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II. INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Zapopan, Jalisco, como beneficiario y ejecutor de recursos 

públicos obtenidos a partir del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 

materia de Seguridad Pública (FORTASEG); atendiendo a lo establecido en los 

Lineamientos Generales de Evaluación al Desempeño aplicables al ejercicio fiscal 

2017, entrados en vigor el 1 de agosto del 2017, tiene a bien emitir el presente 

Informe Anual de Evaluación con el propósito fundamental de transparentar los 

hallazgos resultantes de la valoración externa realizada sobre  la aplicación de los 

recursos e impactos obtenidos, a partir del cumplimiento de las metas establecidas 

en los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas convenidos en el anexo 

técnico del convenio específico de adhesión emitido en la Ciudad de México el 10 

de febrero del 2017. 

Derivado de lo anterior y para el logro del propósito del presente informe, es 

importante contextualizar el origen y la razón de ser del FORTASEG, de tal forma 

que los hallazgos presentados a partir de la evaluación realizada, hagan sentido 

en los interesados. 

Orígenes y razón de ser del FORTASEG 

Es de todos sabido y sentido que nos encontramos en un contexto social de 

incertidumbre, donde la seguridad pública es una de las principales 

preocupaciones de la sociedad1 y gran parte de ella desconfía de las instituciones 

de seguridad pública. Claro está  que obtienen calificaciones por debajo de seis en 

promedio (en una escala del uno al diez)2. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Föhrig, Alberto. “Participación ciudadana y percepción de inseguridad en América Latina” en Latin American Program 
Special Report [En línea]. Woodrow Wilson International Center for Scholars, disponible en: 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/LAP_August.pdf  

2 !! Consulta Mitofsky. México: confianza en instituciones 2016 [En línea], México, 2016, disponible en: 
http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/884-mexico-confianza-en-instituciones-
2016 
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Adicionalmente, la desconfianza en la autoridad se señala como una de las 

principales razones por las que la ciudadanía no denuncia los delitos3.  

En ese sentido, al realizar una revisión sobre el planteamiento estratégico del 

Programa Presupuestario4 (Pp) U007 “Subsidios en materia de Seguridad Pública” 

que ha formado parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) desde 

el ejercicio fiscal 2016, dando origen a los recursos federales canalizados a los 

estados y municipio través del FORTASEG, encontramos que la aplicación de la 

Metodología del Marco Lógico5 para su diseño, nos muestra que del análisis 

diagnóstico6 que da origen al Programa Presupuestario, se presenta la siguiente 

relación causa - efecto de la problemática identificada: 

*Se continúa en la siguiente página con el diagrama del Árbol de 
Problemas…. 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
3!Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) [En línea], México, 2016, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_09_04.pdf 

4!La!Ley!General!de!Contabilidad!Gubernamental,!establece!en!su!artículo!61,!segunda!fracción,!inciso!b)!que!los!presupuestos!de!
egresos! tendrá!una!estructura!programática! con! indicadores!estratégicos!y!de!gestión.!Como!parte!de! los!anexos!del!presente!
informe,! se! encuentra! el! Anexo! 1! que! contiene! una! ficha! informativa! con! la! descripción! y! los! elementos! programáticos! que!
forman!parte!del!programa!presupuestario!en!análisis.!!
!
5!Los! Lineamientos! para! la! construcción! y! diseño! de! indicadores! de! desempeño! mediante! la! Metodología! de! Marco! Lógico,!
establece!que!se!hace!necesario!involucrar!la!Metodología!de!Marco!Lógico!dentro!del!proceso!de!armonización!contable,!para!la!
generación!periódica!de!la!información!financiera!sobre!el!seguimiento,!monitoreo!y!evaluación!
!
6!Diagnóstico del Programa Presupuestario U007 “Subsidios en materia de Seguridad Pública”, p. 17.!
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Árbol de Problemas 

Pp U007 “Subsidios en materia de Seguridad Pública” 

 

Elaboración propia a partir del Diagnóstico del Programa Presupuestario U007 “Subsidios en 

materia de Seguridad Pública”, p. 17 
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La estructura lógica del planteamiento del problema que da origen a la 

intervención a partir del Programa Presupuestario U007 “Subsidios en materia de 

Seguridad Pública”, permite entender entonces que su razón de ser se centra en 

el desempeño de las instituciones de Seguridad Pública a la hora de ejecutar sus 

funciones encaminadas a preservar el orden público y la tranquilidad de la 

población del país. Por lo que dentro del planteamiento estratégico que justifica la 

intervención, la hipótesis que enmarca la oferta del programa, se basa a que en la 

medida que se oferte un subsidio de forma oportuna a la población objetivo del 

programa para su eficaz aplicación en la reducción de las brechas existentes en 

infraestructura y equipamiento, profesionalización de los elementos policiales y los 

protocolos de actuación, el desempeño de las instituciones y sus integrantes, 

mejorarán a través del tiempo. 

