montos siguientes:
Cuadro No. 2 Aportación del Beneficiario para los programas con Prioridad Nacional
Programas con Prioridad Nacional
Aportación de “EL BENEFICIARIO”
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

$ 21,557,140.75

Operación
Gastos de Operación

$ 60,000.00
Total

$ 21,617,140.75

4 El presente “CONVENIO” tiene por objeto que “El Secretariado” transfiera recursos presupuestarios federales del “SUBSEMUN” 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, y con ello, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y
preservar las libertades, el orden y la paz públicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del “PRESUPUESTO DE EGRESOS” y
los Programas con Prioridad Nacional.
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En ese sentido, en el Municipio de Querétaro el Ente Público Responsable de la ejecución de los
recursos del Subsidio es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Finalmente, se estipuló que las poblaciones beneficiarias con los recursos del SUBSEMUN en el
Municipio fueran las siguientes:
99 La sociedad en general de la localidad municipal (con infraestructura, equipamiento y servicios
proporcionados por las instancias ejecutoras del subsidio);
99 Los elementos de las instituciones policiales (con evaluaciones, profesionalización, equipamiento
y mejora de las condiciones laborales del personal operativo); e
99 Infraestructura en Instituciones de seguridad pública.
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2. ¿Cuál es la contribución del SUBSEMUN a los Objetivos Nacionales?
RESPUESTA:
En las Reglas 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, así como al Gobierno
del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, se determina como
objetivo principal del SUBSEMUN:
Fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública, a fin de salvaguardar los
derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos,
conforme a los Programas con Prioridad Nacional.
Dicho objetivo contribuye a los objetivos nacionales a través del Plan Nacional de Desarrollo 201320185, en donde se establece como objetivos estratégicos: Mejorar las Condiciones de Seguridad
Pública; y Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, a fin de
alcanzar la Meta Nacional de un México en Paz; mismos que a continuación se desglosan.
I. México en Paz.
Objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional.
Estrategia: Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
Líneas de acción:
•

Promover esquemas de coordinación y cooperación nacional e internacional que permitan un
cumplimiento eficiente y eficaz de las tareas de seguridad nacional, con pleno respeto a la
soberanía nacional, al Pacto Federal, así como a los derechos humanos.

Objetivo 1.3 Mejorar la Condiciones de la Seguridad Pública.
Estrategia: Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
Líneas de acción:
•

Coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de violencia, a partir de las causas
y en función de las variables que propician las conductas antisociales, así como de la suma
de los esfuerzos de organizaciones sociales, participación ciudadana, sector académico y de
especialistas.

•

Aplicar una campaña de comunicación en materia de prevención del delito y combate a la
inseguridad.

5 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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•

Crear y desarrollar instrumentos validados y de procedimientos para la prevención y detección
temprana de actos y condiciones que puedan auspiciar la comisión de delitos que afecten el
funcionamiento del sistema social.

Estrategia: Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de
seguridad.
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 cuentas.

Por su parte y en correlación con lo anterior, en la estrategia programática6 del PEF2015 concerniente a
la Secretaría de Gobernación Federal y acorde a su objetivo 1.3 Mejorar la Condiciones de la Seguridad
Pública, se determinó entre otros, la ejecución del siguiente programa prioritario: Otorgamiento de
subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.
Con base en lo anterior, se muestra alineada la planeación estratégica del Subsidio a los objetivos
nacionales, además de la evidencia documental de la aplicación del SUBSEMUN, correspondiente al
Municipio de Querétaro, en donde se observa que contribuye a los mismos7.

6 Fuente: Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
7 Fuentes: 7.5.2 SFU-SHCP SUBSEMUN 2015 Gestión de Proyectos y 7.5.2 SFU-SHCP SUBSEMUN 2015 Financiero.
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3. ¿Cuál es la contribución del SUBSEMUN a los Objetivos Estatales?
RESPUESTA:
En las Reglas8 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, así como al Gobierno
del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, se determina como
objetivo principal del SUBSEMUN:
Fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública, a fin de salvaguardar los
derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos,
conforme a los Programas con Prioridad Nacional.
Dicho objetivo contribuye a los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, del estado de
Querétaro, y se encuentra alineado al Eje denominado “SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO”9,
donde se menciona lo siguiente:
EJE 1. SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO
Agrupa los programas que realiza el gobierno del estado, en coordinación con los otros órdenes de
gobierno, para que prevalezca la aplicación de la ley que garantiza a los habitantes de la entidad la
seguridad en sus personas y en su patrimonio, así como una justicia para todos y el estricto respeto a
los derechos. A continuación se muestran los programas relativos a la materia.
99 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO
Objetivo: Garantizar la seguridad pública para que las personas vivan en un ambiente de tranquilidad
con pleno ejercicio de sus derechos y libertades.
Estrategias:
•

Mejoramiento de los esquemas de comunicación, organización, inteligencia y operación de las
corporaciones de seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno.

•

Incorporación de los avances tecnológicos en las funciones de prevención e investigación del
delito.

•

Modernización de la infraestructura y equipamiento de la policía estatal.

•

Fomento a la cultura de prevención del delito.

99 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
8 1.3 Lineamientos otorgamientos subsidios.
9 Plan Estatal de Desarrollo 2010 2015, págs. 10 y 14 a 21.
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Objetivo: Garantizar a la sociedad el acceso a una procuración de justicia pronta, expedita y eficiente
con el fin de contribuir a la consolidación del estado de derecho.
Estrategias
•

Mejoramiento de los mecanismos de atención a la víctima.

•

Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

•

Modernización institucional y fortalecimiento de la infraestructura de la Procuraduría General de
Justicia.

En correlación con lo anterior, en la estrategia programática del PEF2015 concerniente a la Secretaría
de Gobernación federal y acorde a su objetivo 1.3 Mejorar la Condiciones de la Seguridad Pública, se
determinó, como ya se mencionó, entre otros la ejecución del siguiente programa prioritario:
Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el
Distrito Federal, dentro del cual se suscribe el SUBSEMUN10.
Lo anterior muestra la alineación del SUBSEMUN al Objetivo, principales Estrategias y las Líneas de
Acción del Plan Estatal de Desarrollo en la materia. Además, con la información correspondiente al
ejercicio del SUBSEMUN en el Municipio de Querétaro, se muestra la evidencia de la contribución del
Subsidio a los objetivos estatales.11

10 http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/docs/04/r04_ep.pdf.
11 7.5.2 SFU-SHCP SUBSEMUN 2015 Gestión de Proyectos y 7.5.2 SFU-SHCP SUBSEMUN 2015 Financiero.
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4. ¿Cuál es la contribución del SUBSEMUN a los Objetivos de Desarrollo Municipal?
RESPUESTA:
De acuerdo con la información remitida, la contribución del SUBSEMUN a los Objetivos de Desarrollo
Municipal se aprecia a través de su alineación al EJE1. SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO del
PMD 2012-1512 y a su OBJETIVO general: Garantizar condiciones de paz y seguridad a la ciudadanía,
estableciendo un estado de derecho con pleno respeto a los derechos humanos, donde se propicien las
condiciones para el desarrollo social y económico de la población del Municipio de Querétaro.
Además de contribuir a las siguientes sub ejes en la materia:
1. Seguridad Pública
Objetivo: garantizar las condiciones de seguridad y paz social a la población del municipio de Querétaro,
por medio de la legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del sistema de
seguridad pública, integrando en este proceso la participación social.
2. Control de la Legalidad
Objetivo: generar políticas, estrategias y acciones que impulsen y faciliten el establecimiento y control
del estado de derecho, fortaleciendo la atención a la ciudadanía y generando vínculos en pro de la
gobernabilidad.
3. Combate a la Corrupción
Objetivo: Contribuir a combatir los ilícitos derivados de la corrupción, integrando a la sociedad en este proceso.
4. Derechos Humanos
Objetivo: asegurar que la actuación de la administración pública municipal y su vínculo con todos los
actores públicos y sociales se realice con pleno respeto a los derechos humanos, estableciendo las
condiciones de equidad y de accesibilidad para toda la población.
También, derivado del inicio de la nueva administración municipal que tomó posesión el 1º de octubre
de 2015 y a partir de la alineación estatal y federal del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 (PMD),
el mismo coadyuva en la coordinación de los esfuerzos de los diversos ámbitos de gobierno a través
de las directrices contenidas en los Planes de Desarrollo nacional y estatal, con los instrumentos del
Sistema Nacional de Planeación Democrática y con el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo.
En ese sentido, la alineación del Subsidio se muestra y resalta en la siguiente figura:
12 Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2012-2015, págs. 47-54.
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Figura No. 1 Alineación Federal y Estatal del Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro
2015 - 20181.13
Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

							

Plan Estatal de Desarrollo 2010 - 2015 y 2015 - 2021.
• México en Paz
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Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2015-2018, pág. 9

Específicamente, el destino y ejercicio de los recursos del SUBSEMUN se alinea principalmente con el
siguiente eje:
EJE 2. “CIUDAD SEGURA” del PMD14; que tiene el siguiente objetivo y estrategia general:
OBJETIVO GENERAL
Disminuir la incidencia delictiva y las zonas de riesgo en favor de quienes habitan el Municipio de
Querétaro, a través de la atención oportuna y un enfoque preventivo.
ESTRATEGIA GENERAL
Fortalecer el equipamiento y la tecnología en las áreas de seguridad del municipio, junto a un modelo
eficaz de prevención social de la violencia y de la delincuencia, para garantizar el derecho a la seguridad.
Para su logro, el PMD agrupa a través de dicho eje los siguientes tres programas:
•

Policía Confiable: Programa de Capacitación, Evaluación y Equipamiento de los Cuerpos
Policiacos.

•

Previene: Programa de Seguridad Preventiva y Disuasiva.

13 Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2015-2018, pág. 9.
14 Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2015-2018, pág. 92
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•

Alerta: Programa de Combate Frontal al Delito.

Finalmente, de acuerdo a la Estrategia Programática del Subsidio y a las Reglas para el otorgamiento
de subsidios15 a los municipios y, en su caso, a los estados, 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 PEF2015, un
monto correspondiente el SUBSEMUN, 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.
Por lo anterior, se muestra que dicho subsidio se alinea adecuadamente con el Eje, Objetivo, Estrategia
General y Programas correspondientes en la materia del PMD.

15

Estrategia programática del PEF 2015. Ramo 04; y 1.3 Lineamientos otorgamientos subsidios.
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5. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del SUBSEMUN?
RESPUESTA:
Dada la información remitida y en virtud de que no hay una Matriz de indicadores para resultados 2015
del SUBSEMUN, a continuación se describen el fin de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
(SSPM), sus principales programas en la materia y objetivos a nivel fin, propósito y componentes16,
además del objetivo general del SUBSEMUN, de acuerdo con la normatividad aplicable17.
Cuadro No. 3 Objetivos Estratégicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
FIN18

Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades,
el orden y la paz públicos, mediante la implementación de políticas integrales en materia de
prevención social del delito que incidan sobre los factores que propician la comisión de delitos o
faltas administrativas en su territorio
1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana:
Fin: Contribuir a consolidar una ciudad segura con armonía y paz social, disminuyendo la
violencia y la delincuencia.
Propósito: Los habitantes del Municipio de Querétaro han reducido factores de riesgo y de
violencia en su comunidad.
Componente1: Sistema de Participación Social corresponsable con la seguridad, implementado.
Componente2: Cultura de la prevención social de la violencia y la delincuencia, fomentada.
Componente3: Infraestructura y equipamiento para la prevención social del delito, adquirida,
habilitada y/o construida.
Componente4: Convenios, acuerdos, y/o vinculación con sociedad civil, instituciones, organismos
y órdenes de gobierno, establecidos e implementados.
Componente5: Gastos para servicios personales, cuentas concentradoras y de operación,
eficientemente aplicados.

Programas

2. Modernización de la Operación Institucional y del Sistema de Inteligencia Policial.
Fin: Contribuir a consolidar una ciudad segura con armonía y paz social disminuyendo la violencia
y la delincuencia.
Propósito: La población del Municipio de Querétaro ha percibido mayor seguridad con una
institución integrada por personal más profesional, equipado y cercano.
Componente1: Marco normativo actualizado y vigente.
Componente2: Personal de Seguridad Pública, evaluado y profesionalizado.
Componente3: Institución de Seguridad Pública, modernizada.
Componente4: Operación e Inteligencia Policial y Línea de Atención de Emergencias, actualizada
y modernizada.
Componente5: Red Nacional de Telecomunicaciones y Sistema Nacional de Información,
interconectados y operando.
Componente6: Convenios, acuerdos, y/o vinculación con sociedad civil, instituciones, organismos
y órdenes de gobierno, establecidos e implementados.
Componente7: Gastos para servicios personales, cuentas concentradoras y de operación,
eficientemente aplicados.

