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Resumen Ejecutivo
Hallazgos
El FORTASEG 2019 se alineó con la política de desarrollo nacional y estatal al contar con una
asignación presupuestaria, identificada como programa presupuestario U007 de la
Secretaría de Gobernación, la cual cuenta con una MIR Federal.
Por otra parte, el Municipio de Corregidora estableció el PMD 2018-2021, en el que se
identifica el problema público a resolver en materia de seguridad pública, así como los
instrumentos de política pública a implementarse, los cuales se encuentran alineados al
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en
particular a través del Eje 1 Atención Eficaz y el Eje 2 Espacios y Colonias Dignas y Seguras,
las cuales se vinculan con los elementos de planeación estatal y nacional.
Por medio de los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio FORTASEG, se contó con
criterios específicos para la distribución de los recursos y la evaluación del desempeño y, a
través del Convenio Específico de Adhesión y la suscripción del Anexo Técnico respectivo,
se estableció una asignación de recursos de $9,906,570.00 (Nueve millones novecientos seis
mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.) de la aportación Federal (Subsidio) y
$1,981,314.00 (un millón novecientos ochenta y un mil trescientos catorce pesos 00/100
M.N.) correspondientes a la aportación Municipal.
Se observó que el Municipio de Corregidora lleva a cabo los procesos generales para la
gestión de los recursos del FORTASEG que se establecen en la normatividad, a través de los
cuales se implementan las acciones y programas de inversión contemplados en el Anexo
Técnico Respectivo, destinados principalmente para servicios de capacitación; materiales,
útiles y equipos menores de oficina, materiales, así como útiles de impresión y
reproducción, vestuario, uniformes, como prendas de protección para seguridad pública,
entre otros rubros de gasto, con los cuales se benefició a un total de 443 policías
municipales.
En cuanto a las fuentes de financiamiento destinadas a la seguridad pública municipal, se
observó que en el 2019 se aplicaron recursos federales, estatales y municipales por un
importe total de $229,294,530.41 (Doscientos veintinueve millones doscientos noventa y
cuatro mil quinientos treinta pesos 41/100 M.N.) y que los recursos del FORTASEG 2019
representaron un 5.09% de dicho total.
Además, se verificó que existe una coordinación adecuada entre el Municipio de
Corregidora y las instancias federales y estatales, que le permitieron recibir las
ministraciones e informar los resultados en tiempo y forma, conforme a la normatividad.
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En el 2019, el Municipio de Corregidora informó al SESNSP, a través de la plataforma
establecida (SIASS) sobre el ejercicio de los recursos a través de los reportes mensuales e
informes trimestrales que contemplan los Lineamientos, así como, a través de los reportes
trimestrales del SRFT que se enviaron a la SHCP, sobre el ejercicio y destino del gasto, en el
que se detalló la inversión realizada en los proyectos de registrados y el avance físicofinanciero.
Se observó en materia de transparencia, que a través del portal en internet del Municipio
de Corregidora, se puso a disposición la información pública relacionada con el FORTASEG,
que al respecto se establece en la normatividad, entre otras, la cuenta pública 2019,
información contable, atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
resultados de evaluación del desempeño, entre otra información relevante.
En cuanto a resultados, el monto del gasto que se encontraba totalmente pagado al 31 de
diciembre de 2019 (Recursos federales) fue de $9,458,092.81 (Nueve millones
cuatrocientos cincuenta y ocho mil noventa y dos pesos 81/100 M.N.) y de $1,908,627.76
(un millón novecientos ocho mil seiscientos veintisiete pesos 76/100 M.N.) de la
Coparticipación. Con lo cual, se obtuvo una eficiencia presupuestal en el 2019 de 98.65%.
Se observó que se dejaron de ejercer recursos federales por un monto de $129,231.27
(Ciento veintinueve mil doscientos treinta y un pesos 27/100 M.N.), así como $354.00
(trecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de recursos financieros no
aplicados, que fueron reintegrados a la TESOFE. Con relación con los recursos de
Coparticipación se observó una eficiencia presupuestal de 96.52% y que dejaron de
ejercerse recursos de Coparticipación por un monto de $69,130.44 (Sesenta y nueve mil
ciento treinta pesos 44/10 M.N.). Cabe señalar que los recursos que dejaron de ejercerse
no son representativos de la totalidad.
Respecto de los resultados del desempeño (Indicadores estratégicos y de gestión) se
señalan a continuación los siguientes resultados: Se obtuvo una disminución en el indicador:
Variación porcentual de delitos acontecidos en el territorio municipal mismo mes año actual
respecto mismo mes año anterior de -4.2%. Además, se superó la meta establecida para el
indicador: Policías operativos de seguridad pública por cada mil habitantes (Indicador del
Sistema de Indicadores del Desempeño –SINDES, operado por ICMA-), obteniendo un
resultado de 2.4 (meta de 2.2). Estos resultados indican una disminución en los delitos
acontecidos en el territorio municipal (en comparación con el mismo mes del año anterior),
así como un incremento de 0.2% en la meta establecida de policías operativos. Se deja en
claro que son indicadores de monitoreo de PbR para dar seguimiento al PMD.
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Además, el indicador Total de Homicidios Dolosos Cometidos no tuvo variación entre el
primer y el segundo semestre (7 homicidios), lo cual se considera como un resultado
alentador. Por otra parte, el Número de Personas Muertas Ocasionados por Conflictos de
Violencia se consideró mejorable (7 decesos en el 1er semestre y 9 en el segundo semestre
de 2019), estos son indicadores del SINDES.
La valoración final del FORTASEG 2019, con base en los resultados de las respuestas
evaluadas fue de 3.6, de un máximo de 4 puntos, lo cual se considera positivo y mejorable.
Debilidades/Amenazas (ASM)
1. Se cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en el que se contemplan
las acciones a desarrollarse, a través de los Ejes del PMD. De manera particular, en
el caso de las necesidades o problemáticas en materia de seguridad pública, si bien
el PMD hace referencia al estudio “Factores de Riesgo” que contó con la
participación de 823 habitantes del Municipio, mediante el cual se identificó la
percepción de seguridad en cinco rubros, cabe valorar la representatividad del
estudio, pues de un total de 181,684 personas censadas en el 2015 por el INEGI, la
totalidad de personas encuestadas representa el 0.45% de la totalidad de los
habitantes.
2. Si bien se cuenta con una normatividad federal en la que se describen los
procedimientos generales para la gestión y ejercicio de los recursos del FORTASEG
(Lineamientos), no se proporcionó evidencia de que el Municipio de Corregidora y/o
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuenten con un Manual Administrativo
de Procesos específico del FORTASEG.
3. Si bien no existe la obligatoriedad de que el Municipio de Corregidora lleve a cabo
capacitaciones en cuanto a la Metodología del Marco Lógico o en materia específica
de administración de recursos del FORTASEG, el contar con servidores públicos
capacitados y dotados de habilidades y conocimientos en la materia, permitirá
coadyuvar en el cumplimiento de las metas del Subsidio.
4. Con base en los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales
Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal y de Operación de Recursos del Ramo General 33, se observó
que en el Portal Oficial en Internet del Municipio de Corregidora, se publicaron los
reportes trimestrales del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, sin embargo, el título del Link de acceso no
indica que se refiere a dichos reportes.
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5. A través de los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño de los
indicadores estratégicos y de gestión establecidos por la UMSED (18 indicadores)
para la evaluación de la seguridad pública municipal, se observó que si bien existe
un avance significativo en los resultados, toda vez que se obtuvieron resultados:
Muy positivos (5 indicadores), Positivos (6 indicadores) y Alentadores (1 indicador);
también se obtuvieron resultados mejorables (6 indicadores), por lo cual, se
considera que existen áreas de oportunidad para mejorar estos últimos indicadores
en materia de seguridad pública (con resultados mejorables).
6. Se tuvo una eficiencia presupuestal superior al 95% lo cual es positivo conforme a
los criterios de gasto de la SHCP. Sin embargo, dejaron de ejercerse recursos
Federales del Subsidio y de Coparticipación que, aunque no son representativos, son
susceptibles de ser mejorados.
Recomendaciones
1. Se sugiere al Municipio de Corregidora elaborar un documento de diagnóstico de
necesidades y problemáticas en materia de seguridad pública, el cual cuente con la
determinación de las causas y efectos de las problemáticas, basado en el análisis de
resultados de indicadores en materia de seguridad que tengan una cobertura amplia
municipal, además, de la cuantificación de las necesidades de la fuerza policial, en
el que se definan los plazos para la revisión y actualización de dicho diagnóstico.
Se propone incluir la información, entre otros, los indicadores de resultados y de
gestión en materia de seguridad pública, establecidos por la UMSED, así como, los
establecidos a través del Sistema de Indicadores del Desempeño (SINDES) y aquellos
que se reportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), entre otros, indicadores de gestión con los que se cuente en la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal de Corregidora. La elaboración de dicho documento,
permitirá, por una parte, delinear las acciones y programas públicos establecidos en
el PMD, con la finalidad de atender las problemáticas y sus causas, basados en la
información histórica de resultados y de gestión. Por otra parte, permitirá cuantificar
las necesidades que en materia de seguridad se tengan, es decir permitirá el
desarrollo de una mejor planeación y presupuestación de recursos, es decir atender
las necesidades del personal de seguridad pública.
2. Se sugiere que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal actualice los Manuales
de Organización y Procedimientos, de forma que contemplen los procedimientos
sustantivos para la gestión y aplicación de recursos del FORTASEG, que permitan
establecer y definir las áreas, niveles jerárquicos, documentación, así como canales
de comunicación e información que deberá generarse, para llevar a cabo una
adecuada gestión de los recursos.
ceprodamsc@gmail.com
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3. Se sugiere a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora coordinarse
y establecer procesos de trabajo transversal con la Unidad Municipal del Sistema de
Evaluación del Desempeño (UMSED) para que, dentro del marco de la planeación o
programas de capacitación, integren aquellos cursos relacionados con la
Metodología del Marco Lógico, elaboración de Matrices de Indicadores para
Resultados (MIR), revisión de las MIR, Programas Presupuestarios, Gestión para
Resultados, Árbol de Problemas y Árbol de Soluciones, entre otros temas
relacionados con la materia, así como aquellos temas específicos del FORTASEG
relacionados con la gestión, control, monitoreo, seguimiento, transparencia y
rendición de cuentas, entre otros, con la finalidad de que se cuente con servidores
públicos municipales que coadyuven en el diseño e implementación de programas
públicos, adecuados a las necesidades sociales y que se mejore con ello los
resultados y el impacto social hasta ahora obtenido.
4. Se sugiere al Municipio de Corregidora que instrumente las acciones
correspondientes para que se actualice el título del Link de acceso en internet a los
reportes trimestrales del Sistema de Formato Único (SRFT), para indique que hace
referencia a los cuatro reportes trimestrales.
5. Se sugiere al Municipio de Corregidora y/o a la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal que instrumenten y lleven a cabo las acciones que consideren pertinentes
para mejorar los resultados del desempeño de los indicadores SINDES y de PbR, que
obtuvieron un desempeño “mejorable”, que son los siguientes: Sumatoria trimestral
de ciudadanos atendidos en materia de violencia doméstica en la Unidad
Especializada de Atención a Víctimas del Delito; Porcentaje de inversión destinado a
promover la profesionalización policial respecto del total del presupuesto destinado
a Secretaría de Seguridad Pública Municipal; Número de Personas Muertas
Ocasionadas por Conflictos de Violencia; Número de solicitudes Servicio C4
relacionadas con Violencia Familiar y Disputa Vecinal; Número de solicitudes
Servicio C4 relacionadas con Acoso Físico; Número de solicitudes Servicio C4
relacionadas con Acoso Sexual.
6. Se sugiere al Municipio de Corregidora y/o a la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal que instrumenten las acciones que estimen pertinentes en cuanto a la
programación, ejercicio y seguimiento de los recursos presupuestales del
FORTASEG, tanto del Subsidio Federal como de la Coparticipación para que en lo
sucesivo, se mejore, aún más, la eficiencia presupuestal.

ceprodamsc@gmail.com

P á g i n a 9 | 139

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
FORTASEG 2019

1.- Presentación y Antecedentes
Según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública de 2018, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los subsidios
en materia de seguridad pública destinados a las Entidades Federativas y
Municipios fueron creados con el objeto de abatir la delincuencia en México
(ASF, 2018).
El primero de los subsidios se denominó “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
(SUBSEMUN)”, creado en el 2008 con la finalidad de apoyar en la
profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública,
principalmente en los municipios y demarcaciones del Distrito Federal,
mejorar la infraestructura de las corporaciones policiales, así como aplicar
políticas públicas para la prevención social del delito (ASF, 2018, p. 8).
En el 2010 fue creado el “Subsidio para las Entidades Federativas para el
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de
Mando Policial (SPA), con la finalidad de fortalecer las instituciones de
seguridad pública en materia de mando policial, incentivando a las
instituciones policiales del país a reorganizarse bajo el esquema de Mando
Único Policial y la conformación de Módulos de Policías Estatales, Ministeriales
o Custodios Acreditables.
Según un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO),
existen otras aportaciones realizadas por el Gobierno Federal a las Entidades
Federativas, mismas que se destinan en temas de seguridad pública a través
de otras vías de transferencia de recursos - Ramo General 33 - como el Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Activo desde 1999.
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P á g i n a 10 | 139

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
FORTASEG 2019

Los recursos del FASP son transferencias condicionadas a las entidades
federativas que están sujetas a un sistema de control a través del cual deben
reportar a las instancias federales (en particular, a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) sobre el avance en el ejercicio de recursos y en el logro de
metas comprometidas en materia de seguridad.
Los recursos del FASP deben orientarse en la depuración de los cuerpos
policiales locales, al pago extraordinario a personal policiaco y judicial, a la
compra de equipamiento de policías judiciales o sus equivalentes, al
mejoramiento de la infraestructura judicial y carcelaria de la entidad, a la
instalación de la red nacional de telecomunicaciones y al servicio telefónico
nacional de emergencias (IMCO, p. 5), entre otros fines.
A partir del 2015, por medio de la aprobación de los “Ejes estratégicos del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y su estructura, así como los Programas
con Prioridad Nacional para alcanzarlos, vincularlos al ejercicio del fondo,
subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las Entidades
Federativas, los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
en materia de seguridad pública”, en la sesión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, celebrada el 21 de agosto del 2015, se crea el “Subsidio para
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, y en su caso,
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la
Función de Seguridad (FORTASEG)” (ASF, 2018, p. 8).
El objetivo del FORTASEG es “apoyar a los beneficiarios en la
profesionalización, la certificación y el equipamiento personal en los
elementos policiales de las instituciones de seguridad pública en alineación
con los Programas de Prioridad Nacional y subprogramas aprobados por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública” (Ibídem).
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“De manera complementaria, los recursos del FORTASEG se pueden destinar
al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones
de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia,
así como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos y de
igualdad de género” (Ibídem). Como se observa, los recursos del FORTASEG
están destinados para el fortalecimiento de las capacidades de recursos
humanos, en materia de seguridad pública.
Gráfica 1. Objetivos del FORTASEG.

Profesionalización

Prevención Social
de Violencia y
Delincuencia

Certificación

Fortalecimiento
Tecnológico

Equipamiento

Fuente: Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, ASF.

La asignación de recursos del FORTASEG se realiza conforme a un
procedimiento que involucra la aplicación de dos fórmulas; la primera
corresponde a la elegibilidad, la cual consiste en definir la lista de beneficiarios
que podrán acceder al subsidio, es decir qué Municipios pueden participar, de
un total de 2,458. La segunda fórmula determina el monto de asignación de
recursos para los municipios que resultaron beneficiados de la fórmula de
elegibilidad (ASF, 2018, p.9).
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Asimismo, los criterios de elegibilidad del FORTASEG se determinan por
factores poblacionales, estado de fuerza, combate a la delincuencia y otras
características municipales, de la manera siguiente:
 Población (20%): Proyección del número de habitantes con los que
cuenta el Municipio respecto de la población a nivel nacional.
 Estado de fuerza (20%): Cobertura policial con la que cuenta el
Municipio para atender la función de seguridad pública por medio de los
esfuerzos de los municipios para disminuirla.
 Combate a la delincuencia (40%): Problemática de seguridad pública a
través de la medición de la tasa delictiva, así como los esfuerzos
municipales para disminuirla.
 Características municipales (20%): Considerar si un Municipio es
turístico, fronterizo, conurbado, afectado geográficamente por otro
Municipio de alta incidencia delictiva y crecimiento económico.
De los criterios de elegibilidad señalados, se prioriza la atención y selección de
aquellos que presentan atención prioritaria con perspectiva de prevención
bajo los criterios de incidencia delictiva, rezago social y desigualdad
económica, con el objetivo de determinar acciones específicas en materia de
prevención social de la violencia y la delincuencia (ASF, 2018, p.10).
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Gráfica 2. Destino del gasto FORTASEG.
Evaluación de control de confianza
Nivelación académica
Formación inicial, continua y mandos
Formación en Sistema Penal Acusatorio
Derechos humanos, equidad de género y cultura de la legalidad
Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos
Evaluación del desempeño
Equipamiento de los elementos
Tecnología, equipo e infraestrcutura de las instituciones y prevención

Fuente: Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, ASF.

En cuanto a los recursos financieros, con cifras presupuestales del ejercicio
fiscal 2017, a nivel nacional, la participación de los recursos del FORTASEG en
materia del gasto federalizado programable - destinado a seguridad pública –
fue de 0.4% (4,794.2 millones de pesos) de los cuales 59.2 millones de pesos
fueron ejercidos de manera directa por el SESNSP en dicho ejercicio fiscal.
Tabla 1. Porcentaje de Recursos FORTASEG 2017.
Fondo o programa
Gasto federalizado
programable
Convenios
FORTASEG

Total general
(millones de pesos)

% Gasto Federalizado
Programable

$1,095,253.8

100

$203,436.3
$4,914.2

18.6
0.4

Fuente: Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, ASF.
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FORTASEG 2019
El artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio
fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de
diciembre de 2018, previó la cantidad de $4,009,124,098.00 (Cuatro mil nueve
millones ciento veinticuatro mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), para el
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia
de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México (FORTASEG), y, en su caso, a las entidades federativas que
ejerzan de manera directa o coordinada la función, a fin de destinarlos para
los conceptos y conforme a los lineamientos que estableció el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en alineación
con los Programas con Prioridad Nacional definidos por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública (CNSP), con el objeto de apoyar la profesionalización, la
certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones
de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e
infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención
social de la violencia y la delincuencia.
Con base en los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para el
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso,
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la
Función para el Ejercicio Fiscal 2019 (Lineamientos FORTASEG), el objetivo del
programa es “apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de
seguridad pública a los Beneficiarios mediante la profesionalización, la
certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones
de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e
infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención
social de la violencia y la delincuencia, en alineación con los Programas con
Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública”.
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Los recursos del FORTASEG 2019 se destinaron conforme a los siguientes
conceptos establecidos en los Lineamientos referidos:
1.- Recursos del FORTASEG
 Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de
Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad
Pública.
 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
 Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación
Policial.
 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas
Complementarios.
 Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.
 Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias
Ciudadanas.
2.- Recursos de Coparticipación
 Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
Del total de recursos federales del FORTASEG, la cantidad de
$3,930,824,098.00 (Tres mil novecientos treinta millones ochocientos
veinticuatro mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), se orientó al
cumplimiento de los Programas con Prioridad Nacional y se distribuyó a los
Beneficiarios que fueron seleccionados conforme a la fórmula de elegibilidad
y lista de municipios y alcaldías de la Ciudad de México y con el monto de
asignación derivado del resultado de la aplicación de la fórmula de distribución
para la asignación del subsidio.
Los Beneficiarios debieron aportar en una sola exhibición una coparticipación
equivalente al veinte (20) por ciento del monto asignado, dentro de los veinte
(20) días hábiles a partir de la primera ministración.
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En los Lineamientos FORTASEG 2019, se estableció además, que “los
Beneficiarios podrán utilizar un máximo de $48,000.00 (Cuarenta y ocho mil
pesos 00/100 M.N.), de los recursos correspondientes a la coparticipación para
destinarlos a gastos de operación como envío de documentación, alimentos,
viáticos y pasajes de los servidores públicos que asistan a reuniones de trabajo
relacionadas directamente con el FORTASEG”.
Los Beneficiarios, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública o equivalente en las entidades federativas, para
la recepción de los recursos, deben elaborar y suscribir la propuesta de
inversión, misma que se presenta al SESNSP, y deben asistir y presentar en la
reunión de concertación un escrito libre dirigido a la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento donde manifiesten su aceptación de adherirse al
FORTASEG y designe a la o el servidor público que será el enlace entre el
Beneficiario y el Secretariado Ejecutivo.
Una vez contemplados los requisitos anteriores, los Beneficiarios (Municipios)
deben suscribir un Convenio y sus Anexos Técnicos, los cuales se formalizaron
a más tardar el 15 de marzo de 2019.
En el caso de los Anexos Técnicos, fueron suscritos por la o el Secretario
Ejecutivo Adjunto del Secretariado Ejecutivo, la o el Director General de
Vinculación y Seguimiento, las o los titulares de las Áreas Técnicas del
Secretariado Ejecutivo, las o los Secretarios Ejecutivos de los Consejos
Estatales de Seguridad Pública o sus equivalentes en las entidades federativas
y las o los titulares de los Beneficiarios, según los establecido en la
normatividad. En dichos Anexos se establecen los destinos y conceptos de
gasto, cuadros de metas y montos, así como los demás compromisos para
atender las acciones prioritarias a realizarse en los Programas con Prioridad
Nacional.
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Para el caso del Convenio específico de adhesión del Estado de Querétaro
“Convenio” para el otorgamiento del “Subsidio para el Fortalecimiento del
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función
(FORTASEG)”, se suscribió en términos de los artículos 40, 42 fracción I, 43 y
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 y 10 de la
Constitución Política del Estado de Querétaro, a través de los representantes
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, el Secretario de Gobierno del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, el Secretario de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado, el Secretario de Seguridad Ciudadana del
Poder Ejecutivo del Estado y Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad, así como los representantes de los Beneficiarios, en el caso
particular, del Presidente Municipal Constitucional de Corregidora, por medio
del cual, se asignó la cantidad de $9,906,570.00 (Nueve millones, novecientos
seis mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.) por concepto del FORTASEG
2019, con una aportación del beneficiario (Municipio de Corregidora) de
$1,981,314.00 (Un millón novecientos ochenta y un mil trescientos catorce
pesos 00/100 M.N.), acordándose que la transferencia de recursos se llevaría
a cabo a través de dos ministraciones correspondientes a lo siguiente:
Tabla 2. Transferencias de recursos FORTASEG 2019 al Municipio de Corregidora.
Transferencia de recursos
Primera ministración
Segunda ministración
Total
Fuente: Lineamientos FORTASEG 2019.

Montos
$6,934,599.00
$2,971,971.00
$9,906,570.00

Conviene señalar que, en el Municipio de Corregidora, corresponde a la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal la preservación del orden público y
las relacionadas con el cuerpo de seguridad pública, policía preventiva y
tránsito municipal, según el Reglamento Orgánico Municipal.
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2.- Glosario
FORTASEG: al subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de
seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera
directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019 en materia del
fortalecimiento de las capacidades de seguridad pública de las Entidades
Federativas y Municipios.
Lineamientos FORTASEG 2019: al instrumento jurídico publicado en el Diario
Oficial de la Federación, mediante el cual se ofrecen las reglas específicas para
la operación, ministración de recursos, evaluación del desempeño, entre otros
aspectos del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de
seguridad pública (FORTASEG), específico para el ejercicio fiscal 2019.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): a la herramienta que permite
vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso
de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Es una
herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y sencilla
establece con claridad los objetivos del Programa presupuestario o del Fondo
y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial;
incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y
que son también un referente para el seguimiento y la evaluación; identifica
los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe
los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su
objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos e incluye
supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño
del programa o del Fondo.
Población o área de enfoque atendida: a la población o área de enfoque que
es destinataria o beneficiaria de los componentes del Fondo en un ejercicio
fiscal determinado.
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Población o área de enfoque objetivo: a la población o área de enfoque que
el Fondo tiene planeado o programado atender para cubrir la población o área
de enfoque potencial, y que cumpla con los criterios de elegibilidad
establecidos en su normatividad.
Población o área de enfoque potencial: a la población o área de enfoque total
que presenta el problema que justifica la existencia del Fondo y que por lo
tanto pudiera ser elegible para su atención o ejercicio de acciones.
Programa presupuestario (Pp): a la categoría programática que permite
organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos
de los programas federales y de aquellos transferidos a las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
a cargo de los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus
objetivos y metas, así como del gasto no programable.
Problema o necesidad: a la situación que motiva el diseño e implementación
de una intervención pública, ya sea porque atiende o pretende resolver a una
condición socialmente no deseable o a cualquier demanda que deba ser
atendida por una función de gobierno.
Proceso: al conjunto de actividades, subprocesos y recursos relacionados que
transforman elementos de entrada en resultados o elementos de salida.
Subsidios federales: a los recursos financieros mediante los cuales se posibilita
la participación de los Gobiernos Estatales y Municipales, ya sea como
unidades ejecutoras o con acciones que fortalezcan las capacidades
institucionales para la consecución de las metas nacionales establecidas en el
Plan Nacional de Desarrollo a través de las distintas instancias de acuerdo y
toma de decisiones de las políticas públicas nacionales.
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3.- Objetivos de la Evaluación
3.1.- Objetivo General
Analizar y valorar el diseño y la orientación a resultados del FORTASEG 2019
para la identificación de áreas de mejora y la generación de información que
contribuya a su fortalecimiento, consolidación y mejora de su desempeño.
3.2.- Objetivos Específicos
 Analizar y valorar el diseño del FORTASEG (MIR, MML, elementos que
integran el Diseño).
 Analizar y valorar la cobertura en el Municipio de Corregidora.
 Analizar y valorar de manera integral la pertinencia del diseño del
FORTASEG, así como su orientación a resultados.
 Realizar una valoración por medio del análisis del desempeño de sus
indicadores estratégicos y de gestión.
 Identificar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas que permitan crear estrategias para el mejoramiento de los
resultados.
 Identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora y proponer las
recomendaciones necesarias que permitan mejorar la gestión,
operación y resultados.
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4.- Nota Metodológica
La evaluación se realiza mediante análisis de gabinete y trabajo de campo. El
primero consiste en análisis documental de la normativa y documentos
conceptuales del FORTASEG, incluyendo los Lineamientos específicos del
FORTASEG, MIR, modalidad presupuestaria, diagnóstico (en caso de que
cuente con ello), entre otros documentos que el equipo evaluador considere
pertinente analizar y valorar.
El segundo consiste en la aplicación de cuestionarios o en su caso la realización
de entrevistas semiestructuradas con actores que intervengan en la gestión y
operación del FORTASEG, es decir, los funcionarios públicos responsables de
integrar, administrar y llevar los registros del recurso. Que para el caso de la
presente evaluación se aplicó un cuestionario para la determinación de los
principales resultados y cumplimiento de metas y objetivos establecidos en los
Anexos Técnicos respectivos.
Alcances de la evaluación
Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del
FORTASEG en el Municipio de Corregidora, en el ejercicio fiscal concluido 2019
a través del análisis de gabinete con la información documentada y
complementada con un cuestionario aplicado a los responsables de la
aplicación de los recursos en el Municipio, con la finalidad de retroalimentar
la contribución, la gestión y el desempeño local en materia de seguridad
pública.
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Perfil del coordinador y equipo evaluador
El perfil del coordinador de la evaluación necesario para desarrollar el
proyecto “Evaluación del Desempeño del Subsidio para el Fortalecimiento del
Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) 2019” se describe
en la Tabla 3.
Tabla 3. Descripción del perfil del coordinador de la evaluación.
Escolaridad y/o Áreas De
Cargo
Experiencia
Conocimiento
Evaluación de
fondos
y
Maestría / Doctorado
programas
federales,
Coordinador de la
Ciencias Sociales,
metodología del marco lógico,
evaluación
Administración Pública.
matriz de indicadores para
resultados.
Licenciatura / Maestría /
Doctorado /Ciencias
Evaluación de
fondos
y
Equipo evaluador
Sociales, Económico
programas federales.
Administrativas

Productos esperados
Los productos esperados son los que se definen en la Tabla 4.
Tabla 4. Listado de productos y calendario de entrega.

1

Descripción del Producto

Plazo de
Entrega

Informe Final de Evaluación del Desempeño
Debe incluir, al menos: Datos generales del evaluador externo,
destacando al coordinador de la evaluación y su equipo, datos
generales de la unidad administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación, forma de contratación del evaluador
externo, tipo de evaluación contratada, instrumentos de
recolección de la información, nota metodológica, resumen
ejecutivo y costo total de la evaluación.

30/06/2020
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Apartados de la evaluación
La evaluación se divide en 7 apartados y 20 preguntas:
Tabla 5. Apartados de evaluación.
Apartado
Planeación para el Desarrollo en Materia de Seguridad
Pública
Cobertura
Valoración de Consistencia y Resultados
Diseño, Planeación y Orientación a Resultados
Operación
Sistematización de la Información y Rendición de Cuentas
Medición de Resultados
TOTAL

Preguntas

Total

-

-

1a5
6 a 11
12 a 15
16 a 20
20

5
6
4
5
20

Criterios Generales para Responder las Preguntas
Se incluyen 20 preguntas específicas, de las cuales 9 deben responderse con
base en un esquema binario sustentado en evidencia documental y haciendo
explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.
En los casos en que la respuesta sea “Sí”, se debe seleccionar uno de cuatro
niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 11 preguntas que no
tienen respuestas binarias se deben responder con base en un análisis
sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales
argumentos empleados en el mismo.
Formato de Respuesta
Cada una de las preguntas procurará responderse en un máximo de dos
cuartillas e incluir los siguientes conceptos:
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a. la pregunta;
b. la respuesta binaria (“Sí o No”);
c. para las respuestas binarias, en los casos en que la respuesta sea “Sí”, el
nivel de respuesta (que incluya el nivel y el criterio);
d. el análisis que justifique la respuesta;
e. las fuentes de información utilizadas, en caso de ser públicas la dirección
de su ubicación.
Consideraciones para dar respuesta
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (“Sí” o “No”), se
debe considerar lo siguiente:
 Determinación de la respuesta binaria (“Sí” o “No”). Cuando no se
cuente con documentos o evidencia para dar respuesta a la pregunta,
se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es
“No”.
 Si el fondo cuenta con información para responder la pregunta, es decir,
si la respuesta es “Sí”, se procede a asignar una valoración de uno de
cuatro niveles, considerando los criterios establecidos en cada nivel.
Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los
siguientes cuatro aspectos que se deben considerar al responder:
 De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe
justificar su análisis, así como la información que se debe incluir en la
respuesta o en anexos.
 Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta.
 Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada
tenga relación con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que
debe haber coherencia en la(s) repuesta(s).
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5.- Evaluación
5.1.- Planeación para el Desarrollo en Materia de Seguridad Pública
Con la finalidad de valorar las políticas públicas en el marco de la planeación
de desarrollo, la orientación y el gasto público, así como el impacto social de
los programas públicos implementados, en apego a los criterios establecidos
en la normatividad federal, así como, a las disposiciones establecidas por las
instancias gubernamentales en sus distintos órdenes de gobierno en materia
de evaluación del desempeño; se debe contar con mecanismos de planeación,
seguimiento y control de resultados, medición del desempeño y de resultados,
a través de los cuales se permita valorar desde diversas perspectivas y ámbitos,
los beneficios de llevar a cabo los proyectos de inversión o aplicación de
recursos públicos.
En el orden Municipal, la administración de gobierno 2018-2021 del Municipio
de Corregidora, en atención a la Ley de Planeación Federal y a la Ley de
Planeación del Estado de Querétaro, particularmente de sus artículos 19 al 23,
elaboró su Plan Municipal de Desarrollo (PMD).
Por otra parte, las políticas públicas del orden municipal deben ser
congruentes con la visión de la Planeación de Desarrollo del orden federal y
estatal, en su caso, por lo cual, debe existir una congruencia entre los Planes y
Programas implementados en el Municipio de Corregidora con aquellos del
orden Estatal y Federal, establecidos en sus respectivos planes de desarrollo o
documentos de planeación.
De esta manera, en materia de seguridad pública, el PMD (Corregidora)
establece, a través de los Ejes 1 Atención Eficaz y el Eje 2 Espacios y Colonias
Dignas y Seguras, las estrategias y acciones que en materia de seguridad
pública le competen en esta función de gobierno. Por otra parte, dichos ejes y
estrategias del PMD se encuentran vinculados con el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2018-2024, con los Ejes Estratégicos y Programas de
Prioridad Nacional, establecidos por el SESNSP y con el Plan Estatal de
Desarrollo de Querétaro (PED) 2016-2021 de la manera siguiente.
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Tabla 6. Vinculación de las políticas públicas Municipales en materia de seguridad
pública.
Plan
Plan Estatal de
Plan Municipal de
Nacional de
Ejes Estratégicos del
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
SESNSP
2016-2021
2018-2021
2018-2024
Programas
Directriz
Ejes
con
Cla- Estrategia
Eje
Estrategia
/Objetivo Estratégicos
Prioridad
ve
Nacional

Directriz 1.- Paz,
Estado
Democrático y
Derecho.
Objetivo.Contribuir a la
paz,
Estado
democrático y
derecho
mediante
el
fortalecimiento
de
las
instituciones de
seguridad
pública
municipales
beneficiarias del
subsidio
FORTASEG,
a
través de la
implementación
de
los
programas con
Prioridad
nacional
y
Subprogramas
Derivados.

1.- Prevención
social de la
violencia y la
delincuencia
con
participación
ciudadana.
2.- Desarrollo y
operación
policial.
3.- Gestión de
capacidades
institucionales
para el servicio
de
seguridad
pública y la
aplicación de la
ley penal.
4.Administración
de
la
información
para
la
seguridad
pública.
5.Especialización y
coordinación
para
la
seguridad
pública y la
persecución de
los delitos.

1.Desarrollo,
profesionalización
y
certificación
policial.
2.Sistema
nacional
de
información para
la
seguridad
pública.

I.6.

I.7.

3.implementación y
desarrollo
del
sistema de justicia
penal.

Fortalecimiento
del desarrollo
integral
comunitario en
las zonas de alta
y muy alta
marginación del
Estado.

1. Atención
Eficaz

1.2 Desarrollo
Humano
y
Social

2. Espacios y
Colonias
Dignas
y
Seguras

2.1 Prevención
y participación
social
transversal

Promoción de la
inclusión social
de la población
en situación de
vulnerabilidad.

4.- Tecnologías,
infraestructura y
equipamiento de
apoyo
a
la
operación policial.
5.Sistema
Nacional
de
Atención
de
Llamadas
de
emergencia
y
denuncias
ciudadanas.

IV.2

Integración
Sistémica de la
Seguridad en el
Estado
de
Querétaro

6.- Diseño de
políticas públicas
destinadas a la
prevención social
de la violencia.

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Querétaro 2016-2021, Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021 de Corregidora y “Ejes Estratégicos y Programas con Prioridad
Nacional”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de
Gobernación, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
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El FORTASEG 2019 se encuentra íntimamente relacionado con el cumplimiento
de los objetivos antes descritos, de manera particular con los del PMD 20182021 así como de los establecidos por el SESNSP en el marco de sus facultades
y atribuciones. No debe establecerse una relación directa entre los programas
y estrategias federales, estatales y municipales descritos en la tabla anterior,
sino más bien comparten una visión de fortalecimiento de la seguridad pública,
a través de la implementación de distintos programas públicos y la
consecuente aplicación de recursos. Cada uno cumpliendo los objetivos
previstos en sus distintos instrumentos de planeación.
El FORTASEG 2019, al ser un subsidio federal, establecido a través de un
Convenio de adhesión, suscrito a través de las autoridades de los órdenes de
gobierno competentes, es un recurso que no pierde su calidad de federal, por
lo cual debe ser ejercido en los objetivos convenidos a través de los Anexos
Técnicos respectivos, así también los Municipios beneficiados con los recursos
deben cumplir las metas establecidas en dichos Anexos.
En relación a la evaluación de resultados obtenidos por el Municipio de
Corregidora en la implementación de los programas públicos y el impacto
social correspondiente, la Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del
Desempeño (UMSED), dependiente de la Secretaría de Tesorería y Finanzas
Municipal, han llevado a cabo de manera anual la evaluación del desempeño,
en el marco de una Gestión con Base en Resultados (GpR) y del Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), que han implementado para la valoración de
su gestión.
Es importante comentar que en el ejercicio fiscal 2018 se llevó a cabo la
transición de gobierno entre una gestión administrativa (2015-2018) y otra
(2018-2021), por lo que, los resultados del desempeño del 2019 establecidos
en el Informe Anual de Evaluación de la UMSED, no son comparables con los
de los ejercicios fiscales anteriores. En el presente informe, se tratará de
definir, lo mejor posible, los resultados y anticipar los posibles aspectos de
mejora que ayuden a establecer los cursos de acción a seguir de los servidores
públicos, para la mejora de resultados y de su gestión.
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5.2.- Cobertura
Entiéndase por cobertura a la extensión territorial que abarca un conjunto de
servicios que se proporcionan a la población. En este caso, la cobertura del
FORTASEG hace referencia a la amplitud geográfica que abarcan las acciones
o programas de inversión que se llevaron a cabo con dichos recursos.
Con base en lo establecido en el “Convenio” del FORTASEG los “Beneficiarios”
son entidades administrativas con personalidad jurídica y patrimonio propio,
que cuentan con disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los
compromisos en materia del “Convenio”, es decir el Municipio de Corregidora.
También, cabe señalar, que los “Beneficiarios” deben ejercer los recursos del
FORTASEG en la adquisición consolidada de los bienes y servicios y, orientar
las acciones del personal policial, a la búsqueda de personas desaparecidas y
no localizadas, y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar,
sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de
personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos
vinculados que establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada
de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, en materia de su competencia.
Además, debe establecer la creación de un Programa de Prevención del Delito
de Tortura y desarrollar e implementar, en el ámbito de su competencia,
Medidas de Prevención, así como investigar y sancionar las agresiones de las
que sean objeto las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Estos rubros, se conforman en un conjunto de acciones y proyectos de
inversión descritos en el “Anexo Técnico” del respectivo “Convenio”, en el que
se describen las acciones a desarrollar y los programas de inversión, además
de los objetivos y metas a lograr. De manera particular, al Municipio de
Corregidora le correspondió en el 2019 llevar a cabo los siguientes programas
y subprogramas descritos en el “Anexo Técnico” respectivo:
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 Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación
ciudadana.- Que tiene por objetivo reducir los factores de riesgo que
favorezcan la generación de violencia y delincuencia, fortalecer los
factores de protección, a través de acciones y estrategias dirigidas a
grupos prioritarios de atención (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
mujeres) y, fortalecimiento de las capacidades institucionales en
materia de prevención.
 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de
Confianza.- Que tiene por objetivo establecer las políticas generales
para la profesionalización mediante la homologación de contenidos
temáticos y metodologías de enseñanza-aprendizaje que consoliden la
formación, actualización, especialización y el desarrollo profesional de
los cuerpos de seguridad pública.
 Desarrollo, profesionalización y certificación policial.- Cuyo objetivo es
dignificar los sueldos mensuales y condiciones laborales de los
elementos de los cuerpos de policía: así como, contribuir a adoptar la
jerarquización terciaria en términos de la Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
 Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones
de seguridad pública e impartición de justicia.- Cuyo objetivo es dotar
de equipamiento a los elementos e instituciones de seguridad pública,
así como del sistema de justicia penal para el óptimo desarrollo de sus
funciones. Desarrollar infraestructura para la operación de instituciones
de seguridad pública y, sistema de justicia penal, mediante la
construcción, mantenimiento y conservación de espacios físicos.
Las acciones y programas de inversión antes mencionados, que fueron
desarrollados con recursos del FORTASEG 2019, tuvieron una cobertura
municipal, no obstante que, de manera directa, las acciones o programas de
inversión estuvieron dirigidos al equipamiento o fortalecimiento de las
capacidades institucionales y de recursos humanos en materia de seguridad
pública. Por ello, es importante describir a los como de los beneficiarios
directos (fuerza policial) como a los beneficiarios indirectos (aquéllas personas
que perciben el impacto social, a través de la aplicación de las acciones y
proyectos contemplados en el programa).
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Puede establecerse, con base en el último censo disponible del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del año 2015, que el número de
habitantes en el Municipio de Corregidora, era de 181,684 personas,
ocupando el Estado de Querétaro el lugar número 22 a nivel nacional por su
número de habitantes (INEGI, Encuesta Intercensal 2015), es decir la cobertura
del FORTASEG, Municipal (Corregidora) y Estatal (Querétaro),
respectivamente.
Cabe señalar que las acciones y programas desarrollados con el FORTASEG, se
llevaron a cabo mediante la aplicación de los recursos que fueron establecidos
en el “Convenio”, tanto la parte federal (Subsidio FORTASEG) como la
Coparticipación (Aportación municipal), como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 7. Recursos FORTASEG establecidos mediante Convenio.
Tipo de aportación
Recursos Convenidos
Subsidio FORTASEG
$9,906,570.00
Coparticipación
$1,981,314.00
Total de recursos FORTASEG 2019
$11,887,884.00
Fuente: Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para el
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas
que ejerzan de manera directa o coordinada la función”, del 15 de marzo de 2019, signado
entre el SESNSP, el Estado de Querétaro y el Municipio de Corregidora.

Conviene decir que el estado de fuerza policial del Municipio de Corregidora
en el 2019 fue de 443 Policías Municipales, mismos que fueron los
beneficiarios directos en materia, por ejemplo, de equipamiento personal,
evaluación en control de confianza, capacitación, evaluación del desempeño,
entre otras acciones y programas de inversión.
De manera complementaria, mediante la implementación del Subprograma de
Prevención de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana se
intervinieron tres escuelas (de un total de 58 en el Municipio), beneficiando a
un total de 1,001 alumnos, en cuyas instituciones educativas se identificó alta
incidencia de violencia escolar, delictiva, faltas administrativas y zonas de alto
riesgo de delincuencia organizada.
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5.3.- Valoración de Consistencia y Resultados
5.3.1.- Diseño, Planeación y Orientación a Resultados
1.- ¿Cuenta el Municipio con documentación en la que se identifique un
diagnóstico de las necesidades, carencias o problemas detectados,
relacionadas con los recursos financiados con el FORTASEG?
a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades.
b) Se cuantifican las necesidades.
c) Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.
d) Se integra la información en un solo documento.
Nivel
1
2
3
4

Criterios
La documentación tiene una o dos de las características establecidas en la
pregunta.
La documentación tiene tres de las características establecidas en la pregunta.
La documentación tiene cuatro de las características establecidas en la pregunta.
La documentación tiene todas las características establecidas en la pregunta.

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 3.
El Municipio de Corregidora cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo 20182021 (PMD), documento que conforme a la Ley de Planeación del Estado de
Querétaro, en su artículo 13 señala que “Se formulará y ejecutará […] el Plan
Municipal de Desarrollo y los programas que se deriven” y, en su artículo 40
indica que “La categoría de Plan queda reservado para el Plan Estatal de
Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo”.
Como documento administrativo y de planeación, el Plan de Desarrollo se
elabora en el marco de la Gestión para Resultados (GpR), la cual contempla la
identificación de las problemáticas sociales, así como la identificación de sus
causas y la creación de políticas y programas públicos que tiendan a solucionar
tanto las causas, como los problemas identificados a través de la ejecución de
programas presupuestarios.
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En este marco de la GpR, en el PMD del Municipio de Corregidora, se describen
los “Ejes Rectores” que son los rubros de aplicación de las políticas públicas.
En el Eje 1: Atención Eficaz, del PMD 2018-2021, se identificaron las siguientes
líneas de acción vinculadas con el FORTASEG, en materia de seguridad pública,
las cuales tienen por objetivo atender las necesidades de los sectores
vulnerables de la población, particularmente de los jóvenes:
 1.2.3.1. Implementar acciones para el combate de la violencia de género
y las adicciones.
 1.2.3.2. Fortalecer la unidad de respuesta a la violencia doméstica en la
Secretaría de Seguridad.
En el PMD se estima que el Municipio de Corregidora cuenta con 54,500
jóvenes entre los 15 y 19 años de edad, y se reconoce a este sector poblacional
como un grupo vulnerable, de la manera siguiente: “Reconocer a la juventud
como un sector de la población sujeto de derechos y por tanto, como un grupo
prioritario para el desarrollo económico, político, social y cultural de toda la
nación ha sido una prioridad en las administraciones estatales y municipales.
Por lo cual es de suma importancia abrir espacios de participación además de
propiciar su vinculación a instancias amigables y accesibles a sus necesidades.”
(PMD 2018-2021, p. 30).
Para hacer frente a las necesidades señaladas, el Municipio de Corregidora
cuenta con el Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora (IMJC) para la
atención de los jóvenes, por lo que a través del Instituto se implementan las
estrategias orientadas a apoyar a la juventud y se atienden problemáticas
relacionadas con las adicciones. Esto último derivado de que, en un estudio
realizado por el Instituto Municipal de Planeación y Sustentabilidad de
Corregidora (IMPLASCO) y el IMJC, en el que se encuestó a 1,783 jóvenes del
Municipio, se detectaron oportunidades para abatir dichas conductas (PMD
2018-2021, P. 30).
En cuanto a la seguridad pública, el PMD explica, en el Eje 2: Espacios y
Colonias Dignas y Seguras, que se llevó a cabo el estudio denominado “Calidad
de Vida”, que contó con la participación de 814 ciudadanos, que opinaron,
entre otros temas, sobre la “Seguridad de residir en el Municipio”.
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A través de dicho Eje, se llevó a cabo el estudio “Factores de riesgo” que contó
con la participación de 823 habitantes del Municipio, mismos que
“identificaron algunas actividades que generan riesgos a la seguridad de la
población y también se pudo evaluar su percepción sobre la seguridad en el
municipio” (PMD 2018-2021, p. 15), obteniéndose los siguientes resultados:
Tabla 8. Percepción de seguridad PMD 2018-2021.
Seguro
Inseguro
Rubro
(%)
(%)
Casa
65
35
Escuela o trabajo
62
27
Calle
39
62
Transporte público
30
47
Parques públicos
54
42
Fuente: Plan Municipal de Corregidora 2018-2021, página 36.

No sabe
(%)
0
9
0
22
4

De los resultados, se aprecia que la mayoría de la población del Municipio se
siente segura en la casa, en la escuela o trabajo y en los parques públicos. Por
otra parte, predomina un ambiente de inseguridad en la calle y en el
transporte público.
El año 2017 la Universidad Anáhuac evaluó los riesgos psicosociales que
pueden provocar un aumento en la comisión de delitos en el Municipio. Dicho
estudio se llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas, grupos
focales y entrevistas a policías en donde se generaron estrategias encaminadas
a prevenir la actividad delictiva (PMD 2018-2021, p. 37).
Dentro de los resultados obtenidos en dicho estudio, se identificaron los
problemas que ocurren con mayor frecuencia y que en su opinión (Universidad
Anáhuac) no son atendidos por las autoridades entre la cuales se encuentra el
consumo de drogas ilegales, robo de vehículos, robo a comercio,
narcomenudeo, riñas y otras, las cuales fueron consideradas en el estudio.
A continuación, se señalan en la Tabla siguiente las problemáticas
identificadas, así como el número de personas encuestadas y los porcentajes
obtenidos.
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Tabla 9. Problemas que ocurren con mayor frecuencia en el Municipio de Corregidora.
No. De Personas
Problema
Porcentaje
Encuestadas
Consumo de drogas ilegales
66
12.2%
Robo de vehículos
8
1.5%
Robo a comercio
13
2.4%
Narcomenudeo
5
0.9%
Riñas
16
3.0%
Otra
172
31.9%
Total
539
100%
Fuente: Plan Municipal de Corregidora 2018-2021, página 37.

Se observa que de los entrevistados, el mayor porcentaje se ubica en la
categoría “Otra”, que con la información del PMD no se identifican cuáles son
los componentes que la integran. Se aprecia que el “Consumo de drogas
ilegales” es la segunda problemática del Municipio 12.2% y que, con base en
lo descrito en el PMD “la actual administración dictaminó como una prioridad
el combate a esta situación” (PMD 2018-2021, p. 37). Por otro lado, “el delito
de robo a casa habitación fue señalado por los entrevistados como un
problema no atendido” (PMD 2018-2021, p. 37).
De manera particular, el Plan Municipal de Desarrollo contiene las siguientes
líneas de acción para el fortalecimiento y la profesionalización del cuerpo
policial y para el incremento de su infraestructura para el combate del delito:
 2.1.1.1. Diagnóstico situacional del estado de seguridad de espacios en
colonias y comunidades.
 2.1.1.2. Diseño y acciones de prevención transversales en espacios de
colonias y comunidades.
 2.1.2.1. Fortalecimiento institucional del equipamiento y de
instalaciones de seguridad pública municipal.
 2.2.1.3. Incentivar y promover la profesionalización policial.
Fuentes de información:
Ley de Planeación del Estado de Querétaro: http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY066.pdf
Plan Municipal de Desarrollo: https://www.corregidora.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-MUNICIPALDE-DESARROLLO_2-2-2.pdf
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2.- ¿Cuenta el Municipio con criterios específicos para definir cómo se
distribuyen las aportaciones del Fondo?
a) Son del conocimiento de las dependencias responsables del fondo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias responsables del
fondo.
c) Los criterios se encuentran establecidos en manuales de organización o procedimientos.
d) Están definidos plazos para la revisión y actualización de los criterios.
Nivel
1
2
3
4

Criterios
Los criterios para distribuir las aportaciones al interior del Municipio están
documentados y tienen una de las características establecidas en la pregunta.
Los criterios para distribuir las aportaciones al interior del Municipio están
documentados y tienen dos de las características establecidas en la pregunta.
Los criterios para distribuir las aportaciones al interior del Municipio están
documentados y tienen tres de las características establecidas en la pregunta.
Los criterios para distribuir las aportaciones al interior del Municipio están
documentados y tienen todas las características establecidas en la pregunta.