16 2.2 MIR Municipio de Querétaro.
17 REGLAS 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, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales.
DOF 30/01/2015.
18 http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/sspm/contenido.aspx?q=0P7NpIeTMwzT8vDV4ecuxr/ZBW6m8cnY
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O b j e t i v o Fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública, a fin de salvaguardar los
General del derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos,
SUBSEMUN conforme a los Programas con Prioridad Nacional.

Cabe mencionar que además de que se tiene una adecuada planeación y definición del objetivo del
Subsidio, hay evidencia documental en las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas
del Municipio del fin, propósito, componentes y sus objetivos estratégicos, correlacionados con dicho
Subsidio.
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6. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los bienes
y servicios generados con recursos de Subsidio?; y en caso afirmativo ¿La justificación es
la adecuada?
RESPUESTA: SÍ
En el Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2015-2018, en el segundo eje del mismo, denominado
Ciudad Segura, se muestra el diagnóstico en materia de seguridad y su problema central, a partir del
cual se delinean una serie de programas para contribuir a su solución y a los cuales coadyuvan los
programas derivados del SUBSEMUN.
A continuación se muestra el Eje mencionado, su diagnóstico y problema central.
EJE 2: CIUDAD SEGURA19
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, UN-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 UN-Hábitat, la violencia urbana impacta de manera mucho más fuerte en los sectores más
pobres, pues tienen menos medios de defensa.
Por las razones enumeradas arriba, Naciones Unidas considera que es necesario impulsar una visión
integral de la seguridad que contemple al menos cuatro elementos fundamentales:
1. Prevención.
2. Fortalecimiento de la autoridad en materia de seguridad.
3. Fortalecimiento del sistema judicial.
4. Fortalecimiento del sistema penitenciario.
19 Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2015-2018, págs. 37-38.
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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 ENVIPE, 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.
El Diagnóstico realizado en el Municipio20 es adecuado y nos muestra el problema central, sus causas
y efectos, mismos que se deben atacar con programas ad hoc que los solucionen21, los cuales cuentan
recursos del SUBSEMUN y locales, con el fin de alcanzar una ciudad más segura y un mayor bienestar
social.
Figura No. 2 Seguridad Pública en el Municipio de Querétaro Causas y consecuencias
Consecuencias
•

Aumento de la Violencia

•

Alta percepción
inseguridad

•

de

Reducción
social

del

Capital

Problema central
Aumento en la incidencia delictiva
y zonas de riesgo en el Municipio
de Querétaro.

20 Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2015-2018, Pags.74 y 75
21 Diagnóstico situacional del Subsidio, 2015. Fichas diagnóstico, inventario y propuesta de preconcertación; y Diagnóstico situacional que
justifique la implementación de Proyectos de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana, en el Municipio.
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Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2015-2018, pág. 46.

Finalmente, en las Reglas22 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, así
como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales,
se determina como objetivo principal del SUBSEMUN fortalecer el desempeño de las funciones de
seguridad pública, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las
libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas con Prioridad Nacional.
Cabe aclarar que en el caso del PMD 2012-201523, incluye el EJE1 SEGURIDAD Y ESTADO DE
DERECHO y en el mismo, sólo se determinan el objetivo general y los programas a desarrollar, sin
embargo, no hay un diagnóstico en la materia.

22 1.3 Lineamientos otorgamientos subsidios.
23 Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2012-2015, págs. 47-54.
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7. ¿El destino de los recursos del Subsidio es el adecuado para atender el problema?
RESPUESTA: SÍ
El destino de los recursos del Subsidio sí es el adecuado para atender el problema.
En las Reglas de Operación y Lineamientos 2015 del SUBSEMUN se determina que el destino del mismo
se hará de acuerdo a los programas con Prioridad Nacional aplicables a la Federación, las Entidades
Federativas y los Municipios aprobados por el CNSP y de acuerdo a dichas Reglas los programas son
los siguientes: a) Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana;
b) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; c) Profesionalización
de las Instituciones de Seguridad Pública; d) Red Nacional de Telecomunicaciones; y f) Servicios de
Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089.
Específicamente en el Anexo Técnico24 del convenio de coordinación para el ejercicio fiscal 2015 del
SUBSEMUN en el Municipio de Querétaro, las partes acordaron dichos Programas, los destinos de
gasto y montos a los que se sujetaría el ejercicio de los recursos del financiamiento conjunto, federal y
municipal en concordancia al problema central diagnosticado en el Municipio en la materia:
El problema central25 es el aumento en la incidencia delictiva y zona de riesgo en el Municipio de
Querétaro y entre sus causas principales destacan las siguientes:
•

Bajo desempeño de los cuerpos policiacos.

•

Precarias condiciones laborales de los cuerpos policiacos.

•

Corrupción e impunidad

•

Enfoque limitado en materia de seguridad

•

Escaso personal especializado, y

•

Bajos niveles de corresponsabilidad ciudadana

Dicha problemática se trata de resolver a través de los diversos programas mencionados y proyectos
acordados con recursos del SUBSEMUN, cuyos principales destinos son para profesionalizar y equipar
a sus cuerpos de seguridad pública, mejorar la infraestructura de sus corporaciones, así como al
desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de prevención social del delito con participación,
de conformidad con los montos siguientes:

24 1.5 Anexo Técnico Convenio Específico.
25 Plan Municipal de Desarrollo, Querétaro 2015-2018, pág. 46.
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Cuadro No. 1 (Bis) Aportación Federal para los Programas con Prioridad Nacional
Programas con Prioridad Nacional
Aportación Federal
Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana

$ 17,310,934.50

Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza

$ 4,278,687.60

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

$ 58,234,941.00

Sistema Nacional de Información
Servicio de Llamadas de Emergencias y Denuncia Anónima
Total

$ 2,091,000.00
$ 4,552,999.90
$ 86,468,563.00

Por otra parte, los recursos aportados por Municipio 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 del personal operativo policial, atendiendo a los Programas con
Prioridad Nacional, aprobados por el CNSP, de conformidad con los montos siguiente:
Cuadro No. 2 (Bis) Aportación del Beneficiario para los Programas con Prioridad Nacional
Programas con Prioridad Nacional
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública

Aportación DE “EL BENEFICIARIO”
$ 21,557,140.75

Operación
Gastos de Operación

$ 60,000.00
Total

$ 21,617,140.75

Además de lo anterior, se remite evidencia de dicho destino en el Reporte del avance Físico Financiero,
cierre 2015, enviado al Secretariado Ejecutivo del SNSP y en los Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Cierre 2015. SFU-SHCP a nivel Proyecto y a nivel Financiero
del destino de los recursos del Subsidio26.
Como se puede evidenciar el destino de los recursos del Subsidio es el adecuado para atender el
problema central relativo al aumento de la incidencia delictiva y zonas de riesgo en el Municipio de
Querétaro.

26 Reporte del avance Físico Financiero, cierre 2015, enviado al Secretariado Ejecutivo del SNSP, e Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Cierre 2015. SFU-SHCP a nivel Proyecto y a nivel Financiero.
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8. ¿Existe congruencia entre los bienes y servicios (proyectos) generados con recursos del
Subsidio, y lo establecido en la normatividad aplicable?
RESPUESTA: SÍ
Sí existe congruencia entre los bienes y servicios (proyectos) generados con recursos del Subsidio, y
lo establecido en la normatividad aplicable.
En las Reglas de Operación y Lineamientos 2015 del SUBSEMUN, se determina que el destino del mismo
se hará de acuerdo a los programas con Prioridad Nacional aplicables a la Federación, las Entidades
Federativas y los Municipios aprobados por el CNSP y de acuerdo a dichas Reglas los destinos en general son
los siguientes: a) Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, mediante
proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana; b) Fortalecimiento de las Capacidades
de Evaluación en Control de Confianza, con la aplicación de dicha Evaluación; c) Profesionalización de las
Instituciones de Seguridad Pública, equipamiento e infraestructura; d) Red Nacional de Telecomunicaciones;
y f) Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, mediante la profesionalización
del personal administrativo y operativo, equipamiento e infraestructura27.
Específicamente en el Anexo Técnico28 del convenio de coordinación para el ejercicio fiscal 2015 del
SUBSEMUN en el Municipio de Querétaro, las partes acordaron establecer los Programas, destinos de
Gasto y montos a los que se sujetaría el ejercicio de los recursos del financiamiento conjunto, federal y
municipal de acuerdo a lo siguiente:
Con respecto a los recursos federales del SUBSEMUN asignados en dicho Convenio, los mismos serán
destinados para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad pública (mediante evaluaciones
del control de confianza, implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial, equipamiento básico
para personal operativo, formación continua y profesional y equipamiento e infraestructura); además de
mejorar la infraestructura de sus corporaciones, así como al desarrollo y aplicación de políticas públicas
en materia de prevención social del delito con participación (mediante equipamiento e infraestructura,
capacitación comunitaria y encuestas de medición del impacto) atendiendo a los Programas con
Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Por otra parte, los recursos aportados por Municipio 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 del personal operativo policial.
En correlación con lo anterior, en la estrategia programática29 del PEF2015 concerniente a la Secretaría
de Gobernación Federal y acorde a su objetivo 1.3 Mejorar la Condiciones de la Seguridad Pública, se
27 1.3 Lineamientos otorgamientos subsidios.
28 1.5 Anexo Técnico Convenio Específico.
29 Estrategia programática del PEF 2015. Ramo 04.
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determinó, entre otros, la ejecución del siguiente programa prioritario: Otorgamiento de subsidios en
materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.
Además, se remite evidencia en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública. Cierre 2015. SFU-SHCP a nivel Proyecto y a nivel Financiero del destino de los
recursos del Subsidio acorde a la normatividad aplicable y a lo arriba señalado, como se muestra a
continuación:30
Cuadro No. 4 Nombre del Proyecto:
Construcción de Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial, Colonia Desarrollo San Pablo, Delegación
Epigmenio González (Proyecto Integral).
Ampliación del Centro de Comunicación y Monitoreo (CECOM) de la Secretaría De Seguridad Pública Municipal,
Colonia Desarrollo San Pablo, Delegación Epigmenio González.
Adquisición de Plotters.
Adquisición de Patrullas.
Adquisición de Equipo Antibalístico.
Adquisición de Equipo Antimotines.
Adquisición de Radios.
Adquisición de Licencias Informáticas.
Adquisición de vestuario y uniformes, prendas de protección para seguridad pública y nacional.
Servicios de capacitación, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, etc.

30 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Cierre 2015. SFU-SHCP a nivel Proyecto y a nivel
Financiero.
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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
SUBSEMUN?
RESPUESTA:
En las Reglas generales para la administración y ejercicio de los recursos del SUBSEMUN 2015, se
señala que como complemento de los programas determinados por el CNSP, los Municipios podrán
destinar recursos en coparticipación para el fortalecimiento de programas Prioritarios Nacional para
generar sinergias en sus instituciones y en su personal de seguridad pública31.
Con base en lo anterior, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los programas que incluyen
financiamiento exclusivo de la entidad municipal para atender los Programas con Prioridad Nacional y
Locales, aprobados por el CNSP en el SUBSEMUN.
Cuadro No. 5 Programas con Financiamiento Exclusivo de la Entidad Municipal
Programa:
Población
• Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública

•

Elementos de Corporación Policial

Fuente: 1.5 Anexo Técnico Convenio Específico

En general, el destino y la tipología de bienes y servicios financiados derivados de los programas
aplicados fueron los siguientes32:
Destino:
•

Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales, y

•

Programa de mejora de condiciones laborales del personal operativo.

Tipología de bienes y servicios:
•

Mejora salarial de servicios personales y apoyos a la vivienda y escolares.

Además los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública (FASP), estatal y sus programas
aprobados por el CNSP son complementarios y generan sinergias con el SUBSEMUN, mismos que se
muestran en el siguiente cuadro:

31 1.3 Lineamientos otorgamientos subsidios.
32 Anexo Técnico Convenio Específico.
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Cuadro No. 6 Programas del FASP en el Estado de Querétaro:
Prevención Social de la Violencia y La Delincuencia Con Participación Ciudadana
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)
Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´S)
Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/Etrace)
Acceso a la Justicia Para las Mujeres
Nuevo Sistema de Justicia Penal
Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional
Red Nacional de Telecomunicaciones
Sistema Nacional de Información (Base De Datos)
Servicios de llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089
Evaluación de los Distintos Programas o Acciones
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de
Justicia

Asimismo, en el siguiente cuadro se puede apreciar de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2015, dos programas presupuestarios que tienen complementariedad con los programas
de Prioridad Nacional del SUBSEMUN 2015, además de las transferencias federales de otros sectores,
que se reciben a través de la Secretaría de Gobierno.
Cuadro No. 7 Programas y Transferencias Federales:
Programa Federal:
Otorgamiento de subsidios a entidades federativas que cuenten
Principalmente mandos policiales
con programas en materia de equipamiento y reorganización de
estructuras de mando policial
Programa Federal:
Otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Población en general
Prevención del Delito
Transferencias Federales a Otros Sectores
Secretaría de Gobierno:
Población (explícitamente no definida):
Ramo 04. Administración del sistema federal penitenciario. Socorro Reos del fuero federal
de Ley
Fuente: Elaborado por INDETEC con base en el PEF2015.