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.
El Municipio cuenta con los criterios específicos establecidos en los
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas
que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal
2019 (Lineamientos FORTASEG), los cuales se enmarcan dentro de los recursos
financieros presupuestados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) para el ejercicio fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2019.
En los Lineamientos FORTASEG se establece que, para el ejercicio fiscal 2019
se prevé la cantidad de $4,009,124,098.00 (Cuatro mil nueve millones ciento
veinticuatro mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) para el otorgamiento del
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad
pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
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Del total de recursos disponibles para la operación del FORTASEG, un total de
$3,930,824,098.00 (Tres mil novecientos treinta millones ochocientos
veinticuatro mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) se orientará al
cumplimiento de los Programas con Prioridad Nacional y se distribuirá a los
Beneficiarios que hayan sido seleccionados conforme a la fórmula de
elegibilidad y lista de municipios y alcaldías de la Ciudad de México y con el
monto de asignación derivado del resultado de la aplicación de la fórmula de
distribución para la asignación del subsidio, según lo señalado en los
Lineamientos.
También se establece que los Beneficiarios deben aportar en una sola
exhibición una coparticipación que es equivalente al veinte por ciento del
monto asignado, dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir
de que reciban la primera ministración. Los Beneficiarios pueden utilizar un
máximo de $48,000.00 (Cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), de los
recursos correspondientes a la coparticipación para destinarlos a gastos de
operación como envío de documentación, alimentos, viáticos y pasajes de los
servidores públicos que asistan a reuniones de trabajo relacionadas
directamente con el FORTASEG.
En cuanto a la programación y presupuestación se señala que: “Los
Beneficiarios en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
de Seguridad Pública o equivalente en las entidades federativas elaborarán y
suscribirán la propuesta de inversión, misma que deberán presentar al
Secretariado Ejecutivo en el proceso de concertación de los recursos.”
(Artículo 11 de los Lineamientos, DOF 2019).
Para acceder a los recursos del FORTASEG se observa que “Los Beneficiarios
interesados en adherirse al FORTASEG, deberán asistir y presentar en la
reunión de concertación en la fecha que al efecto señale la Dirección General
de Vinculación y Seguimiento” (Artículo 12 de los Lineamientos, DOF 2019).
Los “Convenios Específicos de Adhesión” y sus respectivos “Anexos Técnicos”
deben ser formalizados a más tardar el 15 de marzo de 2019 conforme a los
modelos de Convenios y Anexos Técnicos determinados por el SESNSP
(Artículo 15 de los Lineamientos, DOF 2019).
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Cabe destacar que el Convenio y sus Anexos Técnicos describen de manera
particular la ministración de los recursos de cada Beneficiario, así como su
aplicación en cada Programa o Subprograma de Prioridad Nacional que
competa.
En cuanto a la ministración del subsidio, el artículo 17 de los Lineamientos
indica que los beneficiarios recibirán dos ministraciones, en una proporción de
setenta por ciento la primera y de treinta por ciento la segunda, respecto del
monto de asignación definido en la fórmula de distribución prevista. Estos
recursos son ministrados a las Entidades Federativas y éstas deben entregarlas
a los Municipios correspondientes, incluyendo sus rendimientos financieros, a
más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en la que
reciban los recursos por parte de la Federación. La segunda ministración está
condicionada a que los Beneficiarios acrediten el cumplimiento de las metas
convenidas al 28 de junio de 2019, establecidas en el Anexo Técnico respectivo
y, puede solicitarse el recurso a más tardar el 12 de julio de 2019.
En cuanto a los recursos a transferir para el Estado de Querétaro, según lo
establecido en el Convenio FORTASEG 2019, se observan los siguientes
montos:
Tabla 10. Asignación de recursos FORTASEG 2019 a los Beneficiarios de Querétaro.
Aportación de los
Municipio
Aportación Subsidio
Beneficiarios
Sub totales
(Beneficiarios)
Federal
(Coparticipación)
Corregidora
$9,906,570.00
$1,981,314.00 $11,887,884.00
El Marqués
$8,975,148.00
$1,795,029.60 $10,770,177.60
Querétaro
$32,164,030.00
$6,432,806.00 $38,596,836.00
San Juan del Río
$10,971,264.00
$2,194,252.80 $13,165,516.80
Totales
$62,017,012.00
$12,403,402.40 $74,420,414.40
Fuente: Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del “Subsidio para el
fortalecimiento en materia de seguridad púbica a los municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan
de manera directa o coordinada la función.
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Con base en la información señalada en la Tabla anterior, la proporción de
recursos del FORTASEG que fueron establecidos para el Municipio de
Corregidora mediante el Convenio para el ejercicio fiscal 2019, incluyendo la
aportación de los beneficiarios, en relación con los otros tres municipios fue
de 16.0%, como se observa:
Gráfica 3. Proporción de recursos FORTASEG para los beneficiarios de Querétaro.

(Porcentaje)
17.7

16.0
Corregidora
14.5

El Marqués
Querétaro
San Juan del Río

51.9

Fuente: Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del “Subsidio para el
fortalecimiento en materia de seguridad púbica a los municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan
de manera directa o coordinada la función.

Se establece en el Convenio que “El Secretariado” iniciará los trámites para la
ministración de los recursos del FORTASEG a los Beneficiarios, a los cuales
corresponderá el 70% del monto total convenido, que para el Municipio de
Corregidora le correspondieron $6,934,599.00 (Seis millones novecientos
treinta y cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) (primera
ministración) y de $2,971,971.00 (Dos millones novecientos setenta y un mil
novecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) para la segunda ministración
(Cláusula Quinta, Convenio FORTASEG 2019).
Estas cifras pueden observarse en la Tabla 2 del presente Informe de
Evaluación.
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Respecto de la aplicación de recursos, el Anexo Técnico del Municipio de
Corregidora, del Convenio FORTASEG 2019, describe los montos de inversión
por cada rubro específico de gasto (programas y subprogramas), que son los
siguientes:
Tabla 11. Inversión FORTASEG 2019 según Anexo Técnico.
Destino
Sub destino
Importe Asignado

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Profesionales,
Justicia Cívica, Buen Gobierno Servicios
Científicos
y
Técnicos
$450,000.00
y Cultura de la Legalidad
Integrales
Profesionales,
Justicia Cívica, Buen Gobierno Servicios
Científicos
y
Técnicos
$50,000.00
y Cultura de la Legalidad
Integrales
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza
Servicios
profesionales, Evaluaciones de personal en
científicos
y
técnicos activo
$1,098,370.00
integrales
Servicios
profesionales,
científicos
y
técnicos Evaluaciones de nuevo ingreso
$0.00
integrales
Difusión por radio, televisión y
otros medios de mensajes Difusión externa
$0.00
sobre programas y actividades
gubernamentales
Servicios de capacitación
Formación inicial
$0.00
Servicios
profesionales, Evaluación de competencias
científicos
y
técnicos básicas de la función para
$118,286.00
integrales
Policías Municipales
Competencias básicas de la
Servicios de capacitación
$484,972.60
Función Policial
Materiales, útiles y equipos
menores de oficina y 212 Evaluaciones del Desempeño
$37,800.00
Materiales y útiles de
impresión y reproducción
Desarrollo, profesionalización y certificación policial: coparticipación
Gastos de operación
$0.00
Reestructuración
y
homologación salarial de los $0.00
elementos policiales
Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las instituciones de Seguridad Pública e
Impartición de Justicia
Vestuario y uniformes
Fornitura
$276,750.00
Vestuario y uniformes
Zapato tipo choclo
$347,345.40
Chaleco
balístico
mínimo
nivel
Prendas de protección para III-A con dos placas balísticas
$5,445,000.00
seguridad pública y nacional
nivel IV
Vestuario y uniformes
Camisola y/o camisa
$907,740.00
Vestuario y uniformes
Botas
$848,700.00
Vestuario y uniformes
Pantalón
$822,870.00
Vestuario y uniformes
Gorra tipo beisbolera
$83,430.00

Fuente: Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de
Recursos de “FORTASEG”, 2019.
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Con independencia de los criterios para el cálculo y ministración de los
recursos de los programas de prioridad nacional que hayan convenido los
Beneficiarios, el Municipio de Corregidora cuenta con el “Manual para el
Ejercicio del Gasto Público” en el que se establecen, entre otros, los siguientes
criterios para realizar el registro contable de los recursos federales
transferidos, aplicables al FORTASEG 2019:
 Las dependencias ejecutoras de recursos deberán vigilar el estricto
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.
 Durante el ejercicio fiscal que corresponda, las dependencias dirigirán
sus acciones hacia el logro de metas previstas, que se apeguen a la
normatividad vigente, de este modo el ejercicio de los recursos se
llevará a cabo conforme a los calendarios presupuestales autorizados
por la Secretaría de Finanzas.
 Se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o
comprometido las transferencias federales etiquetadas de acuerdo a los
términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.
 Los calendarios deberán ser de carácter anual, por lo que las
dependencias deberán planear los gastos conforme a línea de ingresos
y Reglas de Operación puntuales para cada fondo.
Fuentes de información:
Lineamientos FORTASEG 2019: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5550497&fecha=15/02/2019.
Convenio específico de adhesión del FORTASEG.
Anexo Técnico del Convenio específico de Adhesión del FORTASEG.
“Manual para el Ejercicio del Gasto Público en el Municipio de Corregidora, Qro”:
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20152018/Transparencia/art66/l/ART_66_FR_I_NORMATIVIDAD_MANU
AL_PARA_EL_EJERCICIO_DEL_GASTO.pdf
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3.- ¿Se cuenta con información que documente el destino de las aportaciones
del Fondo en el Municipio?
a) La información cumple con los momentos contables del CONAC.
b) Se encuentra detallada por capítulo de gasto (COG).
c) Permite identificar con el nivel de especificidad suficiente los subcapítulos de gasto.
d) Los conceptos corresponden con el destino autorizado en la normativa.
Nivel
1
2
3
4

Criterios
El destino está documentado y se encuentra desagregado en una o dos de las
categorías establecidas en la pregunta.
El destino está documentado y se encuentra desagregado en tres de las
categorías establecidas en la pregunta.
El destino está documentado y se encuentra desagregado en cuatro de las
categorías establecidas en la pregunta.
El destino está documentado y se encuentra desagregado en todas las categorías
establecidas en la pregunta.

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.
Se cuenta con información que documenta el destino de las aportaciones
federales en materia del subsidio FORTASEG, en apego a la documentación
establecida en la normatividad específica. De manera particular a lo
establecido en el “Convenio”, en donde, en la fracción SEGUNDA, se establece
que los destinos y conceptos de gasto, las metas y las acciones prioritarias a
realizar, se establecerán en el “Anexo Técnico” respectivo.
Asimismo, se indica que los “Beneficiarios” deberán ejercer los recursos del
FORTASEG observando los criterios de eficiencia, eficacia, economía
transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones disponibles
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes previstas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM), así como, el principio de anualidad, disposiciones
y destinos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los
criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de
información financiera previstos en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), los criterios generales de responsabilidad hacendaria
y financiera que rigen a los Municipios previstos en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios (LDF).
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Así como, los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,
selectividad, temporalidad y la programación, presupuestación, ejercicio,
control y evaluación aplicables a los recursos federales previstos en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y demás
disposiciones que en materia federal, estatal y municipal se apliquen.
Conforme al artículo TERCERO de los Lineamientos, se observa que los
“Beneficiarios” deben aplicar los recursos para:
a. Destinar los recursos del FORTASEG para las compras consolidadas,
mecanismos o la transferencia de recursos en especie, que en su caso
determine la Federación para el ejercicio del FORTASEG.
b. Realizar conforme a las disposiciones federales aplicables, la
contratación de los conceptos de gasto que no se efectúen bajo los
esquemas previstos en el inciso anterior.
c. Establecer cuentas bancarias productivas específicas para la
administración de los recursos federales del FORTASEG que les sean
transferidos, así como los rendimientos financieros que se generen, y
para los de coparticipación.
d. Orientar las acciones del personal policial, a la búsqueda de personas
desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos, así como para
prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, así como los delitos vinculados que establece la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas, en materia de su competencia.
e. Remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana del SESNSP el Programa de Prevención del Delito de Tortura.
f. Desarrollar e implementar, en el ámbito de su competencia, Medidas de
Prevención, así como investigar y sancionar las agresiones de las que
sean objeto las personas defensoras de derechos humanos y
periodistas.
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g. Abstenerse de adquirir para el uso de instituciones policiales, uniformes
o vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan
confundirse con aquellos que son exclusivos de las Fuerzas Armadas
Nacionales, con recursos propios del FORTASEG.
h. Registrar los recursos del FORTASEG que reciban en sus respectivos
presupuestos e informar para efectos de la cuenta pública local y rendir
informes previstos en la legislación local y federal.
i. Informar mensual y trimestralmente al SESNSP sobre las acciones
realizadas con base en el “Convenio”, así como los movimientos que
presenten las cuentas bancarias productivas específicas, la situación y
ejercicio y destino de los recursos considerando el avance presupuestal
y de metas por Programa y las acciones efectuadas con rendimientos
financieros.
[…]
m. Publicar en su página en Internet, el avance en el ejercicio de recursos
que les fueron otorgados para transparentar el ejercicio de los mismos.
n. […] Realizar cuando así se requiera, las acciones y operativos de manera
conjunta con las Instituciones de Seguridad Pública federales y en su
caso, estatales, para el cumplimiento de los fines de la Seguridad
Pública.
o. Colaborar y participar en términos de la normativa aplicable, en
operativos conjuntos con las autoridades competentes.
De manera complementaria a las disposiciones establecidas en el ”Convenio”
citadas anteriormente, el “Anexo Técnico” establece los conceptos específicos
de gasto según los Programas de Prioridad Nacional aprobados por el Consejo
Nacional de Seguridad Pública (CNSP), los cuales se pueden observar en la
Tabla 12 del presente informe.
Por otra parte, el marco normativo municipal, se cuenta, entre otros
documentos para la aplicación de los recursos del FORTASEG, con el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora (PEMC) Ejercicio Fiscal
2019, por medio del cual se identifica la procedencia y aplicación de los
recursos, como se observa a continuación.
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Según el Artículo 14 del PEMC, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2019 asciende a la cantidad de $1,215,839,336.00 (Mil doscientos quince
millones ochocientos treinta y nueve mil trescientos treinta y seis pesos
00/100 M.N).
En cuanto a la clasificación administrativa del gasto, se observa en la fracción
X del Artículo 17 que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, la asignación de $289,536,710.87 (Doscientos ochenta y
nueve millones, quinientos treinta y seis mil setecientos diez pesos 87/100
M.N.).
Conforme a la clasificación por programas y proyectos del presupuesto de
egresos, se observa en la fracción II del Artículo 17 del Presupuesto de Egresos
que corresponde una asignación de recursos para la estrategia 1.2. Desarrollo
Humano y Social de $236,600,153.39 (Doscientos treinta y seis millones
seiscientos mil ciento cincuenta y tres pesos 39/100 M.N.) y, para la estrategia
2.1. Prevención y Participación Social Transversal la cantidad de
$301,052,238.64 (Trescientos un millones, cincuenta y dos mil doscientos
treinta y ocho pesos 64/100 M.N.).
La proporción de recursos del FORTASEG (incluyendo la Coparticipación), en
comparación con los recursos asignados a los diferentes rubros, según la
clasificación programática presupuestal presentada en los tres párrafos
anteriores, es la siguiente:
Tabla 12. Comparativo de la proporción de recursos asignados del FORTASEG.

Concepto

Monto Asignado

Proporción del
FORTASEG
(%)
-

Recursos FORTASEG 2019 (Con
$11,887,884.00
Coparticipación)
Presupuesto Asignado a la
Secretaría de Seguridad Pública y
$289,536,710.87
4.11
Tránsito Municipal
Presupuesto asignado a las
$537,652,392.03
2.21
estrategias 1.2 y 2.1 del PMD
Fuente: Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el Ejercicio
Fiscal 2019, publicado en el Periódico Oficial, el 28 de diciembre de 2018.
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Por otra parte, en atención a la normatividad federal por medio de la cual se
establecen las distintas disposiciones de carácter obligatorio para llevar a cabo
el reporte sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas
y municipios, para informar sobre el destino, ejercicio y resultados de los
recursos, la SHCP dispuso el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
como el medio electrónico disponible para efectuar los reportes trimestrales
a los que hacen referencia las siguientes disposiciones federales:





Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85.
Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48.
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 68, 71, 72 y 80.
Lineamientos del Reporte de los Recursos Federales Transferidos.

Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció el
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), como el medio electrónico
a través del cual se deben reportar los resultados obtenidos en el ejercicio de
los recursos federales transferidos a los Municipios, Demarcaciones
Territoriales así como a las Entidades Federativas.
Según los reportes de Ejercicio del Gasto, en donde se encuentra la
información consolidada del FORTASEG, conforme al desglose del Clasificador
por Objeto del Gasto (COG) aprobado por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), se aprecia que en el reporte correspondiente al cuarto
trimestre de 2019, que fue aprobado un monto de $9,906,570.00 (Nueve
millones, novecientos seis mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.)
correspondiente al subsidio FORTASEG, conforme a lo establecido en el
Convenio.
Se observa además, una adecuación presupuestaria (Modificado) por un total
de $9,907,766.39 (Nueve millones novecientos siete mil setecientos sesenta y
seis pesos 39/100 M.N.), importe que fue recaudado en su totalidad e incluye
capital y productos financieros, según dicho reporte (Monto Recaudado del
Reporte).
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Se observa además que los recursos comprometidos ascendieron a
$9,782,781.12 (Nueve millones setecientos ochenta y dos mil setecientos
ochenta y un pesos 12/100 M.N.), con un total de recursos devengados,
ejercidos y pagados por un importe de $9,458,093.82 (Nueve millones
cuatrocientos cincuenta y ocho mil noventa y tres pesos 82/100 M.N.).
A continuación, se presentan las cifras presupuestales con corte al 31 de
diciembre de 2019:
Tabla 13. Ejercicio del Gasto, 4o Reporte SRFT, 2019.
(Cifras redondeadas)
COG
211

214

217
271
283
334
335
339

515
519
521
523
529
565

Descripción
Materiales, útiles y equipos
menores de oficina
Materiales, útiles y equipos
menores de tecnologías de
la
información
y
comunicaciones
Materiales y útiles de
enseñanza
Vestuario y uniformes
Prendas de protección para
seguridad pública y nacional
Servicios de capacitación
Servicios de investigación
científica y desarrollo
Servicios
profesionales,
científicos
y
técnicos
integrales
Equipo de cómputo y de
tecnologías
de
la
información
Otros mobiliarios y equipos
de administración
Equipos
y
aparatos
audiovisuales
Cámaras fotográficas y de
video
Otro mobiliario y equipo
educacional y recreativo
Equipo de comunicación y
telecomunicación
Total

Aprobado
(pesos)

Modificado
(pesos)

163,700

150,218

25,000

Recaudado
(pesos)

Comprometido
(pesos)

Devengado
(pesos)

Ejercido
(pesos)

Pagado
(pesos)

150,218

125,910

125,910

125,910

125,910

25,000

25,000

24,952

24,952

24,952

24,952

75,000

75,000

75,000

69,776

69,776

69,776

69,776

4,654,689

4,889,450

4,889,450

4,889,450

4,564,762

4,564,762

4,564,762

2,347,000

2,209,836

2,209,836

2,209,800

2,209,800

2,209,800

2,209,800

1,550,351

1,469,351

1,469,351

1,433,542

1,433,542

1,433,542

1,433,542

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

566,234

566,234

566,234

557,785

557,785

557,785

557,785

50,000

50,000

50,000

49,903

49,903

49,903

49,903

25,000

25,000

25,000

24,999

24,999

24,999

24,999

25,000

23,081

23,081

23,081

23,081

23,081

23,081

25,000

25,000

25,000

24,999

24,999

24,999

24,999

75,000

75,000

75,000

23,989

23,989

23,989

23,989

274,596

274,596

274,596

274,596

274,596

274,596

274,596

9,906,570

9,907,766

9,907,766

9,782,781

9,458,093

9,458,093

9,458,093

Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos, Transparencia Presupuestaria, Datos
Abiertos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2019.

Se revisaron también los reportes sobre el Destino del Gasto (proyectos de
inversión), que por la naturaleza de los proyectos, los resultados y desglose del
reporte, presentan las mismas cifras que las presentadas en la tabla anterior.
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Conforme a lo establecido en el Convenio FORTASEG, el Municipio de
Corregidora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, realizaron los reportes mensuales y trimestrales e informaron
conforme a las disposiciones y formatos establecidos al SESNSP sobre los
avances físicos y financieros de los recursos aplicados del FORTASEG. Además,
se constató que el Municipio de Corregidora realizó el Informe Anual del
FORTASEG al que hace referencia el Convenio y Lineamientos
correspondientes, en los cuales se especifica el origen y destino de los recursos
del subsidio, los cuales presenta de la manera siguiente:
Tabla 14. Tabla de Distribución de Recursos (Informe Anual FORTASEG).
Programa
Desarrollo de Capacidades en las
Instituciones Locales para el Diseño
de Políticas Públicas Destinadas a la
Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia
con
Participación
Ciudadana en Temas de Seguridad
Pública.
Desarrollo, Profesionalización y
Certificación Policial.
Desarrollo, Profesionalización y
Certificación Policial.
implementación y Desarrollo del
Sistema de Justicia Penal y Sistemas
Complementarios
Tecnologías,
Infraestructura
y
Equipamiento de Apoyo a la
Operación Policial.
Tecnologías,
Infraestructura
Equipamiento de Apoyo a
Operación Policial.
Subtotal Subsidio FORTASEG

y
la

Subprograma
Subsidio FORTASEG
Prevención de la Violencia y la
Delincuencia
con
Participación
Ciudadana.

Aportación

$550,000.00

Fortalecimiento de las Capacidades
de Evaluación en Control de
Confianza.
Profesionalización
de
las
Instituciones de Seguridad Pública.
Implementación y Desarrollo del
Sistema
de Justicia Penal.
Fortalecimiento
de
Programas
Prioritarios
Locales
de
las
instituciones de Seguridad Pública e
Impartición de Justicia.
Red Nacional de Radiocomunicación.

$253,470.00
$1,740,814.87
$136,000.00

$6,951,688.77

$274,596.36
$9,906,570.00
Coparticipación

Desarrollo, profesionalización
certificación policial.
Desarrollo, profesionalización
certificación policial.
Subtotal Coparticipación
Total Recursos FORTASEG 2019.

y

Estímulos

y

Gastos de Operación

$1,946,314
$35,000.00
$1,981,314.00
$11,887,884.00

Fuente: Informe Anual FORTASEG 2019, Municipio de Corregidora, Querétaro.
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Además de lo comentado, se cuenta con otra documentación en la que se
comprueba el destino de los recursos del subsidio, como el Informe Final de
los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con
participación ciudadana FORTASEG 2019, Acta de Cierre del FORTASEG 2019 y
documentación específica como los contratos celebrados con los proveedores
de servicios de los respectivos proyectos de inversión, en los que se detalla con
otros niveles de especificidad el desglose del ejercicio del gasto, según los
objetivos particulares de la documentación.
Fuentes de Información:
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Disciplina Financiera
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Lineamientos del Reporte de los Recursos Federales Transferidos
Lineamientos FORTASEG: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5550497&fecha=15/02/2019
Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora: https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/II/1_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS_2019.pdf
Reportes del Sistema de Formato Único: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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4.- ¿Cuáles son otras fuentes de financiamiento con las cuales se atienden las
necesidades en la prestación de los servicios a los cuales los recursos del
FORTASEG contribuyen?
No procede valoración cuantitativa.
El Municipio de Corregidora contó en el ejercicio fiscal 2019 con fuentes de
financiamiento federales, estatales y municipales cuyo destino del gasto fue
para la seguridad pública municipal, conforme a los planes y programas de
gobierno establecidos.
En cuanto al financiamiento federal se contó con recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTASEG), del Ramo General 33, el cual se
destina primordialmente a las necesidades vinculadas con la seguridad pública
de los habitantes de los municipios. En el 2019, los recursos del FORTASEG
fueron destinados principalmente para el fortalecimiento de la seguridad
tecnológica, pago de servicios personales y de justicia administrativa, cuyo
gasto ejercido anual fue de $45,569,577.55 (Cuarenta y cinco millones
quinientos sesenta y nueve mil quinientos setenta y siete pesos 55/100 M.N.).
En cuanto a las participaciones federales (incluyendo el Subsidio FORTASEG),
el Municipio de Corregidora destinó el gasto para los capítulos 2000 y 3000 del
Clasificador por Objeto del Gasto, los cuales se destinan para gastos de
operación y pago de servicios generales, de los cuales, entre otros, se aplicaron
para los proyectos de “Ciudad de la Prevención”, exámenes toxicológicos para
el personal operativo de seguridad pública municipal, subsidios a la vivienda y
evaluaciones en control de confianza, entre otros rubros de gasto, que en
suma, ascendieron a $16,130,945.63 (Dieciséis millones ciento treinta mil
novecientos cuarenta y cinco pesos 63/100 M.N.) en el ejercicio fiscal 2019.
En el ámbito de los recursos estatales el proyecto “Corregidora Digital” destinó
un monto de $37,039,522.07 (Treinta y siete millones treinta y nueve mil
quinientos veintidós pesos 07/100 M.N.) en el ejercicio fiscal 2019, los cuales
fueron invertidos en proyectos de seguridad tecnológica.
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En cuanto a los recursos municipales (incluyendo la Coparticipación del
FORTASEG) estos fueron destinados principalmente para el pago de servicios
personales (capítulo 1000 Clasificador por Objeto del Gasto), del personal
operativo del cuerpo de seguridad pública municipal, así como para la
adquisición de prendas de protección y vestuarios y uniformes para los policías
por un importe total en el 2019 de $130,554,485.16 (Ciento treinta millones
quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100
M.N.).
Cabe destacar que las cifras presentadas del gasto de las fuentes de
financiamiento concurrentes, fueron proporcionadas por el Municipio de
Corregidora, las cuales muestran el gasto ejercido en el ejercicio fiscal
evaluado, las cuales se observan en el Anexo 1 del Presente Informe de
Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019.
Con base en la información de la Gráfica 3, se observa que el gasto ejercido de
recursos municipales, en comparación con los recursos federales y estatales,
representó el 56.94% del total de recursos.
Gráfica 4. Fuentes Concurrentes de Financiamiento.