Finalmente, en el artículo 7 del PEF2015 se determina 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:
…
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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.
Como se puede apreciar, existen programas federales y estatales que operan en la entidad federativa y
que de forma directa impactan en materia de seguridad pública en el Municipio, además de la posibilidad
de usar parte de los recursos del FORTAMUN, generando sinergias y complementariedad con los
proyectos generados con recursos del SUBSEMUN.
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Capítulo II. Operación
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10. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del SUBSEMUN
al Municipio?
RESPUESTA:
A continuación se describe el proceso oficial que sigue el flujo de los recursos financieros del Subsidio:
99 De acuerdo a la normatividad definida en el PEF2015 en su artículo 833, el cual señala que el
Presupuesto incluye la cantidad de $4,893’949,427 pesos 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, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad
pública en sus demarcaciones territoriales, 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.
99 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) da a conocer a
más tardar el 15 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 artículo34, así como la fórmula utilizada para su selección, misma que deberá considerar,
entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva; 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.
99 En dicha publicación se establece igualmente el porcentaje de participación que representarán las
aportaciones de recursos que realicen al fondo los municipios y el Distrito Federal. En la asignación
de los recursos de este subsidio se busca incentivar a aquellos municipios y demarcaciones
territoriales que hayan logrado una disminución en la incidencia delictiva en su jurisdicción.
99 También señala, que al más tardar el último día hábil del mes de enero de 2015, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá publicar las reglas35 para el
otorgamiento de los subsidios, en las que deberá incluir los plazos para que las entidades
federativas soliciten dichos recursos y para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública haga la entrega de los mismos.
En relación a los Lineamientos o Reglas 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, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones
territoriales, se determina que con base en la vigésima cuarta de las Reglas, se solicita 1ª. Ministración
(50%) de recursos. federales convenidos ≤13 de marzo (previa apertura de cuentas productivas) y
con base en la vigésima quinta de las Reglas, se solicita 2ª. Ministración (50%) de recursos. federales
convenidos ≤31 de julio.
33 PEF2015.
34 1.6 Lista municipios elegibles.
35 1.3 Lineamientos otorgamientos subsidios.
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A continuación, la Entidad Federativa ministra recursos federales (monto y rendimientos financieros)
≤5 días hábiles posteriores a la recepción de los recursos a la cuenta productiva correspondiente del
Municipio, siendo la Entidad ejecutora quien realiza las gestiones correspondientes para el ejercicio de
los recursos del SUBSEMUN, de acuerdo con las Reglas de Operación de dicho Subsidio y con base
en el Convenio firmado para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, posteriormente se lleva
a cabo el cierre del ejercicio municipal y los informes correspondientes, finalmente se publica por parte
de la Municipalidad la Evaluación Anual realizada al Fondo.
Cabe aclarar que para acceder a los recursos, los municipios y el Gobierno del Distrito Federal deben
comprometerse, a través de los convenios suscritos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, al cumplimiento de las políticas, lineamientos y acciones contenidos en los mismos.
En el siguiente diagrama, se describe el proceso oficial que sigue el flujo de los recursos financieros del
Subsidio de acuerdo a la normatividad arriba señalada.
Fig. No. 3 Diagrama de Flujo que siguen los Recursos Financieros del SUBSEMUN
En el Decreto del PEF se
determina el monto
global del SUBSEMUN

El SESNSP ≤15 de enero
determina lista de
Municipios elegibles

El SESNSP ≤ 30 de enero
pública Reglas para
otorgar el Subsidio

El SESNSP ≤ 28 de febrero deberá
suscribir Convenio con las respectivos Estados y Municipios elegibles.
(Para ello, previamente se lleva a
cabo la Concertación entre ambos).

Con base en la vigésima cuarta de
las Reglas, se solicita 1ª. Ministración (50%) de recursos. federales
convenidos ≤13 de marzo (previa
apertura de cuentas productivas)

Con base en la vigésima quinta de
las Reglas, se solicita 2ª. Ministración (50%) de recursos.
federales convenidos ≤31 de julio

La Entidad Federativa ministra
recursos federales (monto y
rendimientos financieros) ≤5 días
hábiles posteriores a la recepción
de los recursos

Gestión Municipal para el
cumplimiento de las
obligaciones publicadas dentro
de las Reglas de Operación

Cierre de Ejercicio
Municipal

Publicación de la Evaluación
Anual por parte de la
Municipalidad
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11. ¿Los recursos del Subsidio se transfieren en tiempo y forma a la instancia ejecutora?
RESPUESTA: NO
Los recursos del Subsidio No se transfieren en tiempo y forma a la instancia ejecutora.
Con base en el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN, a continuación
se muestran las fechas correspondientes para la ministración de los recursos del SUBSEMUN a las
entidades federativas36.
QUINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. “EL SECRETARIADO” iniciará los trámites para la
primera ministración en términos de la regla Vigésima Cuarta37 de “LAS REGLAS”, la cual corresponderá
al 50 (cincuenta) por ciento del monto total convenido (solicitud≤13 de marzo) previo cumplimiento de
“LOS BENEFICIARIOS” a lo dispuesto por la regla Vigésima Cuarta, fracción II de dichas Reglas, en
las siguientes cantidades:
MUNICIPIO:

MONTO PRIMERA MINISTRACIÓN FEDERAL:

Querétaro

$43,234,281.50

“LOS BENEFICIARIOS” solicitarán la segunda ministración en términos de la regla Vigésima Quinta38,
la cual corresponderá al 50 (cincuenta) por ciento del monto total convenido (solicitud≤31 de julio) y
asciende a las siguientes cantidades:
MUNICIPIO:

MONTO SEGUNDA MINISTRACIÓN FEDERAL:

Querétaro

$43,234,281.50

36 Acuerdo del Calendario Ministración Recursos 2015.
37 VIGÉSIMA CUARTA. Primera Ministración.
I. La primera ministración corresponderá al 50 (cincuenta) por ciento del monto total de los recursos federales convenidos.
II. Los beneficiarios presentarán a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a más tardar el 13 de marzo de 2015, lo siguiente:
A. Oficio mediante el cual solicite la primera ministración;
B. La documentación que acredite la apertura de dos cuentas bancarias productivas específicas, una para recibir los recursos federales y
otra para el depósito de la coparticipación;
C. Para el caso de los beneficiarios que hayan establecido metas de infraestructura en su Anexo Técnico, la documentación que acredite la
propiedad o disposición legal del (de los) predio (s) de cada una de las acciones de infraestructura convenidas, por Programa con Prioridad
Nacional;
En caso de que el beneficiario no cuente con la documentación descrita en el párrafo que antecede, deberá presentar solicitud de
reprogramación a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, tomando en cuenta que si la nueva propuesta de inversión incluye
acciones de infraestructura, se deberá anexar la acreditación legal del predio, y
D. Copia del Convenio de Coordinación o instrumento jurídico entre el beneficiario y el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la
Entidad Federativa para que al personal de las corporaciones policiales de los beneficiarios les sean aplicadas las evaluaciones de control de
confianza referidas en la Ley.
38 VIGÉSIMA QUINTA Segunda Ministración.
I. La segunda ministración corresponderá al 50 (cincuenta) por ciento del monto total de los recursos federales convenidos.
II. Los beneficiarios presentarán a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a más tardar el 31 de julio de 2015, lo siguiente:
A. Oficio mediante el cual solicite la segunda ministración;…N

40

Evaluación Específica del Desempeño del Subsidio
para la Seguridad Pública en los Municipios “SUBSEMUN”
Ejercicio Fiscal 2015

En la tabla siguiente se muestran los montos de la ministración de recursos39, mismos que sí corresponde
a lo establecido en el Convenio del SUBSEMUN 2015; sin embargo, de acuerdo a las fechas de
recepción que se observan en los estados de cuenta del Municipio de Querétaro, comunicados de
transferencias y recibos de ingreso, no se ministraron a tiempo de acuerdo a lo estipulado en las
Reglas40. Cabe señalar que no se remite evidencia de la razón de la problemática que se enfrentó y por
la cual no se ministró el recurso del Subsidio a tiempo.
Cuadro No 8 Ministración de los recursos del SUBSEMUN 2015
Fecha de Depósito
Monto
13/04/2015

$43,234,281.50

15/10/2015

$43,234,281.50

Fuente: 10.7 Oficios notificaciones transferencias entre Tesorerías y Entes

39 10.7 Oficios notificaciones transferencias entre Tesorerías y Entes
40 1.3 Lineamientos otorgamientos subsidios.
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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 SUBSEMUN?
RESPUESTA: SÍ
El Ente Público responsable de la ejecución del SUBSEMUN es la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, misma que cuenta con una estructura organizacional que sí le permite producir o generar
y entregar o distribuir los componentes (bienes y servicios) a los beneficiarios y alcanzar el logro del
propósito u objetivo.
Además, se sustentan las acciones y ejercicio de los recursos del Subsidio con base en las reglas de
operación del Subsidio, así como en los programas con prioridad nacional definidos por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública.
A continuación se muestra el organigrama institucional del ente ejecutor, se resaltan las principales áreas
que ejercen el recurso del subsidio y se informa que dicho organigrama institucional ha sido actualizado,
mismo que muestra una adecuada alineación a la aplicación de los recursos del SUBSEMUN.
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Fig. No. 4 Organigrama de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal
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Fuente: Diagrama Institucional.
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Cabe mencionar que se recibió como evidencia información adicional que muestra el procedimiento
de control de la recepción de solicitud y entrega de mercancías en almacén (de activo fijo y enseres
menores), y el formato de la Dirección de Administración Patrimonial y Servicios Internos de la SSPM
relativo al Registro de Salidas de Almacén, el cual incluye la autorización de entrega-recepción de
mercancías (con ejemplos, no referentes al Subsidio).
Asimismo, se tiene evidencia de que se tienen manuales de organización, mismos que no se remiten
por considerarse como información sensible, al tiempo que se observó un reglamento del personal
operativo de la SSPM41; se considera pertinente en éste caso valorar la necesidad de su actualización,
dado que lo anterior, contribuiría a un mayor logro en términos de la eficacia y eficiencia en la aplicación
de los recursos del SUBSEMUN y de las funciones, acciones y la entrega de los bienes y servicios,
correspondientes.

41 Fuentes: OFICIO DGAT-0283-2014. Registro de Manual; reglamento personal operativo de la SSPM.
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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
Derivado del PM, se determinan, alinean y definen los programas institucionales en la materia y
con base en el Anexo Técnico del Convenio42 se decide por las partes firmantes (Federación y
Municipio, entre otras el ente público responsable del ejercicio del SUBSEMUN, la Secretaría de
Seguridad Pública) los Programas, Destinos de Gasto y Montos a los que se sujetaría el ejercicio
de los recursos del financiamiento conjunto, federal y municipal, la anterior, muestra que existe una
Planeación Estratégica Anual que identifique las acciones, obras, proyectos, actividades, y bienes y
servicios a producir con los recursos del Subsidio, además existe un buen diagnóstico en la materia
en el PMD y un Plan Institucional43 acorde a las acciones destinadas con los recursos del Subsidio
como a continuación se muestra:
En dicho Plan Institucional, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, a
través del Programa Municipal de Seguridad Pública, busca mantener y crear nuevas condiciones
de desarrollo integral acorde al Programa Estatal de Desarrollo y siguiendo las directrices del Plan
Municipal de Desarrollo, con base en los principios constitucionales de igualdad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, que rigen su actuar como institución
policial que pretende reunir acciones inteligentes que se traduzcan en logros.
OBJETIVO
Salvaguardar las condiciones de seguridad y paz social de la población del Municipio de Querétaro,
por medio de la legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del sistema de
seguridad pública, integrando en este proceso la participación social.
Para el logro de todo lo anterior, el presente programa cuenta con acciones detalladas en los siguientes
rubros:
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Las acciones de persuasión, de acción e inteligencia forman parte importante en el combate de la
violencia y la delincuencia; pero también la experiencia ha demostrado que las manifestaciones de
violencia y los actos delictivos se pueden prevenir y esta prevención toma mayor fuerza cuando se está
en contacto con la ciudadanía. Por lo que se pretende incluir los puntos de vista de los ciudadanos a
las políticas de seguridad pública.

42 1.7 MIR referida al Municipio y 1.5 Anexo Técnico Convenio Específico.
43 13.1 Plan Institucional.
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PROMOVER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO PARA REDUCIR LOS FACTORES
QUE INCIDEN EN LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. El contacto con la ciudanía es importante y
más cuando se puede aprovechar esta cercanía para difundir una cultura que ayude a los ciudadanos
prevenir ser víctimas de la violencia y la delincuencia.
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REDES CIUDADANAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA.
Una forma de retroalimentar las acciones en materia de seguridad pública es llevar el estudio a la
práctica y la practica al estudio, en este sentido se debe analizar constantemente la situación del
municipio y estar en contacto con la gente, para mejorar la relación sociedad-policía, esto ayudará a
dar soluciones integral a sus problemas.
FORTALECER LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE POLICÍA PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO. Esta unidad es trascendente por el contacto que tiene con las
víctimas, quienes por tener esta condición necesitan una atención de personal especializado, por lo que
es de vital importancia seguir preparando al personal que integra dicha unidad, así como coordinarse
con otras autoridades para generar una intervención efectiva en beneficio de las víctimas.
ESTIMULAR DE MANERA INTEGRAL LA CARRERA POLICIAL. Consientes que mejorar la
capacitación y el entrenamiento, así como las condiciones laborales de los policías, impactan el
desarrollo personal de los mismos y acrecentar el desarrollo institucional, obteniendo como resultado
una mejor percepción de la sociedad.
CONSOLIDAR El MODELO DE INTELIGENCIA POLICIAL. La tecnología para consolidar este
modelo es de suma importancia y más en materia de seguridad pública, la cual permite la identificación
monitoreo y acción para el personal operativo para la prevención de las causas del delito y el combate
a la delincuencia.
FORTIFICAR EL MODELO DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. La
calidad y calidez en el servicio es prioridad para esta Secretaría, por lo que todo trabajo quedaría
incompleto si no se tiene como objetivo mejorar en este rubro, especialmente cuando la ciudadanía se
encuentra en situaciones de riesgo o peligro, empleando para la atención de los ciudadanos el modelo
de policía de proximidad basado en cuadrantes, podremos definir estos como una extensión pequeña
de territorio georreferenciada y regionalizada con personal operativo fijo, así como unidades fijas que
puedan ser identificadas por la sociedad y con ello, atender en tiempo de respuesta corto y hacer más
eficiente el servicio de policía en el municipio.
INCREMENTAR y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. En
el Municipio de Querétaro se ha tenido una constante: el crecimiento. Para estar a la altura de las
necesidades que demanda este crecimiento, se deberá incrementar y modernizar las instalaciones
para la seguridad pública.
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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 SUBSEMUN?
RESPUESTA: SÍ
El Ente Público ejecutor sí cuenta con un registro que le permita conocer la evolución en la asignación
de recursos al SUBSEMUN.
A continuación se aprecia el registro de la evolución en la asignación de recursos al SUBSEMUN en el
Programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, en el período correspondiente
a 2008-2014 y por adquirir en 2015, año en el cual se autorizó finalmente una meta de 136,038
adquiriéndose realmente la cantidad de 113,381 para llegar a un acumulado de 1´557,782 en 2015.
Cuadro No. 9 Ficha de Diagnóstico y Propuesta de Pre-concentración “SUBSEMUN”
Querétaro
Concepto

ToToToToToToToPor
tales
tales
tales
tales
tales
tales
tales Adqui- AdquiAdqui- Adqui- Adqui- Adqui- Adqui- Adqui- Adqui- ridos
rir
ridos
ridos
ridos
ridos
ridos
ridos
ridos
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Subtotal

Total
Acumulado

2015

Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
Equipamiento/
Policía de
Proximidad
/ Grupo
Táctico

63,752

368,666

324,244

241,401

29,249

415,010

2,079

1,444,401

135,072

1,579,473

Fuente: Diagnóstico Situacional del SUBSEMUN.

Con respecto a los demás programas de acuerdo a la información remitida sólo se pueden revisar los
años correspondientes a 2015 y 2014 como a continuación se muestran:
Cuadro No 10 Evolución de la Asignación de Recursos
Municipio de Querétaro
Totales Adquiridos Totales Adquiridos

Total

Concepto

2014

2015

Acumulado

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

1

1

2

Fortalecimiento de las
Evaluaciones de Control de
Confianza:

545

655

1,200
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Red Nacional de
Telecomunicaciones:

6

150

156

Sistema Nacional de Información:

4

59

63

Servicio de llamada de
Emergencias y Denuncia Anónima:

33

62

95

Fuente: Diagnóstico Situacional SUBSEMUN.

De la información remitida se puede apreciar que en los programas: Red Nacional de Telecomunicaciones;
Sistema Nacional de Información y Servicio de llamada de Emergencias y Denuncia Anónima, de
acuerdo a las metas adquiridas, sus incrementos han estado por arriba o alrededor del 100% en
2015 con respecto a 2014, aunque en la aplicación del recurso del SUBSEMUN su peso es mínimo
(aproximadamente 6% en 2015). Y en el caso de los siguientes programas: Programa: Profesionalización
de las Instituciones de Seguridad Pública, Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza
y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, se les ha dado
prioridad, tanto a lograr las metas adquiridas, como en el peso del ejercicio presupuestal del Subsidio
(alrededor del 94% en 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 SUBSEMUN?
RESPUESTA: SÍ
Con base en la información remitida el Entre Público ejecutor si cuenta con mecanismos y metodologías
para evaluar los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos del SUBSEMUN.
Como metodología se cuenta con los lineamiento generales de evaluación para conocer los resultados
de la aplicación de los recursos del SUBSEMUN 2015, misma que 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 establece en el capítulo II, artículo 4 de los mismos. Además el Ente
Público debe realizar un informe anual del SUBSEMUN mismo que deberán entregar a la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento del SENSP a más tardar el 29 de febrero de 2016, el cual deberá
incluir lo siguiente:
I. Reporte de Avance Físico Financiero de la aplicación del recurso federal ministrado y de coparticipación,
acumulado al 31 de diciembre de 2015, desglosando el presupuesto convenido, modificado, ejercido y
disponible.
II. Informe descriptivo del cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico para cada
Programa con Prioridad Nacional. 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 SUBSEMUN 2015 y de Coparticipación,
conforme a lo establecido en el reporte de avance físico financiero.
Finalmente, se deberán describir, en su caso, las causas que motivaron el incumplimiento de las metas
convenidas44.

44 15.1 Lineamientos Evaluación.
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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 a la información remitida 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 lineamientos generales de diseño y ejecución de los programas de
evaluación del SUBSEMUN45, en el mismo, al respecto se muestra un ejemplo, mismo que deben de
considerar los Municipios beneficiarios con el Subsidio:
Cuadro No. 11 Informe Descriptivo de Avance y Cumplimiento
SUBSEMUN 2015 (Beneficiarios)
Programa con
Prioridad Nacional

Meta
comprometida
en Anexo
Técnico

B) Fortalecimiento de
las Capacidades de
Evaluación en Control
de Confianza

100

Meta
realizada

Descripción del alcance de las acciones
asociadas al Programa (Anexo Técnico)
•

El Estado de Fuerza del municipio es de 150
elementos, de los cuales 100 cuentan con sus
evaluaciones vigentes. En este año ingresaron
20 elementos de los cuales 18 cuentan con
evaluación de control de confianza.

•

De las 100 evaluaciones comprometidas
se aplicaron un total de 80 (Justifica el
incumplimiento de las 20 restantes)

80

Fuente: 15.1 Lineamientos Evaluación.

Además, en el documento denominado Diagnóstico situacional del fondo46 se informa el número de
elementos que tiene evaluación del control de confianza y su vencimiento.
Finalmente, en el Informe Anual del SUBSEMUN 201547, se informa en la materia lo siguiente:
Que a través de la aplicación de los recursos del Subsidio en el rubro de fortalecimiento de evaluaciones
de control de confianza se procedió a la renovación de la vigencia de certificación, resultando que la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene al 100% el estado de fuerza certificado.

45 15.1 Lineamientos Evaluación.
46 6.1 Diagnóstico situacional SUBSEMUN.
47 1.11 Informe Anual Municipal.
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17. ¿Cuál es la infraestructura tecnológica con la que cuenta el Municipio en relación a un
sistema de Videovigilancia?
RESPUESTA:
Con base en la información remitida se realiza el análisis descriptivo correspondiente al fortalecimiento
del desempeño de las funciones de seguridad pública en el Municipio de Querétaro en relación con la
infraestructura tecnológica con la que cuenta el mismo en materia de un sistema de Videovigilancia de
acuerdo a la evidencia proporcionada dicho Sistema cuenta con 305 cámaras y además se señala que
el sistema está interconectado con el del Estado de Querétaro48.

48 6.1 Diagnóstico situacional SUBSEMUN.
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18. ¿Se cuenta con centros de control de llamadas de emergencia?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo a la información remitida49 sí se cuenta con un centro de control de llamadas de emergencia.
Además, la evidencia proporcionada nos señala que el Departamento de Telefonía y Comunicación
cuenta con un Manual de Protocolos de Actuación50, diseñado exprofeso para cada motivo específico
de reporte y que el mismo está en proceso de actualización. Asimismo, se informa que se realiza la
atención telefónica bajo una serie de Lineamientos que permiten estandarizar la forma de operación
de la Línea de emergencia 066. Finalmente, no fue factible conocer el tiempo promedio efectivo de
respuesta en campo una vez que ésta concluye, en virtud de que no se proporcionó la información
correspondiente ya que la misma se considera información sensible y reservada por cuestiones de
seguridad.

49 6.1 Diagnóstico situacional fondo
50 201610070759; Lineamientos de Atención Telefónica y Protocolos de Actuación de la Línea de Emergencias 066.
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Capítulo 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 SUBSEMUN a los elementos de Seguridad Pública?
RESPUESTA:
A continuación se muestra y se realiza un análisis descriptivo de cómo ha evolucionado la cobertura de
atención de bienes y servicios financiados con recursos del SUBSEMUN a los elementos de Seguridad
Pública.
Tabla 1. Cobertura Anual de Atención
2014 – 2015
Tipo
de
Beneficiarios

Año

Población
Potencial

Población
Objetivo

Población
Atendida

Cobertura

Eficiencia de la
cobertura

(PP)

(PO)

(PA)

(PA/PP)*100

(PA/PO)*100

Profesionalización

Fortalecimiento
de las
ProfeEvaluasionaliciones de zación
Control de
Confianza

Fortalecimiento de
las Evaluaciones de
Control de
Confianza

Profesionalización

Fortalecimiento
de las
Evaluaciones de
Control de
Confianza

Profesionalización

Fortalecimiento
de las
Evaluaciones de
Control de
Confianza

Fortalecimiento de
Profelas Evaluasionaliciones de
zación
Control de
Confianza

2014

1608

545

1608

545

1608

545

100

100

100

100

2015

1106

660

1106

660

1106

655

100

99

100

99

Fuente: Informe Anual SUBSEMUN 2014 y 2015 enviados a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, se calcula la variación porcentual anual de la cobertura entre los años de referencia en
ambos programas utilizando la siguiente fórmula:
Variación porcentual anual de la cobertura (Profesionalización):
VCA: ((Cobertura 2015 / Cobertura 2014)-1)*100= ((1106/1608)-1)*100= -31%
Variación porcentual anual de la cobertura (Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza):
VCA: ((Cobertura 2015 / Cobertura 2014)-1)*100= ((655/545)-1)*100= 20%
De acuerdo a la información proporcionada en el Informe Anual SUBSEMUN 2014 y 2015, en
ambos años los resultados del porcentaje de la Cobertura y de su Eficiencia tanto en el programa de
profesionalización como el Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza son iguales o
cercanos al 100%, por otra parte, llama la atención que en relación a la variación porcentual anual de
la cobertura de profesionalización de 2015 con respecto a 2014 disminuyó aproximadamente un 31%
y en el caso del Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza aumentó un 20%, no se
remite evidencia sobre la razón de dichas variaciones.
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20. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de los servicios de intervención
financiados con recursos del SUBSEMUN en planteles escolares conflictivos?
RESPUESTA: NO APLICA

Tipo de
Beneficiarios

Tabla No 2. Cobertura Anual de Atención
2014 – 2015
Población
Población
Población
Cobertura
Potencial
Objetivo
Atendida
(PA/PP)*100
(PP)
(PO)
(PA)
Planteles
escolares

Planteles
escolares

Planteles
escolares

Planteles
escolares

Eficiencia de
cobertura
(PA/PO)*100
Planteles escolares

Año
2014
2015

Se debe calcular la variación porcentual anual de la cobertura entre los años de referencia en ambos
programas utilizando la siguiente fórmula:
VCA: ((Cobertura 2015 / Cobertura 2014)-1)*100
De acuerdo al Informe Anual SUBSEMUN 2014 y 2015 enviados a la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Anexo Técnico
del SUBSEMUN-MUNICIPIO DE QUERÉTARO, no se programaron actividades en 2014 y 2015 en
materia de atención de los servicios de intervención en planteles escolares conflictivos.
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Capítulo IV. Resultados y
Ejercicio de los Recursos
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21. ¿Cuáles de los Programas de Prioridad Nacional fueron operados con recursos del
SUBSEMUN?
RESPUESTA:
Los Programas de Prioridad Nacional operados con recursos del SUBSEMUN 2015 en el Municipio de
Querétaro se muestran y se analizan a continuación.
Tabla No. 3 Programas SUBSEMUN 2015
Total