47.26

56.94

16.15

Federales

Estatales

Municipales

Fuente: Anexo 1, Evaluación del Desempeño FORTASEG 2019.
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Es importante señalar que los recursos ejercidos totales del FORTASEG en el
2019 fueron de $11,690,525.11 (Once millones seiscientos noventa mil
quinientos veinticinco pesos 11/100 M.N.), los cuales, en comparación con el
total del monto del gasto ejercido por el Municipio de Corregidora, destinado
para la seguridad pública municipal, representó el 5.09%.
Con base en la información señalada, se observó que el Municipio de
Corregidora en 2019 destinó los recursos del FORTASEG para los gastos en
materia de seguridad pública, principalmente para gastos de operación, pago
de servicios generales y materiales y suministros, entre los cuales, se
encuentra la adquisición de uniformes, botas, así como otros insumos de
equipamiento del personal operativo del cuerpo de seguridad pública
municipal, lo cual le permite el cumplimiento de sus objetivos en la materia.
Fuentes de información:
Cuestionario de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019: Profesionalización Policial Sistema.
Reportes del Sistema de Formato Único: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

ceprodamsc@gmail.com

P á g i n a 52 | 139

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
FORTASEG 2019

5.- ¿Cuenta el FORTASEG con indicadores estratégicos para medir los
resultados?
No procede valoración cuantitativa.
El subsidio FORTASEG, al constituirse como un programa presupuestario
contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el marco de la
Gestión para Resultados (GpR) y de la presupuestación programática
presupuestal definida por la SHCP para la ejecución del Presupuesto de
Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2019, se encuentra contemplado
a través de la siguiente categoría programática presupuestal:
Programa Presupuestario: U007 Subsidios en Materia de Seguridad Pública.
Ramo: Gobernación.
Unidad Responsable: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Enfoques Transversales: Acciones para la prevención del delito, combate a las
adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos
productivos.
Alineación con las Directrices del PND 2019-2024: 1. Paz.- Estado democrático
y de derecho.
Objetivos, Indicadores y Metas: Se presenta a continuación, la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) del FORTASEG 2019, desglosada por niveles
(fin, propósito, componente y actividad).
Tabla 15. Indicadores Federales FORTASEG (fin).
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR
Nivel: Fin
Objetivo

Nombre del
Indicador

Contribuir a la paz, Estado
democrático y de derecho
mediante el fortalecimiento de
las instituciones de seguridad
pública
municipales
beneficiarias del subsidio
FORTASEG, a través de la
implementación
de
los
Programas
con
Prioridad
Nacional y subprogramas
derivados.

Tasa de delitos
de alto impacto
por cada cien
mil habitantes
en
los
municipios
beneficiarios
del
subsidio
FORTASEG

Método de cálculo
Número de presuntos delitos de alto
impacto del fuero común (homicidio
doloso, secuestro, extorsión y robo)
registrados en las averiguaciones previas
y/o carpetas de investigación reportadas
por las procuradurías o fiscalías generales
en los municipios FORTASEG en el año
t*100000/ población de los municipios
beneficiarios en el año t

Unidad de
medida
Otra-Número de
presuntos delitos
alto impacto del
fuero común por
cada
100,000
habitantes.

Tipo Dimensión –
Frecuencia
Estratégico Eficacia
–
Anual

Meta anual
programada

501.98

Fuente: Matrices para Indicadores de Resultados, Ramo 4 Gobernación, Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
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Los indicadores establecidos para el nivel fin dan cuenta del impacto social de
la implementación de los proyectos de forma acumulada para todos los
Beneficiarios del FORTASEG, es decir a nivel nacional.
Los objetivos e indicadores de nivel propósito se refieren a aquéllas resultados
que se desean implementar a nivel local, como se aprecia en la Tabla 17.
Tabla 16. Indicadores Federales FORTASEG (propósito).
Nivel: Propósito
Objetivo
Las instituciones de seguridad
pública municipales cuentan con
elementos con características
para obtener el Certificado Único
Policial,
las
cuales
son transversales y de impacto
para todos los Programas con
Prioridad Nacional
Las instituciones de seguridad
pública municipales cuentan con
elementos con características
para obtener el Certificado Único
Policial,
las
cuales
son transversales y de impacto
para todos los Programas con
Prioridad Nacional
Las instituciones de seguridad
pública municipales cuentan con
elementos con características
para obtener el Certificado Único
Policial,
las
cuales
son transversales y de impacto
para todos los Programas con
Prioridad Nacional

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Porcentaje
de
elementos
aprobados en las evaluaciones de
control de confianza realizadas
con recursos del FORTASEG

(Evaluaciones de Control de
Confianza
aprobadas
/
Evaluaciones de Control de
Confianza aplicadas con
recursos
del
FORTASEG)*100

Porcentaje

Porcentaje
de
elementos
aprobados en las evaluaciones de
desempeño
realizadas
con
recursos del FORTASEG

(Elementos aprobados en
desempeño / elementos
municipales
en
activo
evaluados en desempeño
con recursos del FORTASEG
del ejercicio fiscal t)*100

Porcentaje
de
elementos
aprobados en las evaluaciones de
competencias básicas realizadas
con recursos del FORTASEG

(Elementos aprobados en
Competencias Básicas /
elementos municipales en
activo
evaluados
en
Competencias Básicas con
recursos del FORTASEG del
ejercicio fiscal t)*100

Tipo Dimensión Frecuencia
Estratégico Eficacia
Semestral

Meta anual
programada

73

Estratégico Eficacia
Anual
Porcentaje

70

Estratégico Eficacia
Anual
Porcentaje

70

Fuente: Matrices para Indicadores de Resultados, Ramo 4 Gobernación, Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

Por otra parte, los objetivos de nivel componente y sus indicadores permiten
identificar las acciones directas, los programas y subprogramas que componen
el FORTASEG, así como, su grado de avance en la implementación de los
proyectos de inversión o bien de las acciones.
Y, a nivel actividad se pretende obtener información sobre la gestión diaria y
avances en la implementación de las acciones y proyectos de inversión, de
manera particular en el avance financiero en la aplicación de los recursos.
Los objetivos particulares y metas de nivel componente y actividad de la MIR
del FORTASEG 2019 se observan en las tablas 18 y 19.
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Tabla 17. Indicadores Federales FORTASEG (componente).
Nivel: Componente
Objetivo
Elementos de las instituciones
municipales de seguridad pública
evaluados en Control de
Confianza, competencias básicas
y en desempeño, como resultado
de la implementación de los
Programas con Prioridad Nacional
en su vertiente de recursos
humanos y de las acciones de
coordinación que realiza el
SESNSP
Elementos de las instituciones
municipales de seguridad pública
evaluados en Control de
Confianza, competencias básicas
y en desempeño, como resultado
de la implementación de los
Programas con Prioridad Nacional
en su vertiente de recursos
humanos y de las acciones de
coordinación que realiza el
SESNSP
Elementos de las instituciones
municipales de seguridad pública
evaluados en Control de
Confianza, competencias básicas
y en desempeño, como resultado
de la implementación de los
Programas con Prioridad Nacional
en su vertiente de recursos
humanos y de las acciones de
coordinación que realiza el
SESNSP.
Elementos de las instituciones
municipales de seguridad pública
evaluados en Control de
Confianza, competencias básicas
y en desempeño, como resultado
de la implementación de los
Programas con Prioridad Nacional
en su vertiente de recursos
humanos y de las acciones de
coordinación que realiza el
SESNSP.

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo Dimensión Frecuencia

Meta anual
programada

Porcentaje de Avance en la
aplicación de evaluaciones de
competencias básicas convenidas
con recursos del FORTASEG

(Elementos evaluados en
Competencias
Básicas/Elementos
convenidos a evaluar en los
Anexos
Técnicos
del
FORTASEG
del ejercicio
fiscal t)*100

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Semestral

75

Porcentaje de avance en la
aplicación de evaluaciones de
desempeño convenidas con
recursos del FORTASEG

(Elementos evaluados en
desempeño/elementos
convenidos a evaluar en los
Anexos
Técnicos
del
FORTASEG del ejercicio fiscal
t)*100

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Semestral

75

Porcentaje de avance en la
capacitación de formación inicial
de elementos convenidos con
recursos del FORTASEG.

(Elementos capacitados en
Formación
Inicial
/
Elementos convenidos a
capacitar con recursos del
FORTASEG del ejercicio fiscal
t)*100

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Semestral

75

Porcentaje de avance en la
aplicación de evaluaciones de
control de confianza convenidas
con recursos del FORTASEG

(Evaluaciones en Control de
Confianza
Aplicadas/
Evaluaciones en Control de
Confianza convenidas en los
Anexos
Técnicos
del
FORTASEG
del ejercicio
fiscal t)*100

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Semestral

90

Fuente: Matrices para Indicadores de Resultados, Ramo 4 Gobernación, Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
Tabla 18. Indicadores Federales FORTASEG (actividad).
Nivel: Actividad
Objetivo
Adquisición de insumos por parte
de los municipios beneficiarios
para el cumplimiento de las
metas convenidas en los
Programas
con
Prioridad
Nacional, resultado de la
aplicación de los recursos del Pp
U007 FORTASEG.
Medición de recursos que han
sido
ministrados
a
los
beneficiarios del subsidio con
respecto al total de recursos
convenidos del FORTASEG en el
ejercicio fiscal.

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo Dimensión Frecuencia

Meta anual
programada

Porcentaje de avance en la
aplicación de recursos del
FORTASEG.

[(Recursos comprometidos +
devengados + pagados) /
Monto federal convenido
del FORTASEG del ejercicio
fiscal t] * 100

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Trimestral

90

Porcentaje de avance en la
ministración de recursos del
FORTASEG

(Recursos ministrados a los
beneficiarios
del
FORTASEG/Monto federal
convenido del FORTASEG del
ejercicio fiscal t)*100

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Trimestral

95

Fuente: Matrices para Indicadores de Resultados, Ramo 4 Gobernación, Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
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Es importante señalar que la MIR Federal del FORTASEG que se integra en las
matrices de indicadores para resultados del Ramo 4 Gobernación, aplica para
la Unidad Responsable señalada, es decir para la Subsecretaría de Gobierno y
no para los Beneficiarios del subsidio.
En el caso del Municipio de Corregidora, se cuenta con el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), que opera a través de la Unidad Municipal
del Sistema de Evaluación del Desempeño (UMSED), a través de la cual, se
integra la información de resultados y del desempeño de las políticas públicas
implementadas por el Gobierno Municipal. El Municipio elabora de manera
anual un Informe Anual de Evaluación, en el que se da seguimiento a los
resultados de los Ejes y Estrategias del PMD vigentes. Como ya se señaló, para
el caso del ejercicio fiscal 2019, el Informe Anual de la UMSED es el primer
informe de evaluación del PMD de la administración de gobierno vigente 20182021.
Los indicadores relacionados con el FORTASEG, en materia de seguridad
pública, establecidos para la evaluación del PMD, son los siguientes:
Tabla 19. Indicadores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Eje

Estrategia

1.
Atención
Eficaz.

1.2. Desarrollo
Humano
y
Social.

2.
Espacios
y
Colonias
Dignas y
Seguras.

2.1. Prevención
y Participación
Social
transversal.

Descripción

Indicador

Fortalecer la unidad de respuesta
a violencia doméstica en la
Secretaría de Seguridad.
Prevención y participación social
transversal.
Reducción del delito a través de
programas de prevención.
Seguridad pública fortalecida.
Diagnostico
situacional
del
estado de seguridad de espacios
en colonias y comunidades.
Diseño y acciones de prevención
transversales en espacios de
colonias y comunidades.
Fortalecimiento institucional del
equipamiento y de instalaciones
de seguridad pública municipal.
Incentivar y promover
profesionalización policial.

la

Incentivar y promover
profesionalización policial.

la

Sumatoria trimestral de ciudadanos atendidos
en materia de violencia doméstica en la
Unidad Especializada de Atención a Víctimas
del Delito.
Porcentaje de colonias intervenidas con
prevención transversal respecto del total de
colonias objetivo.
Variación porcentual de delitos acontecidos
en el territorio municipal mismo mes año
actual respecto mismo mes año anterior.
Policías operativos de seguridad pública por
cada mil habitantes (SINDES).
Porcentaje de colonias diagnosticadas sobre el
estado de seguridad de espacios respecto al
total de colonias en el Municipio.
Porcentaje de colonias atendidas con acciones
de prevención respecto del total de colonias
detectadas con índices delictivos en el
municipio.
Monto
de
inversión
destinado
al
fortalecimiento de la Seguridad Pública
Municipal.
Porcentaje de inversión destinado a promover
la profesionalización policial respecto del total
del presupuesto destinado a SSPyTM.
Sumatoria anual de incentivos de vivienda
otorgados a oficiales de policía.

Frecuencia

Unidad de
medida

Trimestral

Ciudadanos

Trimestral

Colonias

Mensual

Delitos

Anual

Policías

Trimestral

Colonias

Trimestral

Colonias

Trimestral

Pesos

Trimestral

Pesos

Anual

Incentivos

Fuente: Plantilla de Indicadores de Desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, Diciembre de 2019, Secretaría de Tesorería y Finanzas, Municipio de Corregidora.
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De forma complementaria a los indicadores del PMD, el Municipio de
Corregidora cuenta con los indicadores establecidos a través del Sistema de
Indicadores del Desempeño (SINDES), para la Secretaria de Seguridad Pública
que se observan a continuación:
Tabla 20. Indicadores SINDES en Materia de Seguridad Pública, Municipio de
Corregidora.
Indicador

Frecuencia

Total de detenidos.
Detenidos por faltas administrativas.
Total de quejas contra el órgano de Seguridad Pública / Tránsito.
Número de solicitudes de Servicio C4.
Total de Homicidios Dolosos Cometidos.
Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Violencia Familiar y Disputa
Vecinal.
Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Acoso Físico.
Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Acoso Sexual.
Número de Personas Muertas Ocasionadas por Conflictos de Violencia.

Semestral

Fuente: Sistema de Indicadores del Desempeño (SINDES).

Cabe señalar, que los resultados de los indicadores SINDES en materia de
seguridad pública, se pueden observar en la Tabla 39.
Con la información señalada, se concluye que el Municipio de Corregidora
cuenta con indicadores estratégicos para evaluar el desempeño del
FORTASEG.
Fuentes de información:
Matriz
de
Indicadores
para
Resultados
del
Ramo
4
Gobernación:
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2019/tomoIII
Informe
Anual
de
Resultados
2019:
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/V/Informe_Anual_2019_vfinal_01(28-03-2020)_STF_DF_7293_2020.pdf
Indicadores
de
Interés
Público:
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/V/FraccionIV__Indicadores_de_Gestion_(2ndo%20Trimestre%202019)_10-072019_Meta_Avance.pdf
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5.3.2.- Operación
6.- Describa el o los procesos generales en la asignación y gestión del
FORTASEG, así como las áreas responsables involucradas en cada etapa del
proceso.
a) Los procesos identificados se encuentran descritos en manuales administrativos.
b) Son conocidos por los servidores públicos encargados de la gestión u operación del
fondo.
c) Son adecuados.
d) Existe una adecuada coordinación entre las áreas, unidades o dependencias que
intervienen.
Nivel
1
2
3
4

Criterios
Los procesos están documentados.
Los procesos están documentados y se encuentran desagregados en dos
categorías.
Los procesos están documentados y se encuentran desagregados en tres
categorías.
Los procesos están documentas y se encuentran desagregados en cuatro
categorías.

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 3.
Los procesos generales para la asignación y gestión del Subsidio, se encuentran
establecidas en la normatividad específica aplicable.
En el orden federal, se establece a través del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de diciembre de 2018, el presupuesto asignado para el
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia
de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de
manera directa o coordinada la función, por un total de $4,009,124,098.00
(Cuatro mil nueve millones ciento veinticuatro mil noventa y ocho pesos
00/100 M.N.).
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De forma complementaria, en los Lineamientos para el otorgamiento del
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad
pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o
coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019, se describen los requisitos
y procedimientos para la gestión, administración y evaluación de los recursos,
mismos que establecerán, entre otros, los plazos para la solicitud y entrega de
recursos, así como el porcentaje de participación que deberán cubrir los
beneficiarios como aportación; la fórmula de elegibilidad y distribución de
recursos, y la lista de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del
subsidio y el monto de asignación correspondiente a cada uno, es decir, los
procedimientos generales para la asignación y gestión de recursos del
FORTASEG 2019.
Conforme a lo establecido en los “Lineamientos”, se observa que los
procedimientos generales para asignación y gestión del Subsidio, son los
siguientes:
Planeación
A) Determinación y asignación del presupuesto total anual 2019 para el
subsidio FORTASEG (SHCP).
B) Determinación y asignación del presupuesto anual 2019 para los
Beneficiarios (SHCP).
Programación y Presupuestación
A) Los Beneficiarios en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública o su equivalente en las Entidades
Federativas, elaborarán y suscribirán la propuesta de inversión.
Acceso y Ministración de los Recursos
A) Los Beneficiarios interesados en adherirse al FORTASEG, deben asistir
y presentar un escrito libre de manifiesto de aceptación para adherirse
al Subsidio, mismo que deben presentar a la reunión de concertación
con la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.
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B) Se debe formalizar el Convenio Específico de Adhesión y sus Anexos
Técnicos a más tardar el 15 de marzo de 2019 de acuerdo a las
modalidades del ejercicio de la función de seguridad pública.
Ministración de los Recursos
A) Los Beneficiarios deben entregar a la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento (del SESNSP) las Cartas originales de la
institución bancaria que acredite la apertura de dos cuentas bancarias
productivas específicas destinadas a la recepción y administración de los
recursos del FORTASEG y la Coparticipación.
B) Las Entidades Federativas deben solicitar a través de los Servidores
Públicos designados, la ministración de recursos correspondientes.
C) La Tesorería de la Federación transferirá la ministración del 70 por
ciento respecto del monto de asignación definido en la fórmula de
distribución de recursos, una vez realizada la solicitud.
D) Las entidades federativas deben entregar a las alcaldías y municipios
el monto correspondiente de los recursos asignados conforme a la
ministración de que se trate, incluyendo sus rendimientos financieros, a
más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que
reciban los recursos de la Federación.
E) Los Beneficiarios deben depositar la totalidad de los recursos de la
coparticipación en la cuenta bancaria productiva específica, dentro de
los 20 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de los recursos
federales correspondientes a la primera ministración.
F) Los Beneficiarios deben presentar la documentación que acredite el
avance en el cumplimiento de metas a la DGVS, en el periodo
comprendido del 1 al 12 de junio de 2019.
G) Los Beneficiarios deben presentar la solicitud de acceso a la segunda
ministración a más tardar el 12 de julio de 2019.
H) La segunda ministración está condicionada a que los Beneficiarios
acrediten el cumplimiento de las metas convenidas al 28 de junio de
2019, establecidas en el Anexo Técnico y de haber comprometido,
devengado y pagado los recursos federales y de coparticipación en por
lo menos el 50 por ciento del monto transferido en la primera
ministración.
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Cierre del Ejercicio Presupuestal
A) Los Beneficiarios deben entregar a la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento, a más tardar el último día hábil de enero de
2020, el Acta de Cierre con firmas autógrafas correspondientes de
aquellos recursos que hayan sido devengado y pagados al 31 de
diciembre de 2019 y a más tardar el último día de abril de 2020 de
aquellos recursos que se hayan comprometido o devengado pero no
pagado al 31 de diciembre de 2019.
B) La Dirección General de Vinculación y Seguimiento verificará la
información presupuestal contenida en las Actas de Cierre y en los
reportes de aplicación de recursos, con los saldos reflejados en las
cuentas bancarias productivas específicas de los recursos federales del
FORTASEG y las de Coparticipación.
Reintegros
A) Cuando los recursos del FORTASEG no se encuentren comprometidos
o devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán reintegrarse con sus
rendimientos financieros generados, a la Tesorería de la Federación a
más tardar el 15 de enero de 2020.
B) Cuando los recursos del FORTASEG se encuentren comprometidos o
devengados pero no pagados al 31 de diciembre de 2019, deberán
cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del
ejercicio fiscal 2020, una vez cumplido el plazo referido, los recursos
remanentes con sus rendimientos financieros generados deberán
reintegrarse a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los
15 días naturales siguientes.
Con base en la información señalada de los Lineamientos, se elaboró el
siguiente diagrama que concentra los procesos generales para la asignación y
gestión de los recursos del FORTASEG 2019, que son los siguientes: Planeación,
Programación y Presupuesto, Acceso y Ministración, Ministración de los
Recursos, Cierre del Ejercicio y Reintegros. En los cuales intervienen las
Dependencias y Entidades de los diferentes órdenes de gobierno, para la
gestión y ejercicio de los recursos del Subsidio.
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Diagrama 1. Procesos Generales en la Asignación y Gestión del FORTASEG.
Planeación

Programación y
Presupuestación

Acceso y
Ministración

Ministración de
los Recursos

Cierre del Ejercicio

Reintegros

Determina y
Asigna del
Presupuesto Total
Anual 2019 (SHCP)

Elaboran y
Suscriben
Propuesta de
inversión
(Beneficiarios)

Presentan escrito
libre de adhesión
(Beneficiarios)

Entregan Cartas
de Apertura de
Cuentas Bancarias
(Beneficiarios)

Presenta Acta de
Cierre del Ejercicio
el último día hábil
enero 2019
(Beneficiarios)

Si los recursos no
se comprometen o
devengan al
31/12/19 se
reintegran
(Beneficiario)

Formalizan
Convenio y Anexo
Técnico
(Beneficiarios,
SESNSP)

Solicitan Primera
Ministración de
Recursos
(Entidades
Federativas)

Verifica
Información del
Acta de Cierre del
Ejercicio (DGVS)

Cubrir los pagos
devengados o
comprometidos a
más tardar en abril
(Beneficiario)

Determina y
asigna el
presupuesto para
los Beneficiarios
(SHCP)

Transfiere el
Monto asignado a
las Entidades
Federativas
(TESOFE)

Entregan a los
Beneficiarios el
Subsidio Federal
(Entidades
Federativas)

Depositan los
Recursos en la
Cuenta Bancaria
Específica
(Beneficiarios)

Depositan los
Recursos de
Coparticipación
(Beneficiarios)

Acreditan el
Cumplimiento de
Metas
(Beneficiarios)

Solicitan Acceso a
Segunda
Ministración
(Beneficiarios)

Transfiere
Segunda
ministración
(TESOFE)

Fuente: Lineamientos del FORTASEG, 2019.
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Como se ha observado, el Subsidio cuenta con una normatividad en la que se
especifican los criterios, procedimientos y mecanismos para realizar la
programación y presupuestación de los recursos, así como para llevar a cabo
la transferencia (ministración) tanto a las Entidades Federativas como a los
Beneficiarios, en su caso, para realizar los reintegros, así como las condiciones
a las que se encuentran sujetos los beneficiarios para recibir los recursos
federales correspondientes al subsidio y, en su caso, para la gestión de los
recursos de la Coparticipación.
Cabe señalar que de manera particular, el Municipio de Corregidora, cuenta
con el Manual de Procedimientos de la Dirección de Egresos, en el cual se
describe el procedimiento PR-413-04, denominado “Reportes del Sistema de
Formato Único en el Portal Aplicativo de la SHCP”, el cual, establece de forma
específica, las acciones a realizar para llevar a cabo los reportes trimestrales
que se envían a la SHCP como parte de los procesos estipulados en la
normatividad federal, para realizar los informes sobre el ejercicio, destino,
resultados y de evaluación sobre los recursos federales transferidos a las
Entidades Federativas y Municipios, dentro de los cuales, se contemplan los
recursos del FORTASEG (Manual de Procedimientos, Dirección de Egresos,
Municipio de Corregidora).
Fuentes de Información:
Presupuesto
de
Egresos
de
la
Federación
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018
Lineamientos del FORTASEG 2019: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5550497&fecha=15/02/2019
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7.- ¿Existe coordinación entre las áreas responsables Federales, Estatales y
Municipales relacionadas con los procesos de aplicación de las aportaciones
del FORTASEG?
No procede valoración cuantitativa.
La coordinación entre las áreas responsables Federales, Estatales y
Municipales para la adecuada gestión y operación del Subsidio, se valoró a
través de la correspondencia oficial entre las instancias gubernamentales y su
apego a la normatividad y procedimientos.
En este sentido, se observa que para la gestión y aplicación de los recursos del
FORTASEG, se emitieron los siguientes oficios:
Tabla 21. Oficios del FORTASEG 2019, Municipio de Corregidora.
No

Oficio

Fecha

Origen

Destino

1

MCQ/027/2019

21/02/2019

MCQ

DGVS

Aceptación de adherirse al FORTASEG 2019.

2

MCQ/028/2019

21/02/2019

MCQ

DGVS

Propuesta de Inversión FORTASEG 2019.

3

MCQ/062/2019

25/04/2019

MCQ

DGVS

Entrega Programa de Estímulos 2019.

4

SESNSP/DGAT/1166/2019

08/05/2019

SESNSP

DGVS

Opinión Técnica.

5

SSPM/FORTASEG/025/2019

12/05/2019

MCQ

DGVS

Depósito Segunda Ministración FORTASEG 2019.

6

SSPM/087/2019

13/05/2019

MCQ

DGVS

7

SESNSP/DGVS/2660/2019

14/05/2019

SESNSP

MCQ

8

STF/DE/2994/2019

17/05/2019

MCQ

SSPM

9

SSPM/FORTASEG/026/2019

25/05/2019

MCQ

DGVS

10

MCQ/091/2019

05/07/2019

MCQ

DGVS

11

SESNSP/CNCA/1492/2019

19/07/2019

SESNSP

SESNSP

12

SESNSP/DGAT/3395/2019

30/07/2019

SESNSP

DGVS

13

SESNSP/DGVS/DAB/1577/2019

12/08/2019

SESNSP

SESNSP

14

SESNSP/DGVS/DAB/1810/2019

20/08/2019

SESNSP

MCQ

15

SESNSP/DGVS/10001/2019

29/11/2019

DGVS

MCQ

Depósito Primer Ministración FORTASEG 2019.
Opinión respecto del Programa de Estímulos
2019, Corregidora, Querétaro.
Confirmación Presupuestal Primera Ministración
FORTASEG 2019.
Envío de documentación correspondiente al
ejercicio de la coparticipación FORTASEG 2019.
Solicitud de acceso a los recursos
correspondientes a la segunda ministración del
Subsidio (FORTASEG 2019).
Dictamen de avance en el cumplimiento de
metas en materia de control de confianza para la
segunda ministración.
Requerimiento de Información para el
Cumplimiento de Metas de la Segunda
Ministración FORTASEG 2019.
Requerimiento de documentación faltante para
acceso a segunda ministración FORTASEG 2019.
Notificación del resultado del procedimiento
para autorizar la segunda ministración del
FORTASEG 2019, Corregidora, Estado de
Querétaro.
Resolución de procedencia a Solicitud de
Adecuación de Metas y Montos del FORTASEG
2019.

Asunto

MCQ.- Municipio de Corregidora, Querétaro.
SESNSP.- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
DGVS.- Dirección General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP.
SSPM.- Secretaria de Seguridad Pública Municipal.