Participación
Porcentual
(%)

$ 17,310,934.50

$ 17,310,934.50

16

Fortalecimiento
de
las
2 Evaluaciones de Control de
Confianza

$ 4,278,687.60

$ 4,278,687.60

4

Profesionalización
de
3 Instituciones de Seguridad
Pública

$ 58,234,941.00

$ 21,557,140.75

$ 79,792,081.75

74

$ 60,000.00

$ 60,000.00

0

NA

NA

NA

$ 2,091,000.00

$ 2,091,000.00

2

$ 4,552,999.90

$ 4,552,999.90

4

$108,085,703.75

100

Programa

Aportación
Federal

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

Gastos de Operación
4

Red
Nacional
Telecomunicaciones

de

5

Sistema
Nacional
Información

de

Servicio de
6 Emergencias
Anónima
Total

llamada de
y Denuncia

NA

$86,468,563.00

Aportación
Municipal

$21,617,140.75

Fuente: Informe Anual SUBSEMUN 2014 y 2015 enviados a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con excepción del Programa de Prioridad Nacional Red Nacional de Telecomunicaciones en los
demás programas (5) se asignaron recursos. Del total de los mismos ($ 108,085,703.75), 80%
correspondieron a Aportación Federal y 20% a Aportación Municipal, con respecto a dicho total se
asignaron aproximadamente tres cuartas partes del recurso (74%) al programa de Profesionalización
de Instituciones de Seguridad Pública y en el caso del Programa de Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia con Participación Ciudadana un 16% (con respecto a la aportación federal equivalen
a 20% de acuerdo a lo establecido en los lineamientos del SUBSEMUN), el restante, 10% corresponde
a los programas siguientes: Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza; Sistema
Nacional de Información y Servicio de llamada de Emergencias y Denuncia Anónima.
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22. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con el Informe sobre los resultados de
la ficha técnica de indicadores “PASH” (Portal Aplicativo de la SHCP).
RESPUESTA: NO APLICA
Tabla No. 4 Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”
SUBSEMUN 2014 Municipio de Querétaro
Metas
programadas

Indicadores
Nivel

Objetivos

Denominación

Método
de
cálculo

Unidad
de
medida

Tipo
Dimensión

Anual

Frecuencia

Cierre

Al
Resultado
período al período

Avance
% al
período

SUBSEMUN2015 Municipio de Querétaro
Metas
programadas

Indicadores
Nivel

Objetivos

Denominación

Método
de
cálculo

Unidad
de
medida

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Anual

Avance

Al
Resultado
período al período

Avance
% al
período

El SUBSEMUN no se informa a través del PASH, se informa a través del RISS: Registro de Información
y seguimiento del SUBSEMUN.
Si hay evidencia por parte de la dependencia ejecutora de la definición de sus programas institucionales
y de una matriz de indicadores relativa a los mismos51.

51 2.2 MIR Municipio de Querétaro.
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23. ¿Cuál es el avance físico financiero de las obras realizadas con recurso SUBSEMUN?
RESPUESTA:
Con base en las evidencias remitidas a continuación se muestra y analiza el avance físico financiero de
las obras realizadas con recursos del SUBSEMUN 2015.
Tabla No. 5 Avance de Obra SUBSEMUN 2015
ENTIDAD
MUNICIPIO

QUERÉTARO
QUERÉTARO

Programa

1

3

6

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana:
(CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL
DE PREVENCIÓN SOCIAL (CIPRES IV),
LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA,
DELEGACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO,
(PROYECTO INTEGRAL).
Profesionalización de Instituciones de
Seguridad Pública: (CONSTRUCCIÓN DE
INSTITUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL
DE CARRERA POLICIAL COLONIA
DESARROLLO SAN PABLO, DELEGACIÓN
EPIGMENIO GONZÁLEZ (PROYECTO
INTEGRAL).
Servicio de llamada de Emergencias y
Denuncia Anónima: AMPLIACIÓN DEL
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y
MONITOREO (CECOM) DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,
COLONIA DESARROLLO SAN PABLO
DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZALEZ.

FÍSICO

INVERSIÓN

FINANCIERO

INVERSIÓN
APROBADA

INVERSIÓN
EJERCIDA
ACUMULADA

%

Fecha Inicio

Fecha
Término

%

Fecha Inicio

Fecha
Término

Total

Total

100%

01/08/2015

08/09/2015

100%

01/08/2015

08/09/2015

16,293,248.48

16,293,248.48

100%

19/08/2015

17/09/2015

100%

19/08/2015

17/09/2015

16,938,358.12

16,938,358.12

100%

23/06/2015

14/09/2015

100%

23/06/2015

14/09/2015

2,988,030.51

2,988,030.51

36,219,637.11

36,219,637.11

TOTAL

Fuente: Cuenta Pública 2015 Municipio de Querétaro y Reporte Avance Físico Financiero .

Como se puede observar se concretaron los proyectos de obra propuestos en los 3 programas del
SUBSEMUN 2015: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana;
Profesionalización de Instituciones de Seguridad Pública y Servicio de llamada de Emergencias
y Denuncia Anónima. Además dichos proyectos mostraron un avance del 100% tanto física como
financieramente, lo cual refleja la eficacia del ejercicio total de la inversión aprobada (presupuesto
autorizado) y su finiquito físico al 100%.
Por otra parte, de acuerdo a la evidencia documental proporcionada se informa de la generación de
productos financieros por parte de los recursos del SUBSEMUN por un monto de: $ 432,619.10 como
a continuación se aprecia.
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23.2 REPORTE OFICIALIZADO
PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS
SUBSEMUN 2015
ENERO- DICIEMBRE 2015
MES
IMPORTE
ENERO

$

-

FEBRERO

$

-

$

-

MARZO
ABRIL

$ 51,946.74

MAYO

$ 97,651.40

JUNIO

$ 67,429.45

JULIO

$ 58,790.48

AGOSTO

$ 44,439.21

SEPTIEMBRE

$ 6,141.69

OCTUBRE

$ 29,959.90

NOVIEMBRE

$ 40,639.96

DICIEMBRE

$ 35,620.27

TOTAL

$ 432,619.10

Fuente: 23.2 REPORTE PRODUCTOS FINANCIEROS SUBSEMUN 2015

Finalmente, en el caso de las economías derivadas de la aplicación del Subsidio se obtuvo la suma de
$ 2´862,663.56

61

Evaluación Específica del Desempeño del Subsidio
para la Seguridad Pública en los Municipios “SUBSEMUN”
Ejercicio Fiscal 2015

24. ¿Qué porcentaje del SUBSEMUN fue aplicado en equipamiento de los cuerpos policiacos?
RESPUESTA:
A continuación se analiza y calcula el porcentaje del SUBSEMUN que fue aplicado en equipamiento de
los cuerpos policiacos.
Para ello se va a calcular dicho porcentaje con base en la siguiente fórmula:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = (
) ∗ 100
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
								
= ($ 34, 611,891.53 / $ 86, 436,081.65)*100= 40%.
Tabla No. 6 Equipamiento por programa SUBSEMUN 2015
Programa
Ministrado
1

Profesionalización de Instituciones de Seguridad Pública

2

Red Nacional de Telecomunicaciones

3
4

Pagado

$ 79,792,081.75

$ 32,119,517.80

Sistema Nacional de Información

$ 2,091,000.00

$ 1,423,562.17

Servicio de llamada de Emergencias y Denuncia Anónima

$ 4,552,999.90

$ 1,068,811.56

Total

$ 86,436,081.65

$ 34,611,891.53

Fuente: Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015

Se puede apreciar que de los recursos del SUBSEMUN 2015 ministrados ($ 86´436,081.65) a los
siguientes programas de prioridad nacional (para concepto de equipamiento): Profesionalización
de Instituciones de Seguridad Pública; Sistema Nacional de Información y Servicio de llamada de
Emergencias y Denuncia Anónima: fueron aplicados en equipamiento de los cuerpos policiacos un
monto de $ 34´611,891.53, equivalente a un 40% respecto al recurso ministrado en dichos programas.
Si se incluyen todos los recursos ministrados al total de los programas del SUBSEMUN ($108´085,
703.75) el porcentaje del Subsidio que fue aplicado en equipamiento de los cuerpos policiacos
corresponde a 32% respecto del recurso ministrado total.
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25. ¿Qué porcentaje de recursos SUBSEMUN fue reintegrado del monto total de recurso
ministrado?
RESPUESTA:
De acuerdo a la información proporcionada el porcentaje de recursos SUBSEMUN que fue reintegrado
del monto total de recurso ministrado de la Federación, correspondió aproximadamente a 8% (incluye
productos financieros). Dado que no se contó con evidencia, no fue factible hacer el desglose
correspondiente a cada uno de los programas en que se ejecutaron los recursos del SUBSEMUN 2015.
Tabla No. 7 Reintegro de recurso SUBSEMUN 2015
Programa

Ministrado

Reintegrado

Porcentaje

1

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana

n/d

n/d

n/d

2

Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de
Confianza

n/d

n/d

n/d

3

Profesionalización de Instituciones de Seguridad
Pública

n/d

n/d

n/d

4

Red Nacional de Telecomunicaciones

n/d

n/d

n/d

5

Sistema Nacional de Información

n/d

n/d

n/d

6

Servicio de llamada de Emergencias y Denuncia
Anónima

n/d

n/d

n/d

Total

86´468,563

6´927,565.61

8.01

Fuente: Acta de Cierre SUBSEMUN 2015. Nota: incluye productos financieros.

Dicho resultado se obtuvo al calcular el porcentaje con la siguiente fórmula:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = (

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
)∗
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

100= (6´927,565.61/86´468,563)*100= 8.01%
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26. ¿Cuál es el cumplimiento de las metas programadas con recursos de SUBSEMUN?
RESPUESTA:
A continuación se hace un análisis descriptivo del cumplimiento de las metas programadas con recursos
de SUBSEMUN 2015, para ello se calcula la siguiente fórmula y se presenta la siguiente tabla:
Calcular el porcentaje con la siguiente fórmula:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = (

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Programa

) ∗ 100= (136,722.00 / 114,203.00)*100 = 84%

Total de
metas
programadas

Total de
metas
cumplidas

Porcentaje

1

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana

3

1

33

2

Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de
Confianza

660

655

99

3

Profesionalización de Instituciones de Seguridad
Pública

136,038

113,381

83

4 Red Nacional de Telecomunicaciones

0

150

-

5 Sistema Nacional de Información

59

59

100

67

62

93

136,827

114,308

84

6

Servicio de llamada de Emergencias y Denuncia
Anónima
Totales

Fuente: Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015.

Como se puede apreciar el cumplimiento global de las metas programadas con los recursos del
SUBSEMUN 2015 equivale al 84%, mostrando un buen nivel de eficacia. Salvo el caso del Programa
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, los demás
Programas estuvieron cercanos al cumplimiento de sus metas programadas, con respecto al Programa
mencionado y de acuerdo a la información remitida se señala al respecto que con motivo del cambio
de administración del gobierno municipal el 1 de octubre de 2015 no fue factible la adquisición del
servicio de capacitación en Mediación Comunitaria ya que la información del Modelo único al que se
encontraba supeditada fue remitida con fecha 21 de septiembre del mismo año, por lo cual el área de
Adquisiciones, atendiendo la normatividad aplicable en la materia no fue factible realizarla en tiempo
y forma, derivado de lo anterior no se llevó a cabo la aplicación de las encuestas de mediación de
impacto, motivos por los cuales solo se cumplió un tercio de las metas programadas52.