Fuente: Oficios del FORTASEG 2019 emitidos por las distintas instancias gubernamentales.
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Conforme a la documentación antes descrita en la Tabla 22, a continuación, se
describen con más detalles, las acciones comprendidas en los distintos oficios
de correspondencia entre el Municipio de Corregidora y las instancias
federales y estatales:
1. Aceptación de adherirse al FORTASEG 2019 y de suscripción del
Convenio Específico y su Anexo Técnico.
2. Se envía en forma física y digital la documentación sobre la Inversión
requerida por Eje estratégico y Programa con Prioridad Nacional a través
de la Estructura Programática, así como los Proyectos de Inversión por
cada Programa con Prioridad Nacional.
3. Todo el personal incluido en el programa de estímulos cuenta con los
requisitos establecidos para obtener CUP y no están sujetos a ningún
procedimiento penal o administrativo. Asimismo, se otorgará, mediante
nómina, el "Programa de Estímulos de los Elementos Operativos" a 404
elementos operativos en activo que sólo realizan funciones operativas.
4. La propuesta se considera viable toda vez que se ajusta a las
prestaciones que se contemplan en la Guía Técnica de Coparticipación
2019, por un monto de $1,946,314.00 (Un millón novecientos cuarenta
y seis mil trescientos catorce pesos 00/100 M.N.) que beneficiarán a un
total de 404 elementos operativos en activo. El monto de apoyo será
hasta por $4,817.61 (Cuatro mil ochocientos diecisiete pesos 61/100
M.N.).
5. Con fecha 11 de septiembre de 2019 se recibió el depósito de la Segunda
Ministración del Recurso Federal FORTASEG 2019 correspondiente al
30% del recurso asignado.
6. Con fecha 25 de abril de 2019 se recibió el depósito de la Primer
Ministración del Recurso Federal FORTASEG 2019, correspondiente al
70% del total de recurso asignado.
7. Se comunica que el Programa de Estímulos, de conformidad con la
normativa aplicable, se considera viable.
8. Se confirma la suficiencia presupuestal de la Primera Ministración del
FORTASEG 2019 por un monto de $6,934,599.00 (Seis millones
novecientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos
00/100 M.N.) y de la Coparticipación correspondiente al Municipio de
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Corregidora por un monto de $1,981,314.00 (Un millón novecientos
ochenta y un mil trecientos catorce pesos 00/100 M.N.).
9. Con la finalidad de acreditar las metas establecidas en el Anexo Técnico
FORTASEG 2019 y del Programa de Estímulos validado, se envía la
documentación correspondiente.
10.Solicitud formal del acceso a los recursos de la segunda ministración,
por lo que se adjunta el Listado con la documentación que acredita el
cumplimiento de metas convenidas al 28 de junio de 2019, establecidas
en el Anexo Técnico, y el Informe Mensual con corte al 28 de Junio de
2019, así como el Informe Trimestral del período abril-junio de 2019,
con los Estados de Cuenta Bancarios certificados y el Resumen de Datos
Relevantes de los Instrumentos Jurídicos Administrativos Simplificados.
11.Con base en la ponderación de la evaluación en el cumplimiento de
metas asociadas al Programa "Desarrollo, Profesionalización y
Certificación Policial", al 28 de junio del 2019, el Beneficiario obtuvo el
48.00% de cumplimiento conforme a los 10 aspirantes evaluados y
aprobados para la Formación Inicial y a los 35 Aprobados de Nuevo
Ingreso, por lo que se da cumplimiento a las metas concertadas.
12.De conformidad con las metas establecidas en el Anexo Técnico del
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio
FORTASEG del Municipio de Corregidora se requiere cumplir con lo
establecido en los incisos a) y b) del apartado Evaluaciones de
competencias básicas de la función, para que presente la información
faltante.
13.Se informa que es necesario que remita la información y documentación
detallada en el oficio SESNSP/DGAT/3395/2019.
14.Se tiene por presentada formalmente la solicitud del Municipio de
Corregidora, del Estado de Querétaro para acceder a la segunda
ministración de los Recursos FORTASEG.
15.Se notifica sobre la aprobación del Comité FORTASEG 2019 sobre la
adecuación remitida mediante oficio MCQ/124/201.

ceprodamsc@gmail.com

P á g i n a 66 | 139

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
FORTASEG 2019

Con base en la correspondencia que se observó en la Tabla 22 y en la
descripción de las acciones, se observa que el Municipio de Corregidora cuenta
con canales de comunicación oficiales con las instancias federales y estatales
correspondientes que permiten la coordinación adecuada para la asignación y
ejercicio de los recursos del FORTASEG y, que se cumplió con los plazos y
documentación establecida en la normatividad que permitió la Adhesión al
Convenio Específico y la suscripción de su Anexo Técnico, así como llevar a
cabo los procesos necesarios que permitieron la recepción de recursos
correspondientes a la primera ministración del Subsidio. Se observa también
que se notificó de manera oportuna a las instancias federales sobre el
cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Anexo Técnico.
Además, mediante la revisión de los Estados de Cuenta Bancarios de las
Cuentas Específicas para la Administración del Subsidio FORTASEG y de
Coparticipación, se observa que se recibieron en tiempo y forma los recursos:
Tabla 22. Ministración de recursos FORTASEG 2019.
Fecha
Descripción
Subsidio FORTASEG
25 de abril 2019
1ª Ministración FORTASEG
11 de septiembre de 2019
2ª Ministración FORTASEG
Coparticipación
26 de abril de 2019
Depósito de la coparticipación
Total recursos FORTASEG 2019

Monto (pesos)
$6,934,599.00
$2,971,971.00
$1,981,314.00
$11,887,884.00

Fuente: Estados de Cuenta Bancarios de la Cuenta Productiva Específica de Subsidio
FORTASEG.

Por lo tanto, puede establecerse que existe una coordinación adecuada entre
las instancias responsables del Subsidio en el orden Federal y Estatal con el
Municipio de Corregidora que permitieron en el 2019 la asignación y
transferencia de recursos para la seguridad pública del FORTASEG.
Fuentes de Información:
Oficios del FORTASEG 2019, correspondientes al Municipio de Corregidora, Querétaro.
Lineamientos del FORTASEG 2019: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5550497&fecha=15/02/2019
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8.- ¿Cuenta el Municipio con mecanismos de planeación para la atención de
necesidades identificadas en el Municipio, relacionadas con los objetivos del
FORTASEG?
No procede valoración cuantitativa.
El Estado de Querétaro cuenta con la Ley de Planeación, en la cual se establece
que se entenderá como planeación municipal al proceso por el cual se
formularán, instrumentarán, ejecutarán, controlarán y evaluarán al Plan
Municipal de Desarrollo y los Programas que de éste se deriven (Ley de
Planeación, Artículo 13).
Por lo tanto, en cuanto a instrumentos de planeación, el rector principal de las
políticas públicas en el Municipio de Corregidora, vigente para el ejercicio fiscal
2019, es el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el cual se describen los
Ejes y Estrategias a implementarse, en cuanto a programas y proyectos.
En materia de seguridad pública, el PMD establece en el Eje 1: Atención Eficaz,
las líneas de acción: 1.2.3.1. Implementar acciones para el combate de la
violencia de género y las adicciones y 1.2.3.2. Fortalecer la unidad de respuesta
a la violencia doméstica en la Secretaría de Seguridad, que tienen por objetivo
atender las necesidades de los sectores vulnerables de la población,
particularmente de los jóvenes (Respuesta 1, Informe de Evaluación
FORTASEG 2019).
Además, se cuenta con el Eje 2: Espacios y Colonias Dignas y Seguras, mismo
que cuenta con las siguientes acciones: 2.1.1.1. Diagnóstico situacional del
estado de seguridad de espacios en colonias y comunidades; 2.1.1.2. Diseño y
acciones de prevención transversales en espacios de colonias y comunidades;
2.1.2.1. Fortalecimiento institucional del equipamiento y de instalaciones de
seguridad pública municipal y; 2.2.1.3. Incentivar y promover la
profesionalización policial en materia de seguridad pública (Respuesta 1,
Informe de Evaluación FORTASEG 2019).
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En materia presupuestal, se determinó a través del Presupuesto de Egresos del
Municipio de Corregidora para el Ejercicio Fiscal 2019, la asignación de
$537,652,392.03 (Quinientos treinta y siete millones seiscientos cincuenta y
dos mil trescientos noventa y dos pesos 03/100 M.N.) para llevar a cabo las
acciones correspondientes a las Estrategias 1.2 y 2.1 en la materia de
seguridad pública, como se observa en la Tabla 13 del presente Informe.
En cuanto al establecimiento de metas e indicadores, a través del Anexo
Técnico del Convenio, se establecieron las metas de gestión relacionadas con
la aplicación de recursos, entre otros indicadores operativos, así como los
establecidos para evaluar el Plan Municipal (PMD), y los establecidos a través
del SINDES (véanse tablas 20 y 21, Informe de Evaluación 2019), las cuales
pertenecen a los mecanismos de planeación, correspondientes a la Gestión
para Resultados, del Sistema de Evaluación del Desempeño, implementado
por el Municipio de Corregidora, a través de la Unidad Municipal del Sistema
de Evaluación del Desempeño (UMSED).
Con estos elementos, se observa que el Municipio de Corregidora cuenta con
mecanismos de planeación para la atención de necesidades identificadas,
relacionadas con los objetivos del FORTASEG, por medio de los cuales se
atienden las necesidades en materia de seguridad pública.
Fuentes de información:
Ley de Planeación del Estado de Querétaro: http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY066.pdf
Plan Municipal de Desarrollo: https://www.corregidora.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-MUNICIPALDE-DESARROLLO_2-2-2.pdf
Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora: https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/II/1_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS_2019.pdf
Informe
Anual
de
Resultados
2019:
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/V/Informe_Anual_2019_vfinal_01(28-03-2020)_STF_DF_7293_2020.pdf
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9.- ¿Es congruente la programación con la disponibilidad de recursos
presupuestales para financiar las acciones de las aportaciones del Fondo?
No procede valoración cuantitativa.
Como se puede observar en la Tabla 7, del apartado 5.2 Cobertura del presente
Informe de Evaluación, los recursos programados mediante Convenio
correspondientes a la aportación federal y a la coparticipación ascendieron a
$11,887,884.00 (Once millones ochocientos ochenta y siete mil ochocientos
ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), los cuales serían destinados a la
ejecución de los programas y subprogramas convenidos mediante el Anexo
Técnico correspondiente (obsérvense las Tablas 12 “Aplicación de los Recursos
FORTASEG 2019 según Anexo Técnico y la Tabla 15 “Tabla de Distribución de
Recursos (Informe Anual FORTASEG).
Respecto a la distribución de los recursos, éstos fueron transferidos en tiempo
y forma, conforme a la normatividad y procedimientos establecidos, en dos
ministraciones, apegándose cada una a los criterios y condiciones estipuladas
en el Convenio (obsérvese la Tabla 23 “Ministración de recursos FORTASEG
2019) en donde se aprecia que los recursos fueron transferidos en su totalidad
conforme a la programación realizada.
Se observó además, el establecimiento de los canales de comunicación
adecuados que permitieron la llevar a cabo la solicitud de recursos y
acreditamiento de resultados conforme a las metas logradas (véase la Tabla
22 “Oficios del FORTASEG 2019, Municipio de Corregidora”), como de los
procesos generales para la asignación y gestión del Subsidio (obsérvese el
Diagrama 1 “Procesos Generales en la Asignación y Gestión del FORTASEG) los
cuales permitieron llevar a cabo la gestión, aplicación y seguimiento de los
recursos del FORTASEG 2019.
De manera adicional a la información presentada, se puede apreciar mediante
el avance en las acciones realizadas y metas convenidas, las acciones que
fueron financiadas con el FORTASEG.
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A continuación, se presentan las tablas de información que describen el avance
en la implementación de acciones y de metas programadas mediante el Anexo
Técnico correspondiente. La información que se integra, se recabó a través de
un cuestionario de evaluación, mismo que fue aplicado a los servidores
públicos que operaron los recursos del Subsidio y Coparticipación en el
ejercicio fiscal evaluado.
Se presenta en las Tablas 24, 25 y 26, el desglose de las evaluaciones realizadas
en el marco de los Programas y Subprogramas del FORTASEG.
Tabla 23. Número de personas evaluadas en control de confianza.
Evaluación en control
de confianza
Evaluaciones a personal
en
activo
(permanencias,
ascensos
y
promociones)
Evaluaciones de nuevo
ingreso
3 pruebas para Licencia
oficial
colectiva
(psicológica, médica y
toxicológica)
Pruebas de laboratorio
y gabinete

Evaluaciones
convenidas

Convenidas /
Modificadas

Evaluaciones
realizadas

Evaluaciones
aprobadas

183

183

176

175

30

30

30

10

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019.
Tabla 24. Personal en Activo Evaluado en Control de Confianza.
Evaluación por perfil

Estado de fuerza
(Policías)

Evaluado

Aprobado

Pendiente de resultado

Evaluación en control
de confianza para
policías municipales en
activo

443

443

440

02

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019.
Tabla 25. Número de personas evaluadas.
Evaluación
Evaluación
de
competencias básicas
para
policías
municipales
Evaluación
de
desempeño
para
policías municipales
Evaluación instructor
evaluador

Convenido

Modificado

Alcanzado

Aprobado

311

0

301

301

174

0

174

174

N/A

N/A

N/A

N/A

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019.
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Según la información proporcionada a través del cuestionario de evaluación,
se muestra en la Tabla 27 la información de los tipos de evaluaciones a las que
fue sujeto el personal de seguridad pública municipal, que se observa en la
Tabla 27.
Tabla 26. Personal en Activo Evaluado.
Evaluación
Formación inicial o equivalente
Formación continua
Nivelación académica
Formación de mandos (señalar
en nota adjunta el total de
mandos en el municipio)
Formación en materia de
Sistema de Justicia Penal

Estado de fuerza

Evaluado

Aprobado (e)

443
443
443

301
174
443

301
174
443

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019.

En cuanto al esquema de capacitación financiado con recursos del FORTASEG,
se observa que la totalidad del Estado de Fuerza fue capacitado (443
elementos de seguridad pública), como se aprecia en la Tabla 28.
Tabla 27. Personal en Activo Capacitado.
Formación
Formación inicial o equivalente
Formación continua
Nivelación académica
Formación de mandos (señalar en nota
adjunta el total de mandos en el
municipio)
Formación en materia de Sistema de
Justicia Penal

Estado de fuerza

Capacitado

443
422
0
0

443

0

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019.

Uno de los aspectos esenciales del programa que ayudan a lograr los objetivos
de seguridad pública, además de coadyuvar en el cumplimiento de los
indicadores de resultados, es la capacidad de adquirir bienes y servicios
conforme a lo establecido en los Lineamientos y normatividad aplicable,
relacionados con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de
seguridad pública, por lo que, en el caso del ejercicio fiscal 2019, se adquirieron
cámaras de video vigilancia, así como equipamiento para el personal, como se
detalla a continuación en las Tablas 29 y 30.
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Tabla 28. Número de Cámaras Adquiridas con FORTASEG 2019.
Número de (PMI)

Número total de cámaras

112

303

Arreglo de cámaras en el (PMI)
Número de cámaras fijas
Número de cámaras PTZ

303

55

PMI.- Puntos de Monitoreo Inteligente.

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019.
Tabla 29. Equipamiento adquirido con FORTASEG 2019.
Equipamiento personal
e institucional
Vestuario y uniformes
(camisola).
Vestuario y uniformes
(pantalón).
Vestuario y uniformes
(zapato tipo choclo).
Vestuario y uniformes
(bota).
Vestuario y uniformes
(gorra tipo beisbolera).
Prendas de protección
(Chaleco
balístico
mínimo nivel III-A con
dos placas balísticas
nivel IV
Prendas de protección
(Bastón policial PR-24)

Unidad de medida

Convenido

Modificado

Alcanzado

Pieza

900

968

968

Pieza

900

968

968

Par

450

484

484

Par

450

484

484

Pieza

900

908

908

Pieza

106

0

106

Pieza

60

0

60

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019.

En la Tabla 31 se observa el resumen de policías que recibieron el
equipamiento que se detalló en la Tabla 30, beneficiando a un total de 443
elementos con uniformes y 166 con protección.
Tabla 30. Policías Municipales que Recibieron Equipamiento.
Elementos
Policías
municipales

Uniformes

Materiales de
Seguridad Pública

Prendas de
protección

Arma corta

Arma larga

443

0

166

0

0

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019.

El Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal,
contemplado en el Subsidio FORTASEG 2019, contempla dotar de
equipamiento al personal de las instituciones de seguridad pública para
realizar funciones de primer respondiente, en el caso del 2019, se adquirieron
250 rollos de cinta para el desarrollo de dichas funciones como se observa en
la Tabla siguiente.
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Tabla 31. Avance en la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Programas y subprogramas

Meta concertada 2019
(Rollos)

Meta alcanzada 2019
(Rollos)

Rollo de cinta con la leyenda “Línea de
policía prohibido el paso”

250

250

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019.

Como se ha podido apreciar en las tablas anteriores, los recursos del Subsidio
y la Coparticipación se destinaron para financiar las acciones y adquisición de
equipamiento, que corresponden a los Programas y Subprogramas de
Prioridad Nacional que fueron convenidos a través de la suscripción del
Convenio y de sus Anexos Técnicos correspondientes, con lo cual, se dio
cumplimiento a las metas que en su momento fueron programadas, para el
fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad
pública.
De manera que, se da cuenta de que el Municipio de Corregidora contó con
una programación de recursos y su aplicación fue congruente con las metas
establecidas para el Subsidio FORTASEG así como de la aplicación de los
recursos de Coparticipación, las cuales, como se observó anteriormente,
coadyuvan en el cumplimiento de las Estrategias 1.2 y 2.1 del Plan Municipal
de Desarrollo (Respuesta 1 del presente Informe de Evaluación).
Fuentes de información:
Cuestionario de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019.
Convenio específico de adhesión del FORTASEG.
Anexo Técnico del Convenio específico de Adhesión del FORTASEG.
Lineamientos FORTASEG 2019: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5550497&fecha=15/02/2019
Informe
Anual
de
Resultados
2019:
https:
//www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/V/Informe_Anual_2019_vfinal_01(28-03-2020)_STF_DF_7293_2020.pdf
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10.- ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las instancias municipales en
las transferencias de los recursos del FORTASEG y qué estrategias han
implementado los responsables en los diferentes niveles?
No procede valoración cuantitativa.
Con base en la información proporcionada por los servidores públicos
relacionados con los procesos generales de gestión y administración de los
recursos del Subsidio, a través de la aplicación de un cuestionario de
evaluación mediante el cual se detectaron aspectos cualitativos del
desempeño, se determinó que dentro de los principales retos relacionados con
el FORTASEG, se encuentra la capacitación y la evolución en el control de
confianza del estado de fuerza policial, con la finalidad de contar con policías
municipales certificados y confiables (Cuestionario de Evaluación FORTASEG
2019).
La profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y la certificación en
control de confianza, son algunos de los Ejes que se contemplan en el
Programa Nacional de Seguridad Pública 2018-2024, derivado de la
identificación de la poca profesionalización y la existencia de salarios precarios
en las instituciones policiales como factores de riesgo para la presencia de
actos de corrupción y la cooptación de miembros de las instituciones policiales
por parte de la delincuencia organizada (Profesionalización Policial Sistema
Integral de Desarrollo Policial, Oficina de Enlace y Partenariado en México,
ONODC).
De manera que en el acuerdo 03/XXXVI/14 del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, en el cual se establecen los mecanismos y criterios para la dignificación
policial, se identifican como Ejes rectores, entre otros, el Segundo Eje, La
Profesionalización, la cual debe contribuir al desarrollo de competencias,
capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales, y
debe tener un carácter permanente y progresivo (Profesionalización Policial
Sistema Integral de Desarrollo Policial, Oficina de Enlace y Partenariado en
México, ONODC).
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En tercer lugar, se cuenta con el Tercer Eje, La Certificación, que se desglosa
en dos grandes componentes, el primero es la adopción y empleo de
principios, conocimientos, destrezas, técnicas y habilidades policiales; y el
segundo, la evaluación e identificación de factores de riesgo que incidan
negativamente en el desempeño de las funciones policiales. Esta certificación
implica la emisión del Certificado Único Policial (CUP), el cual garantiza que
cada agente policial cumple con el perfil, los conocimientos, la experiencia,
habilidades, aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones y cubre
los requisitos de ingreso y permanencia dentro de las instituciones policiales
(Profesionalización Policial Sistema Integral de Desarrollo Policial, Oficina de
Enlace y Partenariado en México, ONODC).
En este marco general, el FORTASEG, como ya se ha mencionado, es un
subsidio que se otorga a los municipios, y en su caso, a los estados, cuando
éstos ejercen la función de seguridad pública o coordinado con ellos, para el
fortalecimiento de los temas de seguridad y, en el artículo 7 de los
Lineamientos, se establece que en el cumplimiento de los Programas de
Prioridad Nacional se implementará, con recursos del Subsidio Federal y de
Coparticipación, el desarrollo, la profesionalización y la certificación policial
(Artículo 7, Lineamientos FORTASEG).
En el Informe Anual FORTASEG 2019, de identifica que el Desarrollo,
Profesionalización y Certificación Policial conlleva el ejercicio de recursos para:
“a) Aplicar evaluaciones de control de confianza previstas en la ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, para el
ingreso, permanencia de los elementos de las instituciones policiales, las cuales
estarán a cargo del Centro de Evaluación y control de Confianza de la Entidad
Federativa.
b) Evaluar al personal de la corporación, a fin de que los mismos cuenten con
evaluación vigente conforme a la función y puesto que desempeñen, lo anterior para
que los elementos de la Institución Policial obtengan el Certificado Único Policial, en
términos de Control de Confianza.
c) Contar con Evaluación de Control de Confianza aprobada y vigente, de titular de
la Institución de Seguridad Pública conforme al perfil y grado correspondiente en
observancia a la normativa aplicable.
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d) Implementar el servicio profesional de carrera policial en la corporación. Operar
el servicio profesional de carrera, conforme a lo establecido en la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y los instrumentos jurídicos administrativos
señalados.
e) Profesionalizar a los integrantes de la institución Policial, a través de los procesos
de Formación Inicial Continua con el propósito de asegurar que el personal cuente
con los conocimientos teóricos prácticos y las técnicas especiales para el desarrollo
integral de la Función, de conformidad con los Lineamientos.
f) Privilegiar la aplicación de las evaluaciones de Competencias Básicas de la Función
Policial, así como del desempeño de la función, a fin de que los elementos de la
institución Policial obtengan el Certificado Único Policial.
g) Con la aportación municipal podrá realizar la entrega de Estímulos por única
ocasión, a los elementos policiales en activo inscritos en el Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública.” (Informe Anual FORTASEG 2019, Municipio

de Corregidora).
En cuanto a los resultados en la aplicación de los recursos del Subsidio en el
ejercicio fiscal 2019, se observó en las Tablas 24 a la 28 del presente Informe
de Evaluación, las acciones y avances en materia de capacitación y evaluación
en control de confianza del personal de seguridad pública municipal,
correspondientes a los Ejes Dos y Tres del Programa de Dignificación Policial
citado, así como, en el cumplimiento de los Programas y Subprogramas con
Prioridad Nacional que contempla el FORTASEG 2019, que entre otros
resultados, se destacan los siguientes en la materia:
 Se realizaron 176 evaluaciones a personal en activo y 175 fueron
aprobadas.
 Se llevaron a cabo 30 evaluaciones de nuevo ingreso, de las cuales 10
fueron aprobadas.
 443 policías municipales en activo fueron evaluados en Control de
Confianza, de los cuales 440 fueron aprobados y 02 pendiente de
resultados.
 301 policías fueron evaluados en competencias básicas para policías
municipales, todos aprobaron.
 174 policías fueron evaluados en cuanto al desempeño de policías
municipales, todos aprobaron.
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 301 servidores públicos fueron evaluados en Formación Inicial o
equivalente, de los cuales todos aprobaron.
 174 policías fueron evaluados en formación continua, todos aprobaron.
 443 servidores públicos recibieron nivelación académica, todos
aprobaron.
Cabe señalar que el estado de fuerza policial en activo con el que contó el
Municipio de Corregidora en el 2019, fue de 443 elementos de seguridad
pública, por lo que, las acciones y resultados obtenidos en materia de
evaluación, capacitación y control de confianza se consideran positivos.
Sin embargo, para el buen desarrollo de las funciones policiales, en
concordancia con los resultados del Cuestionario de Evaluación, deben
considerarse aspectos adicionales en cuanto a capacitación del estado de
fuerza policial y personal administrativo, que los vinculen con las necesidades
apremiantes de la sociedad en materia de seguridad pública, así como, en
todos aquellos procedimientos operacionales y normativos que sean
detectados al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y que
sean contemplados dentro de los esquemas de capacitación futura.
Fuentes de información:
Cuestionario de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2019: Profesionalización Policial Sistema Integral de
Desarrollo
Policial:
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2018/profesionalizacion_policial.html
Lineamientos FORTASEG 2019: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5550497&fecha=15/02/2019
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11.- ¿Se cuenta con mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de las
aportaciones?
a) Son conocidos por los servidores públicos encargados de la gestión u operación del fondo.
b) Los mecanismos implementados permiten generar información oportuna.
c) Se encuentran sistematizados.
d) La calidad de la información permite dar el seguimiento oportuno.
Nivel
1
2

3
4

Criterios
Los mecanismos implementados son conocidos por los servidores públicos
encargados de la gestión u operación del fondo.
Los mecanismos implementados son conocidos por los servidores públicos
encargados de la gestión u operación del fondo y permiten generar información
oportuna.
Los mecanismos implementados cuentan con tres de las categorías descritas en
la pregunta.
Los mecanismos implementados cuentan con cuatro de las categorías descritas
en la pregunta.

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.
Los mecanismos para dar seguimiento a los resultados en la aplicación de los
recursos del Subsidio y la Coparticipación, se encuentran definidos en los
instrumentos jurídicos aplicables en el ejercicio de los recursos del FORTASEG.
En primera instancia, en los Lineamientos se establece en el artículo 38, las
obligaciones de los Beneficiarios, que entre otras, son las siguientes:
“II.- Establecer cuentas bancarias productivas específicas generadoras de
rendimientos financieros y abierta por los Beneficiarios para la administración de los
recursos, debiendo ser independiente la cuenta bancaria productiva específica en la
que se administran los recursos del FORTASEG y en la que se administran los recursos
de coparticipación, no pudiendo ser consideradas como tales aquellas cuentas que
representen riesgos para los recursos;
III.- Registrar los avances físico-financieros mensuales a través del Sistema que
establezca el Secretariado Ejecutivo y presentar el informe trimestral a la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles
posteriores a la conclusión del trimestre correspondiente, conforme a los formatos
de avance en la aplicación de los recursos del FORTASEG y de coparticipación que
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establezca el Secretariado Ejecutivo, debidamente suscritos por las autoridades
competentes […]
IV.- Informar y acreditar a través del medio que establezca el Secretariado Ejecutivo,
el cumplimiento de las metas convenidas y, en su caso, la recepción de recursos en
especie en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles;
[…]” (Lineamientos FORTASEG 2019)

En cuanto al Cierre del Ejercicio Fiscal, los Lineamientos estipulan en el artículo
32 que los Beneficiarios “deberán entregar a la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento, a más tardar el último día hábil de enero de 2020,
el acta de cierre con firmas autógrafas de las autoridades correspondientes,
de aquellos recursos que hayan sido devengados y pagados al 31 de diciembre
de 2019, y a más tardar el último día hábil de abril de 2020, de aquellos
recursos que se hayan comprometido o devengado pero no pagado al 31 de
diciembre de 2019 […]”, (Lineamientos FORTASEG 2019).
Conforme a la revisión documental ofrecida por el Municipio de Corregidora,
se observó que se aperturaron las cuentas bancarias 0112853272 del Grupo
Financiero BBVA Bancomer para la administración de los recursos de
Coparticipación, así como la cuenta 01112848244 de la misma institución
bancaria, para la administración de los recursos del Subsidio Federal, por
medio de las cuales, se dio seguimiento en la administración de los recursos
financieros, particularmente de los depósitos y transferencias realizadas, con
lo cual se da cumplimiento a la fracción II del artículo 38 de los Lineamientos.
Además, se observó que se llevaron a cabo los reportes mensuales y
trimestrales conforme a los formatos establecidos por el SESNSP,
particularmente de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, por
medio de los cuales, se informó al Secretariado, sobre la evolución en la
ejecución de los recursos financieros y el avance físico, así como del
cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el Anexo Técnico
respectivo, realizándose estos, en las fechas estipuladas en la normatividad,
con lo cual se dio cumplimiento a la fracción III del citado artículo.
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En cuanto al Cierre del Ejercicio Fiscal, se cumplió con lo establecido en los
Lineamientos mediante la elaboración y envío al SESNSP del Informe Anual
FORTASEG 2019, en el que se informó sobre los resultados obtenidos.
Asimismo, es importante comentar que los Lineamientos del Reporte de
Recursos Federales Transferidos, en adición a las disposiciones establecidas en
la LCF, LGCG, LDF, entre otra normativa aplicable, el Municipio de Corregidora
realizó los reportes trimestrales a través del Sistema de Recursos Federales
Transferidos (SRFT) de la SCHP, por medio de los cuales se informó a la
Federación, sobre el ejercicio y destino del gasto, a través de los reportes
mencionados en la respuesta 3 del Presente Informe de Evaluación.
Dicho informe cumple con los requisitos de armonización contable
establecidos por el CONAC, así como, del desglose de los conceptos de gasto
según el clasificador (COG) y presenta un avance en el ejercicio de recursos
presupuestales tanto en el reporte financiero como de proyectos, al 31 de
diciembre de 2019, correspondiente a $9,458,093.00 (Nueve millones
cuatrocientos cincuenta y ocho mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.) (cifra
redondeada que se observa como recurso ejercido total, en la Tabla 14).
Se observó el cumplimiento en la realización de los reportes trimestrales a que
hace referencia la normatividad federal citada, ya que se informó a la SHCP en
tiempo y forma, conforme a los plazos establecidos en la normatividad y se
realizaron los reportes de Ejercicio y Destino del Gasto, con excepción del
reporte de indicadores del desempeño ya que no es competencia del
Municipio realizar dicho reporte.
Respecto del seguimiento en materia de indicadores, además de los citados
reportes mensuales, trimestrales y el anual, se elaboró el Informe Final de los
Proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana FORTASEG 2019, remitido al SESNSP, mediante el cual
se rindió cuenta del cumplimiento de metas de dicho programa y, en las
respuesta 5 del Informe de Evaluación, particularmente en las Tablas 20 y 21,
se observa la relación de indicadores con los que se cuenta en el Municipio,
para dar seguimiento de los resultados del desempeño, con lo cual, se
determina que se cuenta con los mecanismos para dar seguimiento al
FORTASEG.
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Fuente de Información:
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Disciplina Financiera
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Lineamientos del Reporte de los Recursos Federales Transferidos
Convenio específico de adhesión del FORTASEG.
Anexo Técnico del Convenio específico de Adhesión del FORTASEG.
Plan Municipal de Desarrollo: https://www.corregidora.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-MUNICIPALDE-DESARROLLO_2-2-2.pdf
Matriz
de
Indicadores
para
Resultados
del
Ramo
4
Gobernación:
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2019/tomoIII
Informe
Anual
de
Resultados
2019:
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/V/Informe_Anual_2019_vfinal_01(28-03-2020)_STF_DF_7293_2020.pdf
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5.3.3.- Sistematización de la Información y Rendición de Cuentas
12.- ¿El Municipio reporta información documentada que permita monitorear
el desempeño de los recursos?
a) Homogénea, es decir, que permite su comparación con base en los preceptos de
Armonización contable.
b) Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guía SFU), es decir, con el detalle suficiente
sobre el ejercicio, destino y resultados.
c) Completa (cabalidad de acuerdo a la Guía SFU), es decir que incluya la totalidad de la
información solicitada.
d) Congruente, es decir, que esté consolidada y validada de acuerdo con el procedimiento
establecido en la normatividad aplicable.
Nivel
1
2
3
4

Criterios
La información que reporta el Municipio tiene una o dos de las características
establecidas.
La información que reporta el Municipio tiene tres de las características
establecidas.
La información que reporta el Municipio tiene cuatro de las características
establecidas.
La información que reporta el Municipio tiene todas las características
establecidas.

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.
Según lo establecido en los Lineamientos generales de evaluación del
desempeño del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia
de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de
manera directa o coordinada la función en el ámbito municipal para el ejercicio
fiscal 2019, en los que se señala en su artículo 38 que son, entre otras
obligaciones: “Registrar los avances físico-financieros mensuales a través del
Sistema que establezca el Secretariado Ejecutivo y presentar el informe
trimestral a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, en un plazo no
mayor a diez (10) días hábiles posteriores a la conclusión del trimestre
correspondiente, conforme a los formatos de avance en la aplicación de los
recursos del FORTASEG y de coparticipación que establezca el Secretariado
Ejecutivo, debidamente suscritos por las autoridades competentes […]”.
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Además, se dispone en la fracción IV del citado artículo que los Beneficiarios
deben “Informar y acreditar a través del medio que establezca el Secretariado
Ejecutivo, el cumplimiento de las metas convenidas y, en su caso, la recepción
de recursos en especie en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles”.
Para llevar a cabo dicha función, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento, estableció los formatos y el sistema específico para que los
Beneficiarios lleven a cabo dicha función.
Con base en el Cuestionario de Evaluación del Desempeño 2019 del FORTASEG
2019, los servidores públicos municipales reportaron a través de la plataforma
SIASS los resultados mensuales y enviaron los reportes trimestrales a que hace
referencia la normatividad.
Con base en la documentación proporcionada por la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, se observó que se realizaron los siguientes
reportes mensuales e informes trimestrales al SESNSP.
Tabla 32. Reportes Mensuales e Informes Trimestrales enviados al SESNSP.
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Reporte Mensual
Si
Si
Si
Si
Sí
Si
Si
Si
Si
Si

Informe Trimestral
N/A
1er Informe
N/A
N/A
Sí
N/A
N/A
2º Informe
N/A
3er Informe

Fuente: Reportes Mensuales e Informes Trimestrales proporcionados por la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, enviados al SESNSP en el 2019.

Con base en la documentación proporcionada por la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, se observó que se realizaron los reportes
mensuales e informes trimestrales, a través de la plataforma establecida,
como se señala en los Lineamientos.
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De manera adicional y complementaria, las Entidades Federativas y Municipios
que reciban recursos públicos federales a través de las diferentes vías de
transferencia de recursos y sus Ramos respectivos, están obligados a informar
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio y destino del
gasto, así como del desempeño en el ejercicio de los recursos y los resultados
de las evaluaciones realizadas, en el marco de lo establecido en los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales, y la
normatividad federal que en la materia se establece (Lineamientos de
Evaluación).
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones, la SHCP implementó el Sistema
de Recursos Federales Transferidos como el medio oficial para informar sobre
el Ejercicio y Destino de dichos recursos, para lo cual, se deben llevar a cabo
los reportes trimestrales conforme a los preceptos de armonización contable
establecidos por el Consejo Nacional de Armonización (CONAC), así como
aquellos que permitan valorar de manera estandarizada y homogénea los
resultados en la aplicación de los recursos.
Conforme a la documentación proporcionada por el Municipio de Corregidora,
se observó que en el ejercicio fiscal 2019, se realizaron los reportes
trimestrales a los que hacen referencia los Lineamientos de Evaluación, de la
manera que a continuación se indica.
Tabla 33. Reportes Trimestrales a la SHCP a través del SRFT.
Módulo del SRFT
Ejercicio del Gasto
Destino del Gasto

1er Trimestre
Si
Si

2º Trimestre
Si
Si

3er Trimestre
Si
Si

4º Trimestre
Si
Si

Fuente: Reportes Trimestrales del Sistema de Formato Único, SHCP, proporcionados por el
Municipio de Corregidora.

Es importante comentar que los resultados de los reportes trimestrales,
corresponden con los datos y cifras de los reportes mensuales e informes
trimestrales realizados al SESNSP, por lo que la información es congruente con
el ejercicio y destino del gasto del FORTASEG reportado a través de la
plataforma SIASS.
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En concordancia con lo señalado en los párrafos anteriores, la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal recolectó información para monitorear
su desempeño en la ejecución de los Programas y Subprogramas de Prioridad
Nacional que contempla el FORTASEG en el SIASS, tanto de avance físico
financiero, como del reporte consolidado de metas en relación con el gasto,
tal como lo estipulan los Lineamientos de evaluación del FORTASEG.
Además se observó que los reportes trimestrales del SRFT en sus niveles de
Ejercicio y Destino del Gasto, que son competencia del Municipio de
Corregidora, desagregan la información de manera homogénea, desagregada,
completa y congruente, conforme a lo que se establece en la Guía para la
Operación de dicho Sistema Informático y, conforme a los criterios con los que
debe cumplir la información de la SHCP.
En este sentido, se puede decir que la recolección de información sobre el
avance físico-financiero y de metas en el Municipio de Corregidora, es
oportuna, está sistematizada, es pertinente para la gestión a nivel municipal y
cuenta con mecanismos de validación, conforme a los procesos señalados en
la Respuesta 6 (Diagrama 1), cumpliendo de esta manera las disposiciones
aplicables en la materia para la presentación de resultados a las instancias
federales competentes (SESNSP y SHCP).
Fuentes de información:
Reportes Mensuales e Informes Trimestrales realizados al SESNSP a través del SIASS.
Reportes Trimestrales realizados a la SHCP a través del SRFT.
Lineamientos
generales
para
la
Evaluación
de
Programas
Federales:
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Lineamientos_SFU.doc
Guía de los Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales Transferidos:
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_de%20crite
rios%20_SFU%20VF_2.pdf
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13.- ¿Cuáles son los mecanismos institucionales con los que cuentan las áreas
responsables en el Municipio para sistematizar la información del recurso?
No procede valoración cuantitativa.
El Municipio de Corregidora cuenta con los mecanismos institucionales
establecidos a través de las dependencias federales encargadas de dar
seguimiento a los resultados del FORTASEG, en específico a la plataforma
establecida SIASS establecida por el SESNSP así como del SRFT dela SHCP para
el envío de la información mensual y trimestral sobre el avance físico
financiero y resultados en la aplicación de los recursos federales.
En la respuesta 12, se aprecia en la Tabla 33 la relación de reportes mensuales
y de informes trimestrales del FORTASEG que fueron enviados a la Dirección
General de Vinculación y Seguimiento del SESNSP, conforme a las
disposiciones establecidas en los Lineamientos y Convenio respectivos.
Por otra parte, se observa en la Tabla 34 la relación de reportes trimestrales
sobre el ejercicio y destino del gasto que se enviaron a la SHCP a través del
SRFT, por medio del cual se informó sobre los resultados de avance físico
financiero y de gestión de proyectos de inversión del Subsidio Federal,
conforme a los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas
Federales. En la Tabla 14, por otra parte, se observan los resultados sobre el
ejercicio de los recursos federales del subsidio FORTASEG, cabe señalar que en
estos módulos no se informa sobre la aplicación de los recursos de
Coparticipación.
Fuentes de Información:
Reportes Mensuales e Informes Trimestrales realizados al SESNSP a través del SIASS.
Reportes Trimestrales realizados a la SHCP a través del SRFT.
Lineamientos
generales
para
la
Evaluación
de
Programas
Federales:
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Lineamientos_SFU.doc
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14.- ¿Han recibido capacitación los servidores públicos relacionados con la
aplicación de los recursos FORTASEG 2019, referente a la Metodología del
Marco Lógico, Matriz de Indicadores para Resultados o sobre el Proceso
Presupuestario, que les permita identificar el problema público que se
resuelve?
No procede valoración cuantitativa.
El contar con servidores públicos capacitados en materia de la Gestión para
Resultados, Metodología del Marco Lógico, Matriz de Indicadores para
Resultados o bien, sobre el proceso presupuestario, permite a las
Dependencias o Entidades ejecutoras de los recursos, contar con el recurso
humano apto, con las habilidades y talentos específicos para llevar a cabo una
gestión adecuada en el ejercicio de los recursos, orientada a satisfacer las
necesidades que el Programa Público intenta resolver y con alto impacto
social.
Por otra parte, la implementación de indicadores estratégicos y de gestión
permite llevar a cabo mediciones de resultados ya sea de acciones realizadas,
número de gestiones, número de procesos realizados, evaluar los resultados
en el desempeño de los recursos financieros, así como evaluar el avance en las
metas de obras y/o programas de inversión para la adquisición de materiales,
equipo, entre otros recursos necesarios para desarrollar las actividades en
materia de seguridad pública.
Para el ejercicio fiscal 2019, el Municipio de Corregidora proporcionó la
evidencia documental de haber llevado a cabo cursos de capacitación en
materia contable, como órdenes de pago, órdenes de compra y requisitos de
las facturas de los proveedores, lo cual se considera positivo debido a que
refuerza las aptitudes de los servidores públicos relacionados con dichos
procesos administrativos.
Sin embargo, no se contó con información suficiente para determinar si dichos
cursos de capacitación fueron dirigidos a los servidores públicos operadores
de los recursos del FORTASEG o si participaron en ellas.
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15.- ¿Las áreas responsables del FORTASEG cuentan con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas?
a) Los documentos normativos del fondo están actualizados y son públicos, es decir,
disponibles en la página electrónica.
b) La información para monitorear el desempeño del fondo está actualizada y es pública, es
decir, disponible en la página electrónica.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d) Cumple con las disposiciones Estatales / Municipales de transparencia aplicables.
Nivel
1

2

3

4

Criterios
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos
transparencia y rendición de cuentas documentados, y tienen una de
características establecidas.
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos
transparencia y rendición de cuentas documentados, y tienen dos de
características establecidas.
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos
transparencia y rendición de cuentas documentados, y tienen tres de
características establecidas.
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos
transparencia y rendición de cuentas documentados, y tienen todas
características establecidas.

de
las
de
las
de
las
de
las

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 3.
El Municipio de Corregidora cuenta con mecanismos de transparencia,
conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de (LGTAIPQ), en los artículos 66 y 67. En la LGTAIPQ se
establecen los principios y bases en las que el Estado de Querétaro y los
Municipios deben garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la que
se encuentre bajo resguardo de algún órgano entidad administrativa en la que
sean utilizados recursos públicos.
Cabe destacar que el Municipio de Corregidora contempla en el PMD 20182021, en su Eje 4 Gobierno Íntegro, Transparente y Eficiente, las estrategias
que en materia anticorrupción y de acceso a la información de solicitudes
ciudadanas se han diseñado en materia de transparencia.
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En apego a la LGTAIQ y al PMD 2018-2021, el Portal Digital del Municipio de
Corregidora “Corregidora Avanza Contigo” desempeña la función de canal de
comunicación con la sociedad, en el que se informa, entre otros temas, sobre
el ejercicio y destino de los recursos, conforme a las obligaciones establecidas
en
la
LGTAIPQ
y
cuenta
con
la
siguiente
liga:
https://corregidora.gob.mx/portal/
Dentro de la información pública y de transparencia, relacionada con los
recursos del FORTASEG 2019, se cuenta el vínculo “Portal Fiscal”:
https://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/index.php/portal-fiscal/, en
el que se cuenta con los siguientes apartados:







Marco normativo.
Marco Programático Presupuestal.
Costos Operativos.
Rendición de Cuentas.
Evaluación de Resultados.
Estadísticas Fiscales.

Alguna de la documentación relacionada con el FORTASEG 2019 con la que se
cuenta en dichos apartados es la siguiente:
Tabla 34. Links de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionadas con el
FORTASEG 2019, Marco Programático Presupuestal.
Documento
Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021
Programa
Presupuestario
2019
Iniciativa de Ley de Ingresos
2019
Proyecto de Presupuesto de
Egresos 2019
Programa
Anual
de
Evaluaciones 2019
Ley de Ingresos 2019
Presupuesto de Egresos 2019

Liga en Internet
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art67/I/PLAN%20MUNICIPAL_DE_DESARROLLO.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/II/PROGRAMAS_PRESUPUESTARIOS_2019.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/II/INICIATIVA_LEY_DE_INGRESOS_2019.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/II/PROYECTO_DE_EGRESOS.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/II/Programa_anual_de_Evaluacion_2019.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/II/LEY_DE_INGRESOS_CORREGIDORA_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/II/1_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS_2019.pdf

Fuente: Portal Municipal Oficial en Internet de Corregidora, revisión 30/06/20.
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Tabla 35. Links de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionados con el
FORTASEG 2019, Costos Operativos.
Documento
Estructura Orgánica
Atribuciones de la
SSPTM
Tabuladores
de
Nómina
Procedimientos
de
Adjudicación Directa,
Invitación Restringida
y Licitación
Padrón
de
Proveedores
y
Contratistas 2019

Liga en Internet
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/III/Organigramas_vigentes_2020.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/III/Atribuciones/SECRETARIA_DE_SEGURIDAD_PUBLICA_Y_TRANSITO.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/index.php/portal-fiscal/#147387986601489a424b7-80d1
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/III/avance_fisico/Primer_trimestre.pdf,
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/III/avance_fisico/Segundo_trimestre.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/III/REGISTRO_DE_PROVEEDORES_2019.pdf

Fuente: Portal Municipal Oficial en Internet de Corregidora, revisión 30/06/20.
Tabla 36. Links de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionados con el
FORTASEG 2019, Rendición de Cuentas.
Documento
Cuenta Pública
2019
Información
Contable 2019
Formato
de
Aplicación
de
Recursos
Federales 2019

Liga en Internet
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/Anexos/Tesoreria_Finanzas/Cuenta_publica/Cuenta_Publica_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/index.php/fraccion-30

https://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/index.php/fraccion-20/

Fuente: Portal Municipal Oficial en Internet de Corregidora, revisión 30/06/20.

De la revisión realizada a la información publicada en el Portal en Internet del
Municipio de Corregidora, se observó la publicación de los informes
trimestrales del Sistema de Formato Único (SRFT) al que hacen referencia los
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, así como la
LFPRH. Sin embargo, los links de acceso a los reportes se señalan como:
“Reporte Final”, situación que dificulta su correcta identificación.
En cuanto a la información relacionada con los resultados del desempeño, se
contó la publicación de los resultados de las evaluaciones anuales del Sistema
Municipal de Evaluación del Desempeño ubicadas en el siguiente link:
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-2021/Portal_Fiscal/V/Informe_Anual_2019_vfinal_01(28-032020)_STF_DF_7293_2020.pdf
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5.3.4.- Medición de Resultados
16.- ¿Cuenta el Fondo con mecanismos para documentar sus resultados a Nivel
Fin y Propósito?
a) Indicadores de la MIR federal.
b) Indicadores estatales.
c) Evaluaciones.
d) Informes de auditorías o diagnósticos.
No procede valoración cuantitativa.
Como ya se ha señalado, el FORTASEG, identificado como Programa
Presupuestario con la clave U007 Subsidios en Materia de Seguridad Pública,
de la Secretaría de Gobernación, a cargo del SESNSP, cuenta con una Matriz de
Indicadores del Desempeño (respuesta 5 del Informe de Evaluación FORTASEG
2019), la cual integra 10 indicadores estratégicos y de gestión, entre ellos, los
de nivel Fin y Propósito de la MIR.
Es importante señalar que no es competencia del Municipio de Corregidora
llevar a cabo los reportes trimestrales del SRFT de Indicadores de Resultados
del FORTASEG, es decir los indicadores de la MIR Federal, ya que estos son
reportados por instancias estatales y federales.
Por otra parte, como se señaló en la respuesta 5, el Municipio de Corregidora
cuenta con indicadores establecidos por la UMSED para evaluar los programas
que en materia de seguridad pública se implementan, los cuales corresponden
con los Ejes 1 y 2 del PMD. Cabe señalar que los Programas de seguridad tienen
mayor cobertura en el Eje 2 (respuesta a la pregunta 5 del Informe de
Evaluación FORTASEG 2019).
Se cuenta con nueve indicadores (ver Tabla 20), de los cuales se identificaron
dos relacionados con el Fin y Propósito y siete indicadores relacionados con la
gestión.
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Los indicadores de Fin y Propósito son:
 Variación porcentual de delitos acontecidos en el territorio municipal
mismo mes año actual respecto mismo mes año anterior.
 Policías operativos de seguridad pública por cada mil habitantes
(SINDES).
Se observó además que el Municipio de Corregidora cuenta con nueve
Indicadores del SINDES, en materia de seguridad pública (ver Tabla 21), de los
cuales se identificaron dos, relacionados con el Fin y Propósito del FORTASEG
2019:
 Total de homicidios dolosos cometidos.
 Número de personas muertas ocasionadas por conflictos de violencia.
Con base en la información señalada, se observa que el Municipio de
Corregidora cuenta con indicadores estratégicos relacionados con el Fin y
Propósito del FORTASEG, los cuales se integran dentro del marco de
planeación Municipal con base en la Gestión para Resultados, por lo que se
determina que se cuenta con medios de evaluación de resultados en materia
de seguridad pública municipal en el ejercicio fiscal 2019.
Fuentes de Información:
Matriz
de
Indicadores
para
Resultados
del
Ramo
4
Gobernación:
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2019/tomoIII
Informe
Anual
de
Resultados
2019:
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/V/Informe_Anual_2019_vfinal_01(28-03-2020)_STF_DF_7293_2020.pdf
Indicadores
de
Interés
Público:
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/V/FraccionIV__Indicadores_de_Gestion_(2ndo%20Trimestre%202019)_10-072019_Meta_Avance.pdf

ceprodamsc@gmail.com

P á g i n a 93 | 139

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
FORTASEG 2019

17.- ¿Cuenta el Fondo con mecanismos para documentar sus resultados a Nivel
Componente y Actividad?
a) Indicadores de la MIR federal.
b) Indicadores estatales.
c) Evaluaciones.
d) Informes de auditorías o diagnósticos.
No procede valoración cuantitativa.
Como ya se señaló en la respuesta anterior, el FORTASEG, identificado como
Programa Presupuestario con la clave U007 Subsidios en Materia de Seguridad
Pública, de la Secretaría de Gobernación, a cargo del SESNSP, cuenta con una
Matriz de Indicadores del Desempeño, la cual integra 10 indicadores
estratégicos y de gestión (respuesta 5 del Informe de Evaluación FORTASEG
2019), entre ellos, ocho son de nivel Componente y Actividad de la MIR
Federal.
Sin embargo, no es competencia del Municipio de Corregidora reportar a la
SHCP a través del SRFT, ya que estos indicadores son integrados y, reportados
por otras instancias.
Por otra parte, el Municipio si cuenta con indicadores de gestión en materia
de seguridad pública (los cuales se relacionan con los niveles de Componente
y Actividad de la MIR).
Se cuenta con nueve indicadores de gestión, de los cuales se identificaron siete
que se relacionan con los niveles de Componente y Actividad (Ver Tabla 38).
Estos indicadores (de gestión) hacen referencia al porcentaje de colonias
atendidas, ciudadanos atendidos, montos de inversión asignado para acciones
en materia de seguridad pública e incentivos otorgados.
Es necesario comentar que los indicadores de gestión referidos forman parte
de los indicadores de evaluación del desempeño del PBR Municipal, del
ejercicio fiscal 2019, para verificar el cumplimiento del PMD.
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Los indicadores de gestión con los que cuenta el Municipio de Corregidora,
son:
 Sumatoria trimestral de ciudadanos atendidos en materia de violencia
doméstica en la Unidad Especializada de Atención a Víctimas del Delito.
 Porcentaje de colonias intervenidas con prevención transversal
respecto del total de colonias objetivo.
 Porcentaje de colonias diagnosticadas sobre el estado de seguridad de
espacios respecto al total de colonias en el Municipio.
 Porcentaje de colonias atendidas con acciones de prevención respecto
del total de colonias detectadas con índices delictivos en el Municipio.
 Monto de inversión destinado al fortalecimiento de la Seguridad Pública
Municipal.
 Porcentaje de inversión destinado a promover la profesionalización
policial respecto del total del presupuesto destinado a SSPyTM.
 Sumatoria anual de incentivos de vivienda otorgados a oficiales de
policía.
Se observó además que el Municipio de Corregidora cuenta con nueve
Indicadores del SINDES, en materia de seguridad pública (ver Tabla 39), de los
cuales se identificaron siete de gestión, es decir de nivel componente y
actividad:






Total de detenidos.
Detenidos por faltas administrativas.
Total de quejas contra el órgano de Seguridad Pública / Tránsito.
Número de solicitudes de Servicio C4.
Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Violencia Familiar y
Disputa Vecinal.
 Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Acoso Físico.
 Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Acoso Sexual.
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Con base en la información señalada, se observa que el Municipio de
Corregidora cuenta con indicadores de gestión relacionados con los
componentes y actividades del FORTASEG, los cuales se integran dentro del
marco de planeación Municipal con base en la Gestión para Resultados, por lo
que se determina que se cuenta con medios de evaluación de la gestión, en
materia de seguridad pública municipal en el ejercicio fiscal 2019.
Fuentes de Información:
Matriz
de
Indicadores
para
Resultados
del
Ramo
4
Gobernación:
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2019/tomoIII
Informe
Anual
de
Resultados
2019:
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/V/Informe_Anual_2019_vfinal_01(28-03-2020)_STF_DF_7293_2020.pdf
Indicadores
de
Interés
Público:
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/V/FraccionIV__Indicadores_de_Gestion_(2ndo%20Trimestre%202019)_10-072019_Meta_Avance.pdf
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18.- ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por el Fondo, en el ejercicio
fiscal evaluado con base en indicadores estratégicos y de gestión?
Nivel
1
2
3
4

Criterios
No hay un avance significativo en los indicadores federales del fondo (mayor
de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito.
Hay un avance significativo en el indicador federal del fondo (mayor de 80%
respecto de la meta) a nivel de Fin o de Propósito.
Hay un avance significativo en los indicadores federales del fondo (mayor de
80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito.
Hay un avance significativo en los indicadores federales del fondo (mayor de
80%) a nivel de Fin y Propósito, y existen indicadores estatales.