52 1.11 Informe Anual Municipal.
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Y en el caso del programa Red Nacional de Telecomunicaciones no se remitió información al respecto,
por lo cual se desconoce tanto porque se realizaron las metas cumplidas como la fuente de recursos
aplicada, ya que dichas metas no se encuentran establecidas en el Anexo Técnico del Convenio
Específico de Adhesión para el Otorgamiento del SUBSEMUN 2015.
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27. ¿Qué porcentaje del total de elementos policiacos aprobó la evaluación de control y
confianza?
RESPUESTA:
Según el informe presentado por el Secretariado Ejecutivo del Centro Estatal de Evaluación y Control
de Confianza relativo al registro de evaluaciones correspondientes al personal adscrito a la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal de Querétaro se obtuvieron los siguientes resultados:
INSTITUCIÓN

EVALUACIONES
CONVENIDAS

EVALUACIONES
PROGRAMADAS

EVALUACIONES
APLICADAS

EVALUACIONES

SSPM-QRO

660

716

655

05

PENDIENTES

OBSERVACIONES

Se registraron 61
incidencias

Para responder a la cuestión planteada se debe calcular y analizar el porcentaje del total de elementos
policiacos que aprobó la evaluación de control y confianza.
Para ello se solicita calcular la siguiente fórmula:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 = (

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢ó𝑛𝑛

) ∗ 100= (x / 655)*100= x%

Sin embargo no es factible calcularla en virtud de que el ente ejecutor nos informa al respecto lo
siguiente53:
1. El Municipio de Querétaro aplicó un total de 655 evaluaciones de control de confianza a través
de Recurso SUBSEMUN, tal y como se constata en el Oficio SG/CEC/00081/2016 Control
OCEC0116-81 emitido por el Secretario Ejecutivo del Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza.
2. Esta Secretaría no cuenta con documento oficial proporcionado por la Instancia Evaluadora en
el que se señale el total de elementos policiacos aprobados, toda vez que la forma de notificar
resultados de evaluación es de forma individual. En este sentido, se acota que las 655 evaluaciones
de control de confianza aplicadas corresponden a personal policial y administrativo en activo para
la permanencia, así como a aspirantes al ingreso.
3. El artículo 22 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de
Querétaro prevé que la información que se deriva de la aplicación de los procesos de control de
confianza como reservada y confidencial.

53 p27, mié 05, comunicado de la instancia ejecutora.
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28. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue pagado?
RESPUESTA:
A continuación se muestra y analiza en qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue Pagado.
Para ello se presenta a continuación la siguiente tabla, así como el cálculo de la siguiente fórmula.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = (

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
) ∗ 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

2014= $$114, 235,564/$$114, 278,546*100=99.96%
2015= $101,446,591.23/$108,322,634.94*100=93.65%
Evolución Presupuestaria
Ejercicio Fiscal
Analizado

Autorizado

Modificado

Devengado

Pagado

2014

$114,090,148.75

$114,278,545.55

$114,235,564.15

$114,235,564.15

2015

$108,085,703.75

$108,322,634.94

$101,446,591.23

$101,446,591.23

Fuente: SHCP, Reporte por Entidad- Querétaro e Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015

Para el año 2014 el Presupuesto pagado con respecto al Presupuesto Modificado fue de 99.96% y para
el año 2015 el Presupuesto pagado con respecto al Presupuesto Modificado fue de 93.65%.
Esta caída obedeció en su mayor parte a las economías generadas con la aplicación de los recursos
del SUBSEMUN y a que no se ejerció el total de los recursos correspondientes al programa Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana ya de acuerdo a la información
remitida se señala al respecto que con motivo del cambio de administración del gobierno municipal el 1
de octubre de 2015 no fue factible la adquisición del servicio de capacitación en Mediación Comunitaria
ya que la información del Modelo Único al que se encontraba supeditada fue remitida con fecha 21 de
septiembre del mismo año, por lo cual el área de Adquisiciones, atendiendo la normatividad aplicable
en la materia no fue factible realizarla en tiempo y forma, derivado de lo anterior no se llevó a cabo la
aplicación de las encuestas de mediación de impacto, motivos por los cuales solo se cumplió un tercio
de las metas programadas54.
También se puede apreciar con base en las cifras revisadas que con respecto a 2014 en 2015 el
presupuesto modificado fue menor en $ 5´955,910.61 equivalente a -5.21% y con respecto a los mismos

54

1.11 Informe Anual Municipal.
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años el presupuesto pagado fue menor en $ 12´788,972.92 equivalente 11.20%, lo anterior, como
consecuencia de lo arriba señalado y las diferencias en los presupuestos autorizados en ambos años.
Finalmente, si el análisis lo hacemos en términos de la ministración federal del Subsidio ($ 86´468,563)
el ejercido corresponde aproximadamente al 92% y en el caso de la coparticipación municipal
($21´617,140.75) equivale al 99%.
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29. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?
RESPUESTA:
A continuación se describe el análisis correspondiente al Gasto Esperado de acuerdo con las Metas
Logradas, para ello nos apoyamos con el cálculo de la siguiente fórmula:

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃×𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

= ($ 101´446,473.45* 114,308) / 136,827 = $ 84´750,404.7055

Con base en el resultado obtenido, el gasto esperado de acuerdo a las metas logradas corresponde a
$ 84´737,581.42 pesos. La diferencia, en buena parte es producto a las economías generadas con la
aplicación de los recursos del SUBSEMUN, ya que no se ejerció el total de los recursos correspondientes
al programa de “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana”.
Al respecto se señala que, con motivo del cambio de administración del gobierno municipal el 1 de
octubre de 2015, no fue factible la adquisición del servicio de capacitación en Mediación Comunitaria,
ya que la información del Modelo Único al que se encontraba supeditada fue remitida con fecha 21 de
septiembre del mismo año, por lo cual el área de Adquisiciones, atendiendo a la normatividad aplicable
en la materia, no fue factible realizarla en tiempo y forma; por tanto y derivado de lo anterior, no se llevó
a cabo la aplicación de las encuestas de mediación de impacto; motivos por los cuales solo se cumplió
un tercio de las metas programadas56.

55
56

Fuente: Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015.
1.11 Informe Anual Municipal.
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30. ¿Cuál es el Costo Promedio por elemento policiaco evaluado en control y confianza?
RESPUESTA:
A continuación en el siguiente cuadro se observa el cálculo realizado para el Costo Promedio de 2015 y
2014 por elemento policiaco evaluado en control y confianza, para llevarlo a cabo se utilizó la siguiente
fórmula:
Formula

Costo Promedio 2015

Costo Promedio 2014

$4,278,687.60 / 655 = $6,532.35

$3,390,752.00 / 545 = $6,221.56

Fuentes: Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015; y Reporte Presupuestario SUBSEMUN 2014 Enero - Diciembre 2014.

En donde
CPBA: Costo promedio por elemento policiaco evaluado.
GI: Gasto de total invertido en las evaluaciones de control y confianza.
PA: Total de elementos policiacos a los que se les aplicó la evaluación de control y confianza.
La Fuente de información tomada para realizar el cálculo de la fórmula arriba citada se realizó con
base en el Informe Anual Municipal del SUBSEMUN 2015 y Reporte Presupuestario SUBSEMUN 2014
Enero - Diciembre 2014.
Los resultados nos indican que el costo promedio por elemento policiaco evaluado en control y confianza
para el año 2015 fue de $ 6,532.35 y para 2014 de $6,221.56 pesos. Lo anterior, implica un incremento
nominal aproximado del 5% y en términos reales57 de 1.94%. También, nos muestra que se mantienen
cercanos ambos costos. Valdría la pena que dicha información se pudiera comparar con algún otro
municipio con características similares al Municipio de Querétaro, para demostrar mejor su nivel de
eficiencia.

57 (6532.35/1.03=6,342.08), se utilizó el deflactor del PIB para 2015 de 3%. La tasa de crecimiento real es: (6,342.08/6,221.56=1.937%)
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Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el numeral
28 del “Acuerdo por el que se Establecen las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del
Desempeño” que a la letra dice:
“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la obtenida
de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a
considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación, para la
toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las políticas, de los Programas
presupuestarios y del desempeño institucional. (…)”
El SUBSEMUN incluye seis programas con Prioridad Nacional, de los cuales cinco cuentan con
financiamiento federal para 2015 en el Municipio de Querétaro, no se le asignó recursos al Programa Red
Nacional de Telecomunicaciones, por otra parte, hay coparticipación municipal que incluye aplicación
de recursos al programa de Profesionalización de Instituciones de Seguridad Pública.
El financiamiento federal ascendió a $86´468,563.00 pesos, que representa el 80 por ciento del
financiamiento conjunto; la coparticipación del financiamiento municipal fue de $21´733,337.25.00
equivalente al 20 por ciento del monto conjunto. En total el presupuesto del Subsidio de acuerdo con
los datos proporcionados por la unidad ejecutora fue de $108´085,703.75 pesos.
En general el ejercicio de los recursos del SUBSEMUN es eficaz y está atendiendo adecuadamente los
objetivos del mismo y su destino, sin embargo para lograr una mejoría en la gestión con dicho Subsidio
se requiere precisar las poblaciones potenciales y hacer pertinentes comparaciones relativas de costos
promedios.
Características del Subsidio
En general la aplicación del SUBSEMUN se alinea y contribuye tanto a los Objetivos Nacionales, como
Estatales y Municipales, además de que su destino es adecuado y consensuado de acuerdo a los
programas de prioridad nacional en la materia entre el Secretariado Ejecutivo del CNSP y el Municipio
de Querétaro, plasmado en el Anexo Técnico del Convenio SUBSEMUN 2015. También se encontró
congruencia entre los componentes generados con los recursos del Subsidio y el marco legal aplicable,
finalmente, si hay complementariedad con recursos federales (principalmente vía subsidios a entidades
federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de
mando policial y apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito), y con estatales:
a través del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública (FASP) y en el Municipio: con el FORTAMUN.
Operación
En el Municipio de Querétaro se aplica el proceso oficial para la administración de los recursos del
SUBSEMUN, sin embargo, de acuerdo a la evidencia proporcionada y con base en lo que se determina
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en el anexo técnico y a las Reglas para el Otorgamiento del Subsidio los recursos del mismo no se
ministraron al Municipio de acuerdo a las fechas estipuladas y por ende no se transfieren en tiempo a
la instancia ejecutora. La estructura organizacional del Ente Público Ejecutor se considera adecuada
y pertinente para generar los componentes del Subsidio, también se informó que se cuenta con
manuales de organización. Con respecto a la entrega de los bienes y servicios se remite información
del proceso sin embargo, no hay evidencia específica en los casos pertinentes de la entrega a los
beneficiarios del Subsidio. Con respecto al tema de la planeación estratégica, si bien se considera
adecuada y permite la identificación de las acciones, obras, proyectos, actividades, y bienes y servicios
a producir con los recursos del Subsidio, se recomienda para una mayor precisión realizar un análisis
de retrospectiva y prospectiva en la materia. Finalmente de acuerdo a la información remitida cuenta
con un procedimiento y control que le permita identificar la vigencia de las evaluaciones de control
de confianza de los elementos de Seguridad Pública, además, se informa que hay un sistema de
Videovigilancia interconectado con el del Estado de Querétaro y por último, se señala que se cuenta
con centros de control de llamadas de emergencia y procedimientos adecuados, pero no fue factible
conocer el tiempo promedio efectivo de respuesta.
Evolución de la Cobertura
De acuerdo a la evolución de la cobertura de atención de bienes y servicios financiados con recursos
del SUBSEMUN a los elementos de Seguridad Pública, los resultados correspondientes al porcentaje
de Cobertura y de Eficiencia tanto en 2015 como 2014 son iguales o cercanos al 100%, por otra parte,
en relación a la variación porcentual anual de la cobertura de profesionalización de 2015 con respecto
a 2014 disminuyó aproximadamente un 31% y en el caso del Fortalecimiento de las Evaluaciones de
Control de Confianza aumentó un 20.
Resultados y Ejercicio de los Recursos
Con respecto a los proyectos de obra propuestos en los siguientes programas del SUBSEMUN 2015:
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; Profesionalización
de Instituciones de Seguridad Pública y Servicio de llamada de Emergencias y Denuncia Anónima,
mostraron un ejercicio eficaz del 100% tanto física como financieramente. En relación el porcentaje del
SUBSEMUN que fue aplicado en equipamiento de los cuerpos policiacos, representó aproximadamente
un 40% del recurso federal. En el tema del porcentaje de recursos SUBSEMUN que fue reintegrado del
monto total de recurso ministrado fue aproximadamente del 8% (incluyendo productos financieros). Con
respecto al cumplimiento de las metas programadas con recursos de SUBSEMUN se alcanzó un 84%.
En relación a qué porcentaje del Presupuesto Modificado Total del Subsidio fue pagado corresponde
aproximadamente a un 93%. Finalmente, el Costo Promedio por elemento policiaco evaluado en control
y confianza en 2015 fue de $ 6,532.35 pesos, similar al de 2014. En éste caso, para llevar a cabo un
análisis más pertinente de eficiencia, sería deseable para fines de comparación contar con información
de otro municipio con características similares al Municipio de Querétaro.
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Anexo 1. Análisis Interno que
incluye: Fortalezas, Amenazas,
Oportunidades y Debilidades,
Recomendaciones
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Tema de
evaluación:

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
La aplicación del SUBSEMUN se alinea y contribuye tanto a los
Objetivos Nacionales, como Estatales y Municipales, además
de que su destino es el adecuado, con base en las Reglas de
Operación y Lineamientos 2015 del SUBSEMUN y su consenso
de acuerdo a los programas de prioridad nacional.