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.
Con base en la Evaluación del Desempeño del Plan Municipal de Desarrollo,
llevado a cabo por la UMSED (Reporte de Avance de Indicadores de la
Secretaría de Seguridad Pública, Diciembre de 2019), se señalan a
continuación los resultados obtenidos de los indicadores de los Ejes 1 y 2,
relacionados con el FORTASEG.
Para identificarlos con mayor facilidad, se elaboró la siguiente tabla, en la que
se señalan, por colores, la interpretación de los avances obtenidos de los
indicadores relacionados en materia de seguridad pública municipal:
Tabla 37. Interpretación de Resultados de Indicadores.
Significado

Color

Bajo Control (80-100%)
Precaución (60-79.99%)
Fuera de Control (<59.99%)

Fuente: Elaborado con base en el Informe Anual de Evaluación, 2019.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal
2019:
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Tabla 38. Resultados de indicadores Estratégicos y de Gestión del PMD 2018-2021.
Tipo
Estratégico

Gestión

Indicador
Variación porcentual de delitos acontecidos en el territorio
municipal mismo mes año actual respecto mismo mes año
anterior.
Policías operativos de seguridad pública por cada mil
habitantes (SINDES).
Sumatoria trimestral de ciudadanos atendidos en materia de
violencia doméstica en la Unidad Especializada de Atención a
Víctimas del Delito.
Porcentaje de colonias intervenidas con prevención
transversal respecto del total de colonias objetivo.
Porcentaje de colonias diagnosticadas sobre el estado de
seguridad de espacios respecto al total de colonias en el
municipio.
Porcentaje de colonias atendidas con acciones de prevención
respecto del total de colonias detectadas con índices delictivos
en el municipio.
Monto de inversión destinado al fortalecimiento de la
Seguridad Pública Municipal.
Porcentaje de inversión destinado a promover la
profesionalización policial respecto del total del presupuesto
destinado a SSPyTM.
Sumatoria anual de incentivos de vivienda otorgados a
oficiales de policía.

Frecuencia

Meta

Avance

Trimestral

30.0%

-4. 2%

Trimestral

2.2

2.4

Mensual

600

477

Anual

25.0%

47.0%

Trimestral

8.3%

8.8%

Trimestral

25.0%

65.0%

Trimestral

45 mdp

64 mdp

Trimestral

5.0%

3.8%

Anual

100

100

Fuente: Reporte de Avance de Indicadores, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, UMSED, 2019.

Con base en la clasificación para la interpretación de los resultados de los
indicadores, se observa un desempeño y resultados positivos para los
indicadores estratégicos. Resalta la disminución porcentual en los “delitos
acontecidos en el Municipio mismo mes año actual vs año anterior, con cierre
a diciembre de 2019”.
En cuanto al desempeño de los resultados de gestión, destacan los resultados
del porcentaje de colonias intervenidas con prevención transversal, el
“Porcentaje de Colonias Atendidas con Acciones de Prevención”, así como el
“Monto de Inversión Destinado al Fortalecimiento de la Seguridad Pública
Municipal”, ya que en estos casos se superó ampliamente la meta establecida.
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Asimismo, se señala que los resultados de la “Sumatoria Trimestral de
Ciudadanos Atendidos en Materia de Violencia Doméstica en la Unidad
Especializada de Atención a Víctimas del Delito” y “Porcentaje de Inversión
Destinado a Promover la Profesionalización Policial Respecto del Total del
Presupuesto Destinado a SSPyTM”, son mejorables, toda vez que no se
cumplió con las metas programadas.
Conforme a los resultados de los indicadores del SINDES, relacionados con la
seguridad pública municipal, se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 39. Resultados de los indicadores del SINDES, Seguridad Pública, 2019.
Frecuencia

Avance 1er
Semestre

Avance 2º
Semestre

Resultado

Semestral

7

7

Alentador

Semestral

7

9

Mejorable

Total de detenidos.

Semestral

2,092

1,639

Positivo

Detenidos por faltas administrativas.

Semestral

1,704

1,181

Positivo

Semestral

212

6

Muy
positivo

Semestral

12,417

10,436

Positivo

Semestral

615

919

Mejorable

Semestral

0

1

Mejorable

Semestral

4

7

Mejorable

Tipo

Indicador

Estratégico

Total de Homicidios Dolosos
Cometidos.
Número de Personas Muertas
Ocasionadas por Conflictos de
Violencia.

Gestión

Total de quejas contra el órgano de
Seguridad Pública / Tránsito.
Número de solicitudes de Servicio
C4.
Número de solicitudes Servicio C4
relacionadas con Violencia Familiar y
Disputa Vecinal.
Número de solicitudes Servicio C4
relacionadas con Acoso Físico.
Número de solicitudes Servicio C4
relacionadas con Acoso Sexual.

Fuente: Sistema de Indicadores del Desempeño (SINDES), Operado por ICMA, Secretaría de
Seguridad Pública, UMSED, 2019.

Con base en lo señalado en el reporte del SINDES, se indica que: “Los
resultados en general obtenidos en el primer semestre al segundo semestre
de 2019, fueron bastante positivos considerando el acelerado crecimiento
demográfico del Municipio de Corregidora, así como, su ubicación geográfica
y zonas colindantes.” (Infografía elaborada por la UMSED STF del Reporte de
Resultados SINDES 2019).
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En cuanto a la interpretación de resultados de indicadores, con base en el
semáforo señalado en la Tabla anterior, el “Total de Homicidios Dolosos
Cometidos” resulta alentador, toda vez que no sufrió variación entre el primer
y segundo semestre.
Asimismo, el “Total de Detenidos”, “Total de Detenidos por Faltas
Administrativas” y “Número de Solicitudes de Servicio C4”, resultaron
positivos, toda vez que hubo una disminución entre los resultados obtenidos
en el primer y el segundo semestre, respectivamente.
Además, se observa que el indicador estratégico “Número de Personas
Muertas Ocasionadas por Conflictos de Violencia” es mejorable, toda vez que
hubo un incremento entre el primer y segundo semestre de 2019 y a que la
cifra puede ser disminuida.
En cuanto a los resultados de los indicadores de gestión “Número de
solicitudes Servicio C4 relacionadas con Violencia Familiar y Disputa Vecinal”,
“Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Acoso Físico” y “Número
de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Acoso Sexual”, estos pueden ser
mejorados.
Con base en los resultados en las Tablas 39 y 40, se establece que existe un
avance significativo en los indicadores de Fin y Propósito establecidos por el
Municipio de Corregidora para la evaluación del desempeño de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, no obstante que algunos resultados son
mejorables. No se presentaron resultados negativos en los indicadores.
Fuentes de Información:
Reporte de Avance de Indicadores, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2019, UMSED.
Sistema de Indicadores del Desempeño (SINDES), Secretaría de Seguridad Pública, UMSED, 2019.
Informe
Anual
de
Resultados
2019:
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/V/Informe_Anual_2019_vfinal_01(28-03-2020)_STF_DF_7293_2020.pdf
Indicadores
de
Interés
Público:
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/V/FraccionIV__Indicadores_de_Gestion_(2ndo%20Trimestre%202019)_10-072019_Meta_Avance.pdf
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19.- ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en el ejercicio de los recursos
presupuestales del Fondo?
Nivel
1
2
3
4

Criterios
Hay un avance inferior al 90% en el ejercicio de los recursos.
Hay un avance entre el 90 y 95% de los recursos ejercidos.
Hay un avance entre el 95 y 98% de los recursos ejercidos.
Hay un avance superior al 98% de los recursos ejercidos.

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.
Con base en los resultados presupuestales señalados en el Acta de Cierre del
FORTASEG 2019, de los recursos federales y de coparticipación, se presentan
a continuación las cifras finales del ejercicio fiscal.
En fecha quince de marzo de 2019, el Ejecutivo Federal, por conducto del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de
Querétaro y el Municipio de Corregidora, suscribieron el Convenio Específico
de Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio del FORTASEG, con el objeto
de ministrar recursos federales del FORTASEG al Municipio de Corregidora, en
su calidad de “Beneficiario” (Acta de Cierre FORTASEG 2019).
En dicho “Convenio de Adhesión” se estableció que el “Beneficiario” podría
recibir hasta la cantidad de $9,906,570.00 (Nueve millones novecientos seis
mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.) de los recursos FORTASEG, con la
finalidad de fortalecer el desempeño en materia de seguridad pública […](Acta
de Cierre FORTASEG 2019).
Asimismo, se estableció como obligación del “Beneficiario” la de aportar una
coparticipación equivalente a la cantidad de $1,981,314.00 (Un millón
novecientos ochenta y un mil trescientos catorce pesos 00/100 M.N.), es decir,
el 20% (veinte por ciento) del total de recursos federales del FORTASEG
asignados, para aplicarlos en los términos establecidos en el Anexo Técnico del
“Convenio de Adhesión” (Acta de Cierre FORTASEG 2019).
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El Municipio manifestó que el monto del gasto que se encontraba Totalmente
Pagado al 31 de diciembre de 2019 (recursos federales) fue de $9,458,092.81
(Nueve millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil noventa y dos pesos
81/100 M.N.), (Acta de Cierre FORTASEG 2019).
El Municipio manifestó que los conceptos de gasto que se encontraban
comprometidos o devengados, pero no pagados al 31 de siembre de 2019
(recursos federales), son los que a continuación se señalan:
Tabla 40. Recursos comprometidos o devengados pero no pagados.
Subprograma con
prioridad nacional
Fortalecimiento de
programas
prioritarios locales
de las instituciones
de
seguridad
e
impartición
de
justicia.

$806,789.28

Monto
comprometido y/o
devengado
$56,635.84

Pantalón

$1,329,489.92

$93,315.04

$93,315.04

Botas
Camisola y/o camisa
Gorra tipo beisbolera

$1,107,159.68
$1,329,489.92
$266,525.69
$4,839,454.49

$74,541.60
$93,315.04
$2,301.44
$320,108.96

$74,541.60
$93,315.04
$2,301.44
$320,108.96

Convenio
Modificado

Concepto de gasto
Zapato tipo choclo

Monto total

Monto por ejercer
1er trimestre 2020
$56,635.84

Fuente: Acta de Cierre FORTASEG 2019.

En cuanto a los recursos de Coparticipación, el Municipio aportó en el 2019 en
una sola exhibición los recursos de Coparticipación, por un monto de
$1,981,314.00 (Un millón novecientos ochenta y un mil trescientos catorce
pesos 00/100 M.N.), (Acta de Cierre FORTASEG 2019).
El Municipio manifestó que el monto del gasto que se encontraba totalmente
pagado al 31 de diciembre de 2019 (recursos de coparticipación) ascendió a
$1,912,323.34 (Un millón novecientos doce mil trescientos veinte tres pesos
34/100 M.N.), (Acta de Cierre FORTASEG 2019). Con corte bancario al 31 de
diciembre de 2019, el importe fue de $1,908,627.76 (Un millón novecientos
ocho mil seiscientos veintisiete pesos 76/100 M.N.).
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También se manifestó que durante el ejercicio presupuestal 2019 recibió en
dos ministraciones los recursos federales del FORTASEG, por un monto total
de $9,906,570.00 (Nueve millones novecientos seis mil quinientos setenta
pesos 00/100 M.N.) y que reintegró a través de la Tesorería de la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro a la Tesorería de la Federación
(TESOFE), la cantidad de $129,231.27 (Ciento veintinueve mil doscientos
treinta y un pesos 27/100 M.N.) el 14 de enero de 2020 por concepto de
recursos federales no ejercidos y, la cantidad de $354.00 (Trescientos
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) el 13 de enero de 2020 por concepto
de rendimientos financieros no aplicados (Acta de Cierre FORTASEG 2019).
Por lo tanto, con base en los resultados presentados del Acta de Cierre del
FORTASEG 2019, se observa que, en cuanto a los recursos del subsidio federal
del FORTASEG 2019, se obtuvo una eficiencia presupuestal del 98.65%, y se
dejaron de ejercer recursos federales por un monto de $129,231.27 (Ciento
veintinueve mil doscientos treinta y un pesos 27/100 M.N.), así como $354.00
(Trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de recursos
financieros no aplicados.
En relación a los recursos de Coparticipación se observó una eficiencia
presupuestal de 96.52% y que dejaron de ejercerse recursos de
Coparticipación por un monto de $69,130.44 (Sesenta y nueve mil ciento
treinta pesos 44/10 M.N.).
Con base en el semáforo de eficiencia presupuestal de la SHCP, se observa que
ambos resultados (Subsidio Federal y Coparticipación) son superiores al 95%,
por lo que se consideran positivos, no obstante es susceptible de mejorarse el
resultado obtenido.
Fuentes de Información:
Acta de Cierre del FORTASEG 2019.
Información Presupuestal de los Reportes Mensuales y Trimestrales enviados al SESNSP.
Informes trimestrales del SRFT.
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20.- ¿Cuáles fueron los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados en el
ejercicio Fiscal Anterior y cuáles fueron las acciones correctivas-preventivas
que se implementaron?
No procede valoración cuantitativa.
Si bien el Programa Anual de Evaluación (PAE) del ejercicio fiscal 2018 del
Municipio de Corregidora no estipuló la evaluación del FORTASEG 2017, sí se
llevó a cabo la Evaluación del FORTASEG 2016, conforme al PAE 2017. Por lo
cual, se presentan a continuación los Aspectos Susceptible de Mejora (ASM)
que fueron identificados en la Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2016.
Es conveniente señalar que, de acuerdo con el Glosario de Términos del
CONEVAL, los ASM son hallazgos, debilidades y oportunidades, que
generalmente son identificados durante el proceso de evaluación, los cuales
deben ser atendidos para mejorar el diseño, la asignación, ejecución,
monitoreo y seguimiento de los recursos presupuestales.
Conforme a los resultados de la Evaluación del Desempeño del FORTASEG
2016 del Municipio de Corregidora (Evaluación del Desempeño 2016, p. 15), la
cual se realizó con base en los Términos de Referencia del CONEVAL
(establecidos para la evaluación de los programas federales), se presentan en
la Tabla siguiente los ASM identificados en dicho ejercicio fiscal, así como los
resultados identificados en la presente evaluación (Evaluación del Desempeño
del FORTASEG 2019), por medio de los cuales se establece que el Municipio de
Corregidora llevó a cabo las acciones correctivas-preventivas respectivas, a
través de las cuales se corrigieron y/o mejoraron los resultados en la materia.
Asimismo, se señala que los ASM del FORTASEG 2016, son independientes de
aquellos ASM que se identifiquen en la evaluación del desempeño del
FORTASEG 2019.
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Tabla 41. ASM FORTASEG 2016 y Resultados 2019.
ASM FORTASEG 2016
Mayor capacitación de los servidores públicos
involucrados en la operación del programa
FORTASEG.

Mejorar la calidad de la información que se
entrega en los reportes trimestrales del Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Mantener al personal operativo actualizado en
cuanto a las modificaciones a los Lineamientos
del Programa y las disposiciones del
Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional.

Conciliar las cifras financieras reportadas con
los reportes financieros.

Resultados Observados en el 2019
Con base en los resultados que se identifican en
la Tabla 28 del presente Informe de Evaluación,
se observa que se capacitó totalmente al
estado de fuerza policial en “Formación Inicial
o Equivalente” y en “Formación Continua”
(excepto un policía en este último concepto).
Conforme a los resultados identificados en la
Tabla 34, se observa que se llevaron a cabo
todos los reportes trimestrales del SRFT y que
la información cumple los criterios de
homogeneidad, granularidad, congruencia y
profundidad establecidos por la SHCP.
Conforme a las respuestas obtenidas a través
de la aplicación del Cuestionario de Evaluación
del FORTASEG 2019 a los servidores públicos de
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
no se identificaron retos o problemáticas
relacionadas con modificaciones a los
Lineamientos del Programa y a las
disposiciones del SESNSP.
Con base en los comentarios de los resultados
de la Tabla 34, se determina que existe
congruencia entre lo reportado a través del
SRFT y lo reportado a través del SIASS.

Fuente: Informe Final de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2016, Municipio de
Corregidora, Querétaro, julio 2017.

Por lo tanto, con base en los resultados identificados en el ejercicio fiscal 2019
presentados en la Tabla anterior, se observa que el Municipio de Corregidora
implementó las acciones pertinentes para corregir y/o mejorar los resultados
hallados en el ejercicio fiscal 2016, con lo cual, se advierte una mejoría en
cuanto a los temas señalados.
Fuentes de Información:
Informe Final de la Evaluación Específica del Desempeño del FORTASEG 2016.
Documentos e Información diversa del FORTASEG 2019, proporcionada por el Municipio de Corregidora.
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6.- Conclusiones y Valoración Final del Fondo
6.1.- Conclusiones por tema evaluado
Planeación para el Desarrollo en Materia de Seguridad Pública
Las políticas públicas del Municipio de Corregidora en materia de seguridad
pública, se establecen en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el cual
contempla en el Eje 1 Atención Eficaz y en el Eje 2 Prevención y Participación
Social Transversal, contempla las estrategias y acciones que deberán
implementarse a través de las políticas públicas, con la finalidad de combatir
las problemáticas identificadas, entre otras, las relacionadas con atención de
grupos vulnerables como los jóvenes, consumo de drogas y alcohol, entre
otros.
Dichas políticas públicas se vinculan con la planeación estatal y nacional, a
través de los respectivos programas y objetivos que en materia de seguridad
pública han implementado los distintos órdenes de gobierno.
Cobertura
La cobertura de los programas y subprogramas de prioridad nacional que
contempla el FORTASEG 2019, en materia de prevención social de la violencia
y la delincuencia con participación ciudadana, desarrollo, profesionalización y
certificación policial, así como, del fortalecimiento de los programas
prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de
justicia, abarca la totalidad del Municipio, que según el censo del 2015 llevado
a cabo por el INEGI, se contó con 181,684 personas en el Municipio.
De manera directa, el estado de fuerza policial, es decir los policías municipales
en activo, en el ejercicio fiscal 2019, fue de 443 policías, los cuales recibieron
los beneficios establecidos en el Subsidio.
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Diseño, Planeación y Orientación a Resultados
Se cuenta con un diagnóstico de necesidades y problemáticas integrado en el
Plan Municipal de desarrollo, en el cual se identifican, entre otras
problemáticas, las relacionadas con consumo de drogas ilegales, riñas, robo a
comercio y otras. En cuanto a la percepción de inseguridad, las encuestas
identificaron como seguras, las áreas siguientes: casa, escuela o trabajo,
parques públicos. Además, se identificaron como menos seguras, las
siguientes áreas: calle y transporte público.
Para la atención de las necesidades y problemáticas identificadas, se
contempla en el PMD, el establecimiento de las siguientes estrategias del Eje
1 Atención Eficaz: 1.2.3.1. Implementar acciones para el combate de la
violencia de género y las adicciones y 1.2.3.2. Fortalecer la unidad de respuesta
a la violencia doméstica en la Secretaría de Seguridad.
Además, se contemplan las siguientes estrategias del Eje 2 Espacios y Colonias
Seguras, para la atención de las necesidades: 2.1.1.1. Diagnóstico situacional
del estado de seguridad de espacios en colonias y comunidades; 2.1.1.2.
Diseño y acciones de prevención transversales en espacios de colonias y
comunidades; 2.1.2.1. Fortalecimiento institucional del equipamiento y de
instalaciones de seguridad pública municipal y 2.2.1.3. Incentivar y promover
la profesionalización policial.
En cuanto a la distribución de los recursos, el FORTASEG cuenta con una
normativa federal en la que se describen los criterios para el otorgamiento de
los subsidios, así como los requisitos y obligaciones que deben de cumplir los
beneficiarios (Municipios). En adición, para que los Beneficiarios puedan
recibir los recursos, éstos deben suscribir un Convenio de Adhesión y sus
respectivos Anexos Técnicos, que en el Estado de Querétaro contemplo una
asignación de recursos del FORTASEG 2019 por un monto total de
$11,887,884.00 (once millones ochocientos ochenta y siete mil ochocientos
ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

ceprodamsc@gmail.com

P á g i n a 107 | 139

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
FORTASEG 2019

Conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio del Estado de
Querétaro, se observa la distribución de recursos conforme a los rubros de
inversión autorizada, los cuales contemplan, entre otros rubros de gasto, los
siguientes: Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad; Servicios
profesionales, científicos y técnicos integrales; Servicios profesionales,
científicos y técnicos integrales; Servicios de capacitación; Materiales, útiles y
equipos menores de oficina y Materiales y útiles de impresión y reproducción,
Vestuario y Uniformes, así como Prendas de protección para seguridad pública
y nacional.
Del monto total señalado de inversión en el FORTASEG 2019, cabe señalar que
$9,906,570.00 (Nueve millones novecientos seis mil quinientos setenta pesos
00/100 M.N.) correspondieron a la aportación federal (Subsidio) y
$1,981,314.00 (Un millón novecientos ochenta y un mil trescientos catorce
pesos 00/100 M.N.) correspondieron a la aportación Municipal.
En cuanto a las fuentes de financiamiento destinadas a la seguridad pública
municipal, se observó que en el 2019 se aplicaron recursos federales, estatales
y municipales y que los recursos del FORTASEG 2019 representaron un 5.09%
del total de recursos asignados por el Municipio en la materia.
Para llevar a cabo el monitoreo de resultados y de evaluación del desempeño
de la gestión pública, el Municipio de Corregidora implementó un total de 18
indicadores estratégicos y de gestión, a través de los cuales se da el
seguimiento de resultados y de la operación del sistema de seguridad pública
municipal.
Operación
La normatividad federal del FORTASEG, es decir los Lineamientos para el
Otorgamiento del Subsidio, establecen los mecanismos y procedimientos
generales para llevar a cabo la gestión, ejercicio, monitoreo y control, así
como, la evaluación de los recursos del Subsidio.
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Se observó que en el 2019 existió una coordinación adecuada entre la instancia
municipal a cargo del FORTASEG (Secretaría de Seguridad Pública Municipal)
con las Entidades y Dependencias del Orden Estatal y Federal para llevar a cabo
la asignación y ministración de los recursos del Subsidio, de manera que se
recibieron de manera oportuna los recursos y, se informó sobre los resultados
obtenidos en la aplicación de los recursos.
Conforme a la distribución y aplicación de los recursos, se observó que en el
2019, conforme a la distribución establecida en el Anexo Técnico, en el que se
establecen los programas y subprogramas de prioridad nacional aplicables al
Municipio de Corregidora, se apreció que dichos recursos fueron aplicados en
evaluaciones de control de confianza, capacitaciones, adquisición de 303
cámaras de video vigilancia, equipamiento y vestuario de policías municipales,
con lo cual se benefició al estado de fuerza policial, que en el año evaluado
ascendió a 443 policías.
Sistematización de la Información
En el 2019, el Municipio de Corregidora informó al SESNSP, a través de la
plataforma establecida (SIASS) sobre el ejercicio de los recursos a través de los
reportes mensuales e informes trimestrales que contemplan los Lineamientos,
así como a través de los reportes trimestrales del SRFT que se enviaron a la
SHCP, sobre el ejercicio y destino del gasto, en el que se detalló la inversión
realizada en los proyectos de inversión registrados así como, del avance físicofinanciero.
Según el avance en el ejercicio del gasto con fecha del último reporte trimestral
(con cierre al 31 de diciembre de 2019), se reportó en el SRFT, un ejercicio de
recursos de $9,458,093.00 (Nueve millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil
noventa y tres pesos 00/100 M.N.).
Se observó también, que a través del portal en internet del Municipio de
Corregidora, se puso a disposición la información pública relacionada con el
FORTASEG, que al respecto se establece en la normatividad.
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Medición de Resultados
En cuanto al ejercicio de recursos presupuestales, el monto del gasto que se
encontraba totalmente pagado al 31 de diciembre de 2019 (recursos
federales) fue de $9,458,092.81 (Nueve millones cuatrocientos cincuenta y
ocho mil noventa y dos pesos 81/100 M.N.) y de $1,908,627.76 (Un millón
novecientos ocho mil seiscientos veintisiete pesos 76/100 M.N.) de la
Coparticipación.
Se obtuvo una eficiencia presupuestal del 98.65%, y se dejaron de ejercer
recursos federales por un monto de $129,231.27 (Ciento veintinueve mil
doscientos treinta y un pesos 27/100 M.N.), así como $354.00 (Trecientos
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de recursos financieros
no aplicados.
En relación a los recursos de Coparticipación se observó una eficiencia
presupuestal de 96.52% y que dejaron de ejercerse recursos de
Coparticipación por un monto de $69,130.44 (Sesenta y nueve mil ciento
treinta pesos 44/10 M.N.).
El desempeño del Municipio en materia de seguridad pública a través de los
18 indicadores estratégicos y de gestión implementados fue positivo, toda vez
que 12 de los 18 indicadores tuvieron resultados: “Muy Positivos” y
“Positivos”, y seis indicadores tuvieron resultados “mejorables”, según la
valoración de los resultados realizada.
Dentro de los principales resultados obtenidos por el Municipio en materia de
seguridad pública, valorados a través de los indicadores establecidos en PBR
para monitoreo del PMD, se observan los siguientes: “Variación porcentual de
delitos acontecidos en el territorio municipal mismo mes año actual respecto
mismo mes año anterior” con un resultado de -4.2%. Se superó la meta del
indicador “Policías operativos de seguridad pública por cada mil habitantes”
(SINDES), obteniendo un valor de 2.4 (meta de 2.2). Estos resultados indican
una disminución en los delitos acontecidos en el territorio municipal (en
comparación con el mismo mes del año anterior), así como un incremento de
0.2% en la meta establecida de policías operativos.
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6.2.- Valoración Final del Fondo
Con base en la metodología para la evaluación del desempeño de fondos y
programas federales establecida por el CONEVAL, en los términos de
referencia señalados en el apartado “Metodología”, la valoración final del
Subsidio de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), en el ejercicio fiscal
evaluado 2019, se realiza calculando el promedio de las respuesta binarias del
apartado “Valoración de Consistencia y Resultados”, la cual se divide en cuatro
apartados específicos: Diseño, Planeación y Orientación a Resultados,
Operación, Sistematización de la Información y Medición de Resultados. A
través de los cuales se realiza un diagnóstico de las acciones implementadas
por el Municipio de Corregidora en cada tema de investigación, así como, de
los resultados obtenidos mediante la valoración de la información y
documentos proporcionados por el Municipio.
Es importante destacar que las respuestas binarias fueron contestadas por el
“Evaluador” en un esquema binario “Si”, “No”, en el cual, las respuestas
afirmativas se dividen en cuatro niveles de respuesta, según los criterios
establecidos para cada una. El nivel 4 es el máximo valor y el nivel 1 el menor.
Las respuestas negativas tienen un valor de cero (0).
Los resultados de la evaluación final del FORTASEG 2019 son las siguientes:
Tabla 42. Valoración final del FORTASEG 2019.
Apartado
Valor
Diseño, Planeación y Orientación a
3.6
Resultados
Operación
3.5
Sistematización de la Información
3.5
Medición de Resultados
4
Promedio
3.6