2,3 y 4

En la MIR Municipal se establecen los objetivos estratégicos a nivel
de Fin, Propósito y Componente, los cuales tienen una relación
lógica causal entre cada uno de ellos, lo que ayuda a su validación
lógica vertical.

5

CARACTER Í S T I C A S El Programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
DEL SUBSI- Pública, Otorgamiento de subsidios a entidades federativas
que cuenten con programas en materia de equipamiento y
DIO

reorganización de estructuras de mando policial y Otorgamiento
de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del
Delito son programas complementarios que le generan sinergias
al SUBSEMUN ya que los objetivos de cada uno coinciden en
brindar Seguridad Pública a los ciudadanos, generando espacios
libres y en paz para los habitantes.

OPERACIÓN
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9

Se cuenta con una Planeación Estratégica la cual ayuda a
identificar las acciones, actividades, obras, proyectos y los bienes
y servicios a producir con los recursos del Fondo, los cuales se
derivan del PMD.

13

Se cuenta con un registro que permite conocer la evolución en la
asignación de recursos al SUBSEMUN en el caso del programa
de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
del cual se tiene información desde 2008 al 2015.

14

Se cuenta con los lineamiento generales de evaluación para
conocer los resultados de la aplicación de los recursos del
SUBSEMUN 2015, misma que 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 establece en el capítulo II, artículo 4 de los mismos.

15

Se cuenta con un procedimiento que permite la identificación
de las evaluaciones de control de confianza de los elementos
de Seguridad Pública, esto con base en los lineamientos
generales de diseño y ejecución de los programas de evaluación
del SUBSEMUN; asimismo, se cuenta con un el diagnóstico
situacional del fondo en el cual se informa el número de elementos
que tiene evaluación del control de confianza y su vencimiento.

16

Se cuenta con un Manual de Protocolos de Actuación diseñados
para cada motivo específico de reporte y que él mismo está en
proceso de actualización, así mismo, se informa que se realiza la
Atención telefónica bajo una serie de Lineamientos que permiten
estandarizar la forma de operación de la Línea de emergencia 066.

18

NO APLICA
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Debilidad o Amenaza

OPERACIÓN

Definir y establecer lo conducente en materia de planeación y
programación para que el municipio de Querétaro reciba en tiempo
y forma los recursos destinados al Fondo, para una ministración
más eficaz y eficiente.

E V O L U C I Ó N El municipio de Querétaro no programó actividades en materia de
DE
LA atención de los servicios de intervención en planteles escolares
COBERTURA
conflictivos.

11

Elaborar con base
en diagnósticos de
la situación actual
de los diversos
temas en materia de
seguridad pública
en el Municipio,
la planeación y
programación
pertinente con el
fin de que reciba
en tiempo y forma
los
recursos
destinados
al
Fondo, para una
ministración
más
eficaz y eficiente.

20

E l a b o r a r
actividades en las
cuales el municipio
intervenga
en
los
planteles
escolares que son
conflictivos,
esto
con el fin de lograr
su disminución y
prevención.
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Anexo 2. Aspectos Susceptibles
de Mejora
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Clasificación

Aspectos Susceptibles de Mejora
AE
Definir y establecer lo conducente en materia de
planeación y programación para que el municipio
de Querétaro reciba en tiempo y forma los recursos
destinados al Fondo, para una ministración más eficaz
y eficiente.

99 .

Elaborar actividades en las cuales el municipio
intervenga en los planteles escolares que son
conflictivos, esto con el fin de su disminución y
prevención.

99 .
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AI

AID AIG

Priorización
Alto

Medio

Bajo

99 .
99 .
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Anexo 3. Hallazgos
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DESEMPEÑO DEL SUBSIDIO EN CUANTO A:
RUTA DE
REFERENCIA

HALLAZGO

Cumplimiento
objetivos y metas

Con base en el resultado obtenido, el gasto esperado de acuerdo con las metas
logradas corresponde a $ 84´737,581.42 pesos. La diferencia, en buena parte se
debe a las economías generadas con la aplicación de los recursos del SUBSEMUN,
ya que no se ejerció el total de los recursos correspondientes al programa de
“Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana”.
Al respecto se señala que con motivo del cambio de administración del gobierno
de
municipal el 1 de octubre de 2015, no fue factible la adquisición del servicio de
capacitación en Mediación Comunitaria, ya que la información del Modelo Único al
que se encontraba supeditada fue remitida con fecha 21 de septiembre del mismo
año, por lo cual el área de Adquisiciones, atendiendo la normatividad aplicable en la
materia, no fue factible realizarla en tiempo y forma; y derivado de lo anterior, no se
llevó a cabo la aplicación de las encuestas de mediación de impacto, motivos por los
cuales solo se cumplió un tercio de las metas programadas.

Orientación
recursos

En las Reglas de Operación y Lineamientos 2015 del SUBSEMUN se determina que
el destino del mismo se hará de acuerdo a los programas con Prioridad Nacional
aplicables a la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios aprobados
por el CNSP y de acuerdo a dichas Reglas los programas fueron los siguientes: a)
los
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana;
b) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; c)
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; d) Red Nacional de
Telecomunicaciones; y f) Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia
Anónima 089.

de

De acuerdo a la información proporcionada en el Informe Anual SUBSEMUN 2014 y
2015, en ambos años los resultados del porcentaje de la Cobertura y de su Eficiencia
son iguales o cercanos al 100%, por otra parte, llama la atención que en relación
Evolución de la cobertura
a la variación porcentual anual de la cobertura de profesionalización disminuyó
de atención
aproximadamente un 31% y en el caso del Fortalecimiento de las Evaluaciones
de Control de Confianza aumentó un 20%, lo que hace pertinente justificar dichas
variaciones.
Se concretaron los proyectos de obra propuestos en los 3 programas del SUBSEMUN
2015: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Evolución del ejercicio Ciudadana; Profesionalización de Instituciones de Seguridad Pública y Servicio de
de los recursos
llamada de Emergencias y Denuncia Anónima. Además dichos proyectos mostraron
un avance del 100% tanto física como financieramente, lo cual refleja el ejercicio
total de la inversión aprobada (presupuesto autorizado) y su finiquito físico al 100%.
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La contribución del SUBSEMUN en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) se
alinea con la meta México en paz la cual busca garantizar la Seguridad Nacional y
Mejorar las Condiciones de la Seguridad; asimismo, contribuye en el Plan Estatal de
Desarrollo 2010-2015 en su eje Seguridad y Estado de Derecho en sus programas
“Seguridad y Prevención del Delito” y “Procuración de Justicia”, los cuales buscan
garantizar la seguridad pública y el acceso a una procuración de justicia pronta,
expedita y eficiente para que los ciudadanos del Estado de Querétaro personas vivan
Principales
fortalezas en un ambiente de tranquilidad con pleno ejercicio de sus derechos y libertades; y al
encontradas (la más Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 en su eje Seguridad y Estado de Derecho
relevante
por
tema tiene como objetivo garantizar condiciones de paz y seguridad a los ciudadanos,
respecto al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 en su eje Ciudad Segura
analizado)
que busca disminuir la incidencia delictiva y las zonas de riesgo en favor de los
ciudadanos que habitan el municipio.
Se cuenta con los lineamiento generales de evaluación para conocer los resultados
de la aplicación de los recursos del SUBSEMUN 2015, misma que 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 establece en el
capítulo II, artículo 4 de los mismos.
Principales
retos El municipio de Querétaro no recibe en tiempo y forma los recursos del Fondo.
u
oportunidades
encontrados (lo más El municipio de Querétaro no programó actividades en materia de atención de los
relevante
por
tema servicios de intervención en planteles escolares conflictivos.
analizado)
P r i n c i p a l e s
recomendaciones
sugeridas
(la
más
relevante
por
tema
analizado)

Elaborar con base en diagnósticos de la situación actual de los diversos temas en
materia de seguridad pública en el Municipio, la planeación y programación pertinente
con el fin de que reciba en tiempo y forma los recursos destinados al Fondo, para
una ministración más eficaz y eficiente.
Elaborar actividades en las cuales el municipio intervenga en los planteles escolares
que son conflictivos, esto con el fin de lograr su disminución y prevención.

Definir y establecer lo conducente en materia de planeación y programación para
Aspectos susceptibles que el municipio de Querétaro reciba en tiempo y forma los recursos destinados al
de mejora de nivel Fondo, para una ministración más eficaz y eficiente.
prioritario (alto) a atender Elaborar actividades en las cuales el municipio intervenga en los planteles escolares
que son conflictivos, esto con el fin de su prevención y disminución.
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Anexo 4. Fuentes de Información
(Bases de Datos de Gabinete
Utilizadas para el Análisis en
Formato Electrónico y/o Impreso)
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		 Fuentes de Información Primarias
1

Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública

2

Acuerdo Consejo de Seguridad

3

Lineamientos otorgamientos subsidios

4

Convenio adhesión otorgamiento

5

Anexo Técnico Convenio Específico

6

MIR referida al municipio

7

Informe anual municipal

8

Reporte tipología beneficiarios

9

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

10

MIR municipio de Querétaro

11

Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015

12

Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015

13

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

14

Diagnóstico situacional proyectos

15

Diagnóstico situacional del fondo

16

Estudios costo beneficio

17

Reporte avance físico financiero

18

Sinergia proyectos

19

Diagrama de flujo

20

Entrega recepción bienes

21

Organigrama institucional

22

Oficios entrega recepción de bienes

23

Plan Institucional

24

Lineamientos Evaluación

25

Acta cierre SUBSEMUN 2015

26

Reporte elementos aprobación y control de confianza

27

Reporte economías SUBSEMUN 2015

28

Reporte productos financieros SUBSEMUN 2015

30

Lineamientos de Atención Telefónica y Protocolos de Actuación de la Línea de Emergencias 066

31

Oficio DGAT-0283-2014. Registro de Manual

32

Notificación transferencia 1ra ministración SUBSEMUN 2015

33

Notificación transferencia 2da ministración SUBSEMUN2015

34

Recibo de ingresos SUBSEMUN

35

Procedimiento Atención de Llamadas 066

36

Reporte programas financiados con SUBSEMUN
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Fuentes de Información Secundarias
1

Caída en delitos- ENVIPE datos 2015 ELF.054

2

Cedula SUBSEMUN 2015

3

Corrupción después de la guardia municipal

4

Doc. exptec SUBSEMUN 2015

5

Subsidio para la policía acreditable- SPA

6

Encuesta Nacional de Seguridad Urbana 2016

7

Formato Anexo Proyectos SUBSEMUN 2015

8

Guía desarrollo proyectos SUBSEMUN 2015

9

Informe seguridad pública municipio de Querétaro

10

Norma técnica videovigilancia

11

Presentación SUBSEMUN

12

Reglamento personal operativo de la SSPM

13

Reporte avance SUBSEMUN 2015

14

SSPM- misión y visión

15

SUBSEMUN informe 3er trimestre

16

SUBSEMUN-CIDE 2013-2014

17

Subsidio para la seguridad pública Municipal
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Anexo 5. Formato de Difusión de
los Resultados de las Evaluaciones
(CONAC)
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño del Subsidio para la Seguridad Pública en
los Municipios SUBSEMUN Ejercicio Fiscal 2015.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 29 de abril del 2016.
1.3 Fecha de término de la evaluación: 31 de agosto del 2016.
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa
a la que pertenece:
Nombre:
María Jacqueline Ortega Silva

Unidad administrativa:
Directora de Egresos e Información Financiera, Secretaría
de Finanzas