Fuente: Respuestas binarias de la evaluación del desempeño del FORTASEG
2019.
Conforme a la escala señalada, el desempeño del FORTASEG 2019 fue de 3.6
(en una escala del 1 al 4), resultado que se considera positivo y mejorable.
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7.- Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y Recomendaciones
7.1.- Aspectos Susceptibles de Mejora vigentes en el ejercicio fiscal
evaluado
Con la finalidad de llevar a cabo una mejora de los resultados, no obstante que
fueron positivos, se presentan a continuación los Aspectos Susceptibles de
Mejora con la finalidad de que los servidores públicos identifiquen las áreas y
temas que deben ser abordados o intervenidos:
1. Con base en la información disponible y proporcionada por el Municipio
de Corregidora y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
se cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en el que se
contemplan las acciones a desarrollarse, a través de los Ejes del PMD,
las cuales se derivan de un conjunto de necesidades identificadas. De
manera particular, en el caso de las necesidades o problemáticas en
materia de seguridad pública, si bien el PMD hace referencia al estudio
“Factores de Riesgo” que contó con la participación de 823 habitantes
del Municipio, mediante el cual se identificó la percepción de seguridad
en cinco rubros o áreas de movilidad ciudadana, cabe valorar la
representatividad del estudio, pues de un total de 181,684 personas
censadas en el 2015 por el INEGI, la totalidad de personas encuestadas
representa el 0.45% de la totalidad de los habitantes.
Por otra parte, el estudio que llevó a cabo la Universidad Anáhuac en el
2017 entre 539 personas, para evaluar los riesgos psicosociales que
pueden provocar un aumento en la comisión de delitos, llevado a cabo
mediante entrevistas semiestructuradas, grupos focales y entrevistas a
policías, según lo descrito en el PMD, si bien representa la opinión de
este grupo de personas, la representatividad es baja, y cabe analizar si
la metodología de investigación adoptada es la adecuada para la
formulación de políticas públicas cuya población objetivo es igual a la
totalidad de la población municipal.
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2. Si bien se cuenta con una normatividad en la que se describen los
procedimientos generales para la gestión y ejercicio de los recursos del
FORTASEG (Lineamientos), no se proporcionó evidencia de que el
Municipio de Corregidora cuente con un Manual Administrativo de
Procesos específico del FORTASEG en el que se establezcan procesos
para su operación, seguimiento, monitoreo, control y evaluación de
resultados, y contemple, entre otros aspectos sustantivos, aquellos
necesarios para realizar la solicitud de adhesión por medio del Convenio,
integración de información para la elaboración de los Anexos Técnicos,
elaborar la solicitud y seguimiento de recursos de la primera
ministración, así como, la justificación de cumplimiento de objetivos y
metas, elaboración de la solicitud y seguimiento de recursos
correspondiente a la segunda ministración, la elaboración de reportes
mensuales y trimestrales para al SESNSP, así como los de la SCHP (SRFT),
realizar el Cierre del Ejercicio, entre otros procesos sustantivos.
3. Si bien no existe la obligatoriedad de que el Municipio de Corregidora
lleve a cabo capacitaciones en cuanto a la Metodología del Marco Lógico
o del Proceso Presupuestario, el contar con servidores públicos
capacitados y dotados de habilidades y conocimientos en la materia,
permitirá coadyuvar en el cumplimiento de las metas del FORTASEG y
que cuenten con una visión amplia del impacto en el cumplimiento de
las acciones establecidas en los Programas y Subprogramas de Prioridad
Nacional establecidas mediante el Convenio y sus Anexos Técnicos.
Por otra parte, el contar con servidores públicos capacitados en materia
específica para llevar a cabo la gestión, la aplicación de los recursos,
monitoreo, seguimiento, control y evaluación del FORTASEG permitirá
mejorar el desempeño general en el uso de los recursos públicos, así
como de los procesos hasta ahora establecidos en materia del Subsidio.
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4. Con base en los Lineamientos para Informar sobre los recursos
Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de
recursos del Ramo General 33, se observó que en el Portal Oficial en
Internet del Municipio de Corregidora, se publicaron los reportes
trimestrales del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, sin embargo, el título del Link
de acceso no indica que se refiere a dichos reportes.
5. A través de los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño de
los indicadores estratégicos y de gestión establecidos por la UMSED (18
indicadores) para la evaluación de la seguridad pública municipal, se
observó que si bien existe un avance significativo en los resultados, toda
vez que se obtuvieron resultados: Muy positivos (5 indicadores),
Positivos (6 indicadores) y Alentadores (1 indicador); también se
obtuvieron resultados mejorables (6 indicadores), por lo cual, se
considera que existen áreas de oportunidad para mejorar estos últimos
indicadores en materia de seguridad pública (con resultados
mejorables).
6. Con base en los resultados presupuestales del Acta de Cierre FORTASEG
2019, se observó que se tuvo una eficiencia presupuestal superior al
95%, lo cual es positivo, sin embargo dejaron de ejercerse recursos del
Subsidio Federal así como de la Coparticipación, que aunque no son
representativos si representan una oportunidad de mejora.
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7.2.- Recomendaciones de Mejora
Uno de los aspectos importantes de la evaluación del desempeño consiste en
que una vez identificados los Aspectos Susceptibles de Mejora, el evaluador
proporcione a los servidores públicos una guía de acciones que pueden
implementarse para mejorar los resultados en los temas que fueron
evaluados.
A continuación, se señalan las recomendaciones para el FORTASEG, por medio
de las cuales se espera que se diseñen e implementen las acciones que el
Municipio de Corregidora estime pertinentes, para mejorar los resultados en
la gestión y desempeño en la gestión de los recursos del Subsidio:
1. Se sugiere al Municipio de Corregidora elaborar un documento de
diagnóstico de necesidades y problemáticas específico, en materia de
seguridad pública municipal que cuente con la identificación de las
causas de las problemáticas en materia de seguridad pública y sus
efectos, preferentemente basado resultados de indicadores de
seguridad pública ya implementados (UMSED y SINDES), y que contenga
además, la cuantificación de las necesidades de la fuerza policial. Se
sugiere que dicho documento contemple los plazos para la revisión y la
actualización de dicho diagnóstico.
Se propone incluir en dicho documento (Diagnóstico de Necesidades y
Problemáticas), entre otros, los indicadores de resultados y de gestión
en materia de seguridad pública, establecidos por la Unidad Municipal
del Sistema de Evaluación del Desempeño (UMSED), así como, los
establecidos a través del Sistema de Indicadores del Desempeño
(SINDES) y aquellos que se reportan al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los cuales contemplen,
al menos, las dimensiones de eficiencia, eficacia, economía y calidad y
que se incluyan indicadores estratégicos y de gestión.
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La elaboración de dicho documento, permitirá, por una parte, delinear
las acciones y programas públicos establecidos en el PMD, con la
finalidad de atender las problemáticas y sus causas, basados en la
información histórica de resultados y de gestión. Por otra parte,
permitirá cuantificar las necesidades que en materia de seguridad se
tengan, es decir permitirá el desarrollo de una mejor planeación y
presupuestación de recursos, es decir atender las necesidades del
personal de seguridad pública.
2. Se sugiere que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
en coordinación con la Secretaría de Administración, establezcan las
acciones que estimen pertinentes para actualizar los Manuales de
Procedimientos, de forma que contemplen procedimientos específicos
del FORTASEG, que integren los procesos sustantivos de gestión y
ejercicio de los recursos, monitoreo y seguimiento de resultados,
elaboración y entrega de reportes e informes a dependencias federales,
entre otros que se consideren oportunos.
3. Se sugiere a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que dentro
del marco de la planeación o programas de capacitación, integren
aquellos cursos relacionados con la Metodología del Marco Lógico,
elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), revisión
de las MIR, Programas Presupuestarios, Gestión para Resultados, Árbol
de Problemas y Árbol de Soluciones, entre otros temas relacionados con
la materia, así temas específicos de los procesos sustantivos del Subsidio
para llevar a cabo la gestión y programación de los recursos, la
elaboración de los reportes mensuales e informes trimestrales del
SESNSP así como los del SRFT, obligaciones en materia de transparencia
presupuestaria, objetivos y metas del Subsidio, indicadores de la MIR
Federal e indicadores municipales en materia de seguridad pública para
la evaluación de resultados y del desempeño, entre otros temas que
permitan mejorar los procesos implementados, los resultados hasta
ahora obtenidos y el desempeño del FORTASEG.
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4. Se sugiere al Municipio de Corregidora que instrumente las acciones
correspondientes para que se actualice el título del Link de acceso a los
reportes trimestrales del Sistema de Recursos Federales Transferidos
(SRFT) con un título que haga referencia a éstos de manera correcta. Se
sugiere modificar los títulos de los Link de acceso, por:
 Reportes Trimestrales del SRFT (Destino del Gasto)
 Reportes Trimestrales del SRFT (Ejercicio del Gasto)
 Reportes Trimestrales del SRFT (Indicadores)
5. Se sugiere al Municipio de Corregidora y/o a la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal que instrumenten y lleven a cabo las
acciones que consideren pertinentes para mejorar los resultados del
desempeño de los siguientes indicadores de PBR y SINDES operado por
ICMA- estratégicos y de gestión- que obtuvieron un desempeño
“mejorable” en la evaluación realizada:
 Sumatoria trimestral de ciudadanos atendidos en materia de
violencia doméstica en la Unidad Especializada de Atención a
Víctimas del Delito.
 Porcentaje de inversión destinado a promover la
profesionalización policial respecto del total del presupuesto
destinado a Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
 Número de Personas Muertas Ocasionadas por Conflictos de
Violencia.
 Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Violencia
Familiar y Disputa Vecinal.
 Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Acoso Físico.
 Número de solicitudes Servicio C4 relacionadas con Acoso Sexual.
6. Se sugiere al Municipio de Corregidora y/o a la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal que instrumenten las acciones que estimen
pertinentes en cuanto a la programación, ejercicio y seguimiento de los
recursos presupuestales del FORTASEG, tanto del Subsidio Federal como
de la Coparticipación para lograr que en lo sucesivo, se mejore, aún más,
la eficiencia presupuestal.
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8.- Anexos
Anexo 1. Recursos Concurrentes en Materia de Seguridad Pública Municipal.
Presupuesto ejercido en 2019 de la fuente de financiamiento por capítulo de gasto (ii)
Orden de
Gobierno

Fuente de
Financiamiento (i)
FORTAMUN

1000
25,235,785.45

Municipal

4000

5000

6,958,862.94

6,489,422.00

248,240.00

2,527,587.86

11,081,771.67

6,489,422.00

8,185,239.56

8,180,716.64

61,700,523.18

Proyecto Integral
Corregidora
Digital

284,527.42

2,168,672.20

3,478,887.42

31,107,435.03

37,039,522.07

Subtotal Estatal (b)

284,527.42

2,168,672.20

3,478,887.42

31,107,435.03

37,039,522.07

433,513.80

2,772,687.68

654,674.08

Directo

Subtotal Municipal
(c)
Total ( a + b + c )

25,235,785.45

126,693,609.60

126,693,609.60

433,513.80

2,772,687.68

151,929,395.05

3,245,629.08

16,023,131.55

8,180,716.64

Total (ii)

2,434,420.69

Federal

7,936,999.56

6000

4,122,908.73

Subtotal
(a)
Estatal

3000

93,167.17

PARTICIPACIONES

Federal

2000

16,130,945.63

130,554,485.16

654,674.08
6,489,422.00

12,318,801.06

45,569,577.55

130,554,485.16
39,288,151.67

229,294,530.41

Fuente: Información proporcionada por el Municipio de Corregidora por requerimiento del
Despacho evaluador.
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Justificación
de la fuente de
financiamiento
seleccionada
(iii)
Los
recursos
federales fueron
utilizados
para
equipamiento,
capacitación, así
como
acciones
para la seguridad

Los recursos fueron
utilizados
en
proyectos
de
seguridad
tecnológica.

Los recursos fueron
utilizados
para
pago de servicios
personales,
prendas
y
equipamiento.
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Anexo 2. Convenio de Adhesión FORTASEG 2019.
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Anexo 3. Anexo Técnico.
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Anexo 4. Conclusiones del FORTASEG 2019.
Sección
de la evaluación

Fortalezas/
Oportunidades

1. El FORTASEG 2019, se encuentra
alineado a la política de desarrollo
nacional y estatal.

Diseño,
Planeación y
Orientación a
Resultados

2. El Municipio de Corregidora cuenta
con el PMD 2018-2021 en el que se
identifica el problema público a resolver
así como los instrumentos de política
pública a implementarse.
3. Se cuenta con criterios específicos
para la distribución de los recursos y la
evaluación del desempeño.

1. El Municipio de Corregidora lleva a
cabo los procesos generales para la
gestión
de
los
recursos
del
FORTASEG, a través de los cuales se
implementan las acciones y programas
de inversión.

Operación

2. Existe una coordinación adecuada
entre el Municipio de Corregidora y las
instancias federales y estatales, que le
permiten recibir las ministraciones e
informar los resultados en tiempo y
forma, conforme a la normatividad.
3. La programación de los recursos es
congruente con la disponibilidad
presupuestaria, la cual se prevé en el
Convenio específico de adhesión y en
el Anexo Técnico.

Sistematización
de la
Información

Medición de
Resultados

4. A través de los reportes mensuales
e informes trimestrales que se envían
al SSNSP, así como de los reportes
trimestrales que se realizan a la SHCP,
se da el seguimiento adecuado al
ejercicio de los recursos.

5. Los resultados de los indicadores
estratégicos en materia de seguridad
pública, sugieren resultados positivos
en
los
indicadores:
Variación
porcentual de delitos acontecidos en el
territorio municipal mismo mes año
actual respecto mismo mes año
anterior; Policías operativos de
seguridad pública por cada mil
habitantes (SINDES) y; Total de
Homicidios Dolosos Cometidos.

6. En cuanto a los indicadores de
gestión en materia de seguridad
pública, se observa un desempeño
positivo en 9 indicadores, de un total de
14 indicadores de gestión.

Debilidades/Amenazas (ASM)

1.
Se cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021 en el que se contemplan las acciones a
desarrollarse, a través de los Ejes del PMD. De manera
particular, en el caso de las necesidades o problemáticas
en materia de seguridad pública, si bien el PMD hace
referencia al estudio “Factores de Riesgo” que contó con
la participación de 823 habitantes del municipio,
mediante el cual se identificó la percepción de seguridad
en cinco rubros o áreas de movilidad ciudadana, cabe
valorar la representatividad del estudio, pues de un total
de 181,684 personas censadas en el 2015 por el INEGI,
la totalidad de personas encuestadas representa el
0.45% de la totalidad de los habitantes.

2.
Si bien se cuenta con una normatividad en la
que se describen los procedimientos generales para la
gestión y ejercicio de los recursos del FORTASEG
(Lineamientos), no se proporcionó evidencia de que el
Municipio de Corregidora cuente con un Manual
Administrativo de Procesos en el que se identifiquen los
procesos sustantivos específicos para la administración
de los recursos del FORTASEG.

3.
Si bien no existe la obligatoriedad de que el
Municipio de Corregidora lleve a cabo capacitaciones en
cuanto a la Metodología del Marco Lógico o del Proceso
Presupuestario, el contar con servidores públicos
capacitados y dotados de habilidades y conocimientos en
la materia, permitirá coadyuvar en el cumplimiento de las
metas establecidas del FORTASEG.

4.
Si bien se cuenta con la publicación de los
reportes trimestrales del Sistema de Recursos Federales
Transferidos (SRFT) correspondientes al ejercicio fiscal
2019 en el Portal Oficial en Internet del Municipio de
Corregidora, no se identifican con el nombre correcto, lo
que dificulta su localización.

Recomendaciones

Se propone incluir la información, entre otros, los indicadores
de resultados y de gestión en materia de seguridad pública,
establecidos por la Unidad Municipal del Sistema de
Evaluación del Desempeño (UMSED), así como los
establecidos a través del Sistema de Indicadores del
Desempeño (SINDES) y aquellos que se reportan al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), entre otros indicadores de gestión con los
que se cuente en la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal.
2.
Se sugiere que la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal elabore y formalice los Manuales de
Organización y Procedimientos o, en su caso, actualice sus
Manuales, de forma que contemplen los procedimientos
sustantivos para la gestión y aplicación de recursos del
FORTASEG, que permitan establecer y definir las áreas,
niveles jerárquicos, documentación, así como canales de
comunicación e información que deberá generarse, para llevar
a cabo una adecuada gestión de los recursos.
3.
Se sugiere a la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, que dentro del marco de la planeación o
programas de capacitación, integren aquellos cursos
relacionados con la Metodología del Marco Lógico,
elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados
(MIR), revisión de las MIR, Programas Presupuestarios,
Gestión para Resultados, Árbol de Problemas y Árbol de
Soluciones, entre otros temas relacionados con la materia, con
la finalidad de que se cuente con servidores públicos
municipales que coadyuven en diseño e implementación de
programas públicos, adecuados a las necesidades sociales y
que se mejore con ello los resultados y el impacto social hasta
ahora obtenido.

6.
Se tuvo una eficiencia presupuestal superior al
95% lo cual es positivo. Sin embargo, dejaron de
ejercerse recursos federales (Subsidios) por un monto de
$129,231.27 pesos y, por un monto de $354.00 pesos,
por concepto de recursos financieros no aplicados.
Asimismo, en cuanto a los recursos de Coparticipación,
dejaron de ejercerse $69,130.44 pesos.

No aplica.

5.
Se sugiere al Municipio de Corregidora y/o a la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que
instrumenten y lleven a cabo las acciones que consideren
pertinentes para mejorar los resultados del desempeño de los
siguientes indicadores: Sumatoria trimestral de ciudadanos
atendidos en materia de violencia doméstica en la Unidad
Especializada de Atención a Víctimas del Delito; Porcentaje de
inversión destinado a promover la profesionalización policial
respecto del total del presupuesto destinado a Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal; Número de Personas
Muertas Ocasionadas por Conflictos de Violencia; Número de
solicitudes Servicio C4 relacionadas con Violencia Familiar y
Disputa Vecinal; Número de solicitudes Servicio C4
relacionadas con Acoso Físico; Número de solicitudes Servicio
C4 relacionadas con Acoso Sexual.

3.5

3.5

4

6.
Se sugiere al Municipio de Corregidora y/o a la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que
instrumenten las acciones que estimen pertinentes en cuanto
a la programación, ejercicio y seguimiento de los recursos
presupuestales del FORTASEG, tanto del Subsidio Federal
como de la Coparticipación para que en lo sucesivo, se mejore,
aún más, la eficiencia presupuestal.

3.6

VALORACIÓN FINAL DE DESEMPEÑO DEL FORTASEG 2019
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3.6

4.
Se sugiere al Municipio de Corregidora que
instrumente las acciones correspondientes para que se
actualice el link de acceso en internet a los reportes
trimestrales del Sistema de Formato Único (SRFT), de manera
que indiquen que se refiere a dichos reportes.

No identificadas.

5.
A través de los resultados obtenidos de la
evaluación del desempeño de los indicadores
estratégicos y de gestión establecidos por la UMSED (18
indicadores) para la evaluación de la seguridad pública
municipal, se observó que si bien existe un avance
significativo en los resultados, toda vez que se obtuvieron
resultados: Muy positivos (5 indicadores), Positivos (6
indicadores) y Alentadores (1 indicador); también se
obtuvieron resultados mejorables (6 indicadores), por lo
cual, se considera que existen áreas de oportunidad para
mejorar estos últimos indicadores en materia de
seguridad pública (con resultados mejorables).

Valoración

1.
Se sugiere al Municipio de Corregidora elaborar un
documento de diagnóstico de necesidades y problemáticas en
materia de seguridad pública, el cual cuente con la
determinación de las causas y efectos de las problemáticas,
basado en el análisis de resultados de indicadores en materia
de seguridad que tengan una cobertura amplia municipal,
además de la cuantificación de las necesidades de la fuerza
policial, en el que se definan los plazos para la revisión y
actualización de dicho diagnóstico.
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Anexo 5. Perfil y Equipo Clave de la Instancia Evaluadora
Cargo en el Equipo
Clave
Coordinador
evaluación

de

Equipo evaluador

la

Requisitos
Académicos

Experiencia General

Experiencia Específica

Maestría / Doctorado
Ciencias Sociales,
Administración Pública.

Evaluación de fondos y programas
federales, metodología del marco
lógico, matriz de indicadores para
resultados.

Coordinador de la evaluación.

Licenciatura / Maestría /
Doctorado
Ciencias Sociales,
Económico
Administrativas

Evaluación de fondos y programas
federales.

Equipo evaluador.

Anexo 6. Ficha Técnica Evaluación
Evaluación del Desempeño del Subsidio para el
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades que las
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la función para el
ejercicio fiscal 2019.
Subsidio de Fortalecimiento para la Seguridad
(FORTASEG).
Secretaría de Tesorería y Finanzas.

Nombre de la evaluación

Nombre del Fondo Evaluado
Dependencia Coordinadora
Año del Programa Anual de Evaluación
Municipal
Tipo de Evaluación

2019.

Nombre de la Instancia Evaluadora
Nombre del Coordinador de la Evaluación
Nombre de la Unidad Administrativa
Responsable de dar Seguimiento

Específica del Desempeño.
Centro de Profesionalización y Desarrollo Administrativo
S.C.
Mtro. José Enrique Bailleres Helguera.
Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del
Desempeño (UMSED).

Anexo 7. Datos Generales de la Evaluación
DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
Nombre del coordinador de la evaluación: José Enrique Bailleres Helguera.
Cargo: Coordinador de la evaluación.
Institución a la que pertenece: Centro de Profesionalización y Desarrollo Administrativo S.C.
Principales colaboradores: Maestra Irene Flores Santamaría y Lic. José Antonio Martínez Arenas.
Correo electrónico del coordinador de la evaluación: ceprodamsc@gmail.com.com
Teléfono con lada: 01 800 999 0131.

IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
Ente público coordinador de los programas: Secretaría de Tesorería y Finanzas y Secretaría de Seguridad
Pública Municipal.
Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Municipal.
Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) a cargo del(los) programa(s): Secretaría de Tesorería
y Finanzas.
Nombre de(los) Titular(es) a cargo del(los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y
teléfono con clave lada):
Nombre: L.A. Gustavo Arturo Leal Maya y Act. Brenda
Unidad Administrativa: Unidad Municipal del Sistema de
Elaine Luna Pacheco, elaine.lunapacheco@gmail.com, 2Evaluación del Desempeño (UMSED) adscrita a la
09-60-00 ext. 2020.
Secretaría de Tesorería y Finanzas.

DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN.
Tipo de contratación: Adjudicación directa.
Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Tesorería y Finanzas.
Costo total de la evaluación: $250,000.00 más I.V.A.
Fuente de financiamiento: Recursos Propios.
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