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos
del Subsidio para la Seguridad en los Municipios, de acuerdo con los Lineamientos Generales de Diseño y
Ejecución de los Programas de Evaluación del Subsidio a los Municipios, con el fin de mejorar la gestión en
la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos 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).
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1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología de evaluación contenida en los Términos de Referencia, está basada en los términos emitidos
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de acuerdo con las
necesidades de información evaluativa que requiere el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Egresos
e Información Financiera, en su calidad de Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, fueron adecuados
algunos de los temas de análisis.
La metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para el Ente Público Municipal
responsable de la ejecución de los recursos del Subsidio, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de
decisiones a nivel directivo; esto es, a nivel estratégico y con ello, mejorar la gestión orientada a resultados.
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 Dirección de
Egresos e Información Financiera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Municipal.
Contiene 30 preguntas metodológicas agrupadas en los siguientes cuatro temas, analizados y evaluados en
capítulos, de la siguiente manera:
Capítulo I. Características del Subsidio. Incluye un resumen enfocado a las características del Subsidio sujeto
de evaluación, que contempla la definición, justificación, población beneficiaria o área de enfoque de los bienes
y servicios que se producen y proveen, y la ejecución del gasto. Analiza la contribución y alineación de las
acciones realizadas, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016,
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.
Capítulo II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Subsidio sujeto de evaluación, 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 producción y entrega/recepción de los bienes
y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan con los recursos.
Capítulo III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año evaluado
y el inmediato anterior.
Capítulo 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.
Asimismo, el Capítulo V contiene las conclusiones por Tema evaluado, así como una conclusión general de la
evaluación.
En la parte correspondiente a los Anexos, en el primero de éstos se incluye un análisis de Fortalezas, Retos y
Oportunidades, así como recomendaciones por tema evaluado, a través del formato diseñado en los Términos
de Referencia; en el Anexo dos se describen los Aspectos Susceptibles de Mejora recomendados y acopiados
en el formato diseñado para su colocación; el Anexo tres presenta los hallazgos comparados con los objetivos
de la evaluación, descritos en el formato solicitado en los Términos de Referencia; el Anexo cuatro incluye un
listado de las bases de datos utilizadas para el análisis de la información; y el Anexo 5 ofrece el Formato oficial
de Difusión del resultado de la evaluación, emitido por el CONAC.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios ___ Entrevistas _X_ Formatos___ Otros _X_ Especifique: Fuentes Primarias y Secundarias
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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.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
En materia de cumplimiento de metas, de acuerdo al resultado obtenido el gasto esperado de acuerdo a las
metas logradas correspondió a $ 84´737,581.42, la diferencia, en buena parte es producto de que no se ejerció
el total de los recursos correspondientes al programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana ya que de acuerdo a la información remitida se señala al respecto que con motivo
del cambio de administración del gobierno municipal el 1 de octubre de 2015 no fue factible la adquisición
del servicio de capacitación en Mediación Comunitaria en virtud de que la información del Modelo Único fue
remitida con fecha 21 de septiembre del mismo año, por lo cual el área de Adquisiciones, atendiendo la
normatividad aplicable en la materia no fue factible realizarlo en tiempo y forma, derivado de lo anterior no se
realizó la aplicación de las encuestas de mediación de impacto. Con respecto a la orientación de los recursos,
En las Reglas de Operación y Lineamientos 2015 del SUBSEMUN se determina que el destino del mismo se
hará de acuerdo a los programas con Prioridad Nacional aplicables a la Federación, las Entidades Federativas
y los Municipios aprobados por el CNSP y de acuerdo a dichas Reglas los programas fueron los siguientes:
a) Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; b) Fortalecimiento de las
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; c) Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública; d) Red Nacional de Telecomunicaciones; y f) Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia
Anónima 089. En el tema de la evolución de la cobertura de acuerdo a la información proporcionada tanto en 2014
como en 2015, los resultados del porcentaje de la Cobertura y de su Eficiencia son iguales o cercanos al 100%,
por otra parte, la variación porcentual anual de la cobertura de profesionalización disminuyó aproximadamente
un 31% y en el caso del Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza aumentó un 20%.
Finalmente, con respecto a la evolución del ejercicio de los recursos, se concretaron los proyectos de obra
propuestos en los 3 programas del SUBSEMUN 2015: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana; Profesionalización de Instituciones de Seguridad Pública y Servicio de llamada de
Emergencias y Denuncia Anónima. Además dichos proyectos mostraron un avance del 100% tanto física como
financieramente, lo cual refleja el ejercicio total de la inversión aprobada (presupuesto autorizado) y su finiquito
físico al 100%.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
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2.2.1 Fortalezas:
• La aplicación del SUBSEMUN se alinea y contribuye tanto a los Objetivos Nacionales, como Estatales
y Municipales, además de que su destino es el adecuado, con base en las Reglas de Operación y
Lineamientos 2015 del SUBSEMUN y su consenso de acuerdo a los programas de prioridad nacional.

•

En las MIR Municipales se establecen los objetivos estratégicos a nivel de Fin, Propósito y Componente, los
cuales tienen una relación lógica causal entre cada uno de ellos, lo que ayuda a su validación lógica vertical.

•

En las Reglas de Operación y Lineamientos 2015 del SUBSEMUN se determina que el destino del
mismo se hará de acuerdo a los programas con Prioridad Nacional aplicables a la Federación, las
Entidades Federativas y los Municipios aprobados por el CNSP y de acuerdo a dichas Reglas los
programas fueron los siguientes: a) Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
Ciudadana; b) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; c)
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; d) Red Nacional de Telecomunicaciones;
y f) Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089.

•

Se cuenta con un procedimiento que permite la identificación de las evaluaciones de control de
confianza de los elementos de Seguridad Pública, esto con base en los lineamientos generales de
diseño y ejecución de los programas de evaluación del SUBSEMUN; asimismo, se cuenta con un el
diagnóstico situacional del fondo en el cual se informa el número de elementos que tiene evaluación
del control de confianza y su vencimiento.

•

Se cuenta con un Manual de Protocolos de Actuación diseñados para cada motivo específico de
reporte y que él mismo está en proceso de actualización, así mismo, se informa que se realiza la
Atención telefónica bajo una serie de Lineamientos que permiten estandarizar la forma de operación
de la Línea de emergencia 066.

2.2.2 Oportunidades:
• El Programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Otorgamiento de subsidios
a entidades federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y reorganización
de estructuras de mando policial y Otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de
Prevención del Delito son programas complementarios al SUBSEMUN ya que los objetivos de cada
uno coinciden en brindar Seguridad Pública a los ciudadanos, brindando espacios libres y en paz para
los habitantes.

•

Se cuenta con una Planeación Estratégica la cual ayuda a identificar las acciones, obras, proyectos,
actividades y los bienes y servicios a producir con los recursos del Fondo, los cuales se derivan del
PMD, se encarga de determinar, alinear y definir los programas institucionales en la materia.

•

Se cuenta con un registro que le permite conocer la evolución en la asignación de recursos al
SUBSEMUN, se tiene información correspondiente a los años del 2008 al 2015 en el programa de
profesionalización, y en los demás programas se contó con información de los años correspondientes
a 2014 y 2015.

•

Se cuenta con los lineamiento generales de evaluación para conocer los resultados de la aplicación
de los recursos del SUBSEMUN 2015, misma que 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 establece en el capítulo II, artículo 4 de los mismos.

2.2.3 Debilidades:
• El municipio de Querétaro no programó actividades en materia de atención de los servicios de
intervención en planteles escolares conflictivos.
2.2.4 Amenazas:
• El municipio de Querétaro no recibe en tiempo y forma los recursos del Fondo.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El SUBSEMUN cuenta con 6 programas con Prioridad Nacional, de los cuales en el Municipio de Querétaro
para 2015 contaron con financiamiento federal cinco, no se le asignó recursos al Programa Red Nacional
de Telecomunicaciones, además se dio coparticipación con financiamiento municipal en el programa de
Profesionalización de Instituciones de Seguridad Pública.
El financiamiento federal ascendió a $86´468,563.00 pesos, que representa el 80 por ciento del financiamiento
conjunto; la coparticipación del financiamiento municipal fue de $21´733,337.25.00 equivalente al 20 por ciento
del monto conjunto. En total el presupuesto del Subsidio de acuerdo con los datos proporcionados por la unidad
ejecutora fue de $108´085,703.75 pesos.
En general el ejercicio de los recursos del Subsidio está atendiendo adecuadamente los objetivos del
mismo y su destino, sin embargo, para lograr una mejor gestión con dicho Subsidio se requiere precisar las
poblaciones potenciales y hacer pertinentes comparaciones relativas de costos promedios con un Municipio
con características similares al de Querétaro.
Características del Subsidio
En general la aplicación del SUBSEMUN se alinea y contribuye tanto a los Objetivos Nacionales, como Estatales
y Municipales, además de que su destino es adecuado y consensuado de acuerdo a los programas de prioridad
nacional en la materia entre el Secretariado Ejecutivo del CNSP y el Municipio de Querétaro, plasmado en el
Anexo Técnico del Convenio SUBSEMUN 2015. También se encontró congruencia entre los componentes
generados con los recursos del Subsidio y el marco legal aplicable, finalmente, hay complementariedad con los
recursos federales (principalmente con los subsidios a entidades federativas que cuenten con programas en
materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial y apoyos en el marco del Programa
Nacional de Prevención del Delito), la coparticipación de recursos federales y estatales: Fondo de Apoyo a la
Seguridad Pública (FASP) y Municipal a través del FORTAMUN.
Operación
En general, en el Municipio de Querétaro se aplica el proceso oficial para la administración de los recursos del
SUBSEMUN, sin embargo, de acuerdo a la evidencia proporcionada y con base en lo que se determina en el
anexo técnico y a las Reglas para el Otorgamiento del Subsidio los recursos del mismo no se ministraron al
Municipio de acuerdo a las fechas estipuladas y por ende no se transfieren en tiempo y forma a la instancia
ejecutora, se recomienda justificar la problemática al respecto. La estructura organizacional del Ente Público
Ejecutor se considera adecuada y pertinente para generar los componentes del Subsidio, también se informó
que se tienen de manuales de organización y un reglamento del personal operativo de la SSPM, se recomienda
en éste caso valorar la necesidad de su actualización, dado que lo anterior, coadyuva al logro de la eficacia y
eficiencia de la aplicación de los recursos del SUBSEMUN en términos de las funciones, acciones y la entrega
de bienes y servicios, correspondientes, de dicha entrega se remite información del proceso sin embargo falta
evidencia explicita de la misma a los beneficiarios del Subsidio. Con respecto al tema de la planeación estratégica,
si bien se considera adecuada y permite la identificación de las acciones, obras, proyectos, actividades, y
bienes y servicios a producir con los recursos del Subsidio, se recomienda realizar un análisis de retrospectiva
y prospectiva en la materia. Finalmente de acuerdo a la información remitida cuenta con un procedimiento que
le permita identificar la vigencia de las evaluaciones de control de confianza de los elementos de Seguridad
Pública, además se informa que se cuenta con un sistema de Videovigilancia interconectado con el Estado de
Querétaro, por último, Se informa que se cuenta con centros de control de llamadas de emergencia pero no hay
evidencia que permita conocer el tiempo promedio efectivo de respuesta.
Evolución de la Cobertura
De acuerdo a la evolución de la cobertura de atención de bienes y servicios financiados con recursos del
SUBSEMUN a los elementos de Seguridad Pública los resultados del porcentaje de la Cobertura y de su
Eficiencia tanto en 2015 como 2014 son iguales o cercanos al 100%, por otra parte, y en relación a la variación
porcentual anual de la cobertura de profesionalización de 2015 respecto de 2014 disminuyó aproximadamente
un 31% y en el caso del Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza aumentó un 20, se
recomienda al respecto justificar dichas variaciones.
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Resultados y Ejercicio de los Recursos
Con respecto a los proyectos de obra propuestos en los siguientes programas del SUBSEMUN 2015: Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; Profesionalización de Instituciones de
Seguridad Pública y Servicio de llamada de Emergencias y Denuncia Anónima, mostraron un ejercicio del 100%
tanto física como financieramente. En relación el porcentaje del SUBSEMUN que fue aplicado en equipamiento
de los cuerpos policiacos, represento aproximadamente un 40% del recurso federal. En el tema del porcentaje
de recursos SUBSEMUN que fue reintegrado del monto total de recurso ministrado fue aproximadamente del 8%
(incluyendo productos financieros). Con respecto al cumplimiento de las metas programadas con recursos de
SUBSEMUN se alcanzó un 84%. En relación a qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue pagado
corresponde aproximadamente un 93%. Finalmente, el Costo Promedio por elemento policiaco evaluado en
control y confianza fue en 2015 de $ 6,532.35, similar al de 2014, en éste caso, para llevar a cabo un análisis
más pertinente de eficiencia se requiere contar con información de otro municipio con características similares
al Municipio de Querétaro.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
1. Definir y establecer lo conducente en materia de planeación y programación para que el municipio de
Querétaro reciba en tiempo y forma los recursos destinados al Fondo, para una ministración más eficaz y
eficiente.
2. Elaborar actividades en las cuales el municipio intervenga en los planteles escolares que son conflictivos,
esto con el fin de lograr su disminución y prevención.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo:
Directora del Sistema Integral de Información y Coordinadora del proyecto PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece:
INDETEC
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: Lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada):
33 3669 5550 ext. 600

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios
5.2 Siglas: SUBSEMUN
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
Secretaría de Seguridad Pública Municipal
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo: _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal ___ Local _X_
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Secretaría de Seguridad Pública Municipal
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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):
5.6.2 Nombre:
Juan Luis Ferrusca Ortiz
Correo electrónico:
5.6.2 Unidad administrativa:
juanluis.ferrusca@municipiodequeretaro.gob. Secretario de Seguridad Pública Municipal
mx
Teléfono: 442 427 67 00 Ext. 4284

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 de Colaboración Interinstitucional
entre el INDETEC y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Municipio de Querétaro
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Finanzas
6.3 Costo total de la evaluación: $300,000 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.).
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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