Expresado al pie de la letra por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, SEGOB, entenderemos la razón de ser del Programa como: 

“[...] apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a 

los beneficiarios mediante la profesionalización, certificación y equipamiento, en 

alineación con los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas aprobados 

por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. De manera complementaria, se 

podrá 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 genero7”  

 

Así entonces es que a partir de esta visión estratégica, los beneficiarios elegibles 

para recibir subsidio a través del FORTASEG deberán alinear su ejecución a los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Secretariado!Ejecutivo!del!Sistema!Nacional!de!Seguridad!Pública,!SEGOB.!(2017).!Modelo!de!Términos!de!Referencia!para!la!
Evaluación!de!Procesos!del!Programa!Presupuestario!U007!“Subsidios!en!materia!de!Seguridad!Pública”.!México,!p,!8.!
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Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública8. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!El! 21de! agosto! de! 2015,! mediante! Acuerdo! 03/XXXVIII/15,! ! el! Consejo! Nacional! de! Seguridad! Pública! aprobó! los! Ejes!
Estratégicos! del! Sistema!Nacional! de! Seguridad! Pública! y! su! estructura,! así! como! los! Programas! con! Prioridad!Nacional! para!
alcanzarlos,! vinculados! 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!

“La razón de ser del FORTASEG 

se centra en el desempeño de las 

instituciones de Seguridad 
Pública a la hora de ejecutar sus 

funciones encaminadas a 

preservar el orden público y la 

tranquilidad de la población del 

país. Por lo que dentro del 

planteamiento estratégico que 

justifica la intervención, la 

hipótesis que enmarca la oferta 
del programa, se basa a que en la 

medida que se oferte un subsidio 

de forma oportuna a la población 

objetivo del programa para su 

eficaz aplicación en la reducción 

de las brechas existentes en 

infraestructura y equipamiento, 
profesionalización de los 

elementos policiales y los 

protocolos de actuación, el 

desempeño de las instituciones y 

sus integrantes, mejorarán a 

través del tiempo.” 



!

! 7!

En función de lo anterior expuesto y atendiendo  al  propósito fundamental del 

presente Informe de Evaluación, de transparentar los hallazgos resultantes de la 

valoración externa realizada sobre  la aplicación de los recursos e impactos 

obtenidos, a partir del cumplimiento de las metas establecidas en los Programas 

con Prioridad Nacional y Subprogramas convenidos en el anexo técnico del 

convenio específico de adhesión emitido en la Ciudad de México el 10 de febrero 

del 2017, a través de su desarrollo se mostrará la información suficiente para 

conocer el desempeño en la gestión de los recursos y los resultados obtenidos, 

organizada por Programa y Subprograma para un mejor entendimiento, alineación 

y congruencia con el planteamiento estratégico del subsidio desde su diseño 

original por Ejes y Programas de Prioridad Nacional. Mostrando entonces por cada 

Programa lo siguientes apartados: 

 

1. Avance Presupuestario relativo a la aplicación de los recursos del 

FORTASEG y su Coparticipación  

2. Cumplimiento de metas asociadas a los conceptos presupuestados en el 

Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión. 

3. Los avances generales de los Programas con Prioridad Nacional y sus 

Subprogramas. 

4. Principales hallazgos resultantes de la evaluación de los información 

referida los tres puntos anteriores a este. 

5. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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III. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 
 
 
Capítulo 1.       Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones 
Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en 
Temas de Seguridad Pública. 
 
Sección 1. Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana. 
 
 

1.1.1 Avance Presupuestario9: 
 

 

 
 
 

1.1.2.       Cumplimiento de Metas Convenidas10: 
 
 

A. Proyecto de Violencia Escolar 
 
 

a) ¿Cuántos planteles escolares fueron intervenidos con el proyecto?   
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!!Conforme!a!las!cifras!informadas!a!través!del!Secretariado!Ejecutivo!del!Sistema!Nacional!de!Seguridad!Pública!en!el!reporte!de!
cierre!del!ejercicio!presupuestal!2017!del!FORTASEG!
10!Evidencia!proporcionada!a!partir!de!listas!de!asistencia!y!evidencia!fotográfica!que!forman!parte!del!informe!final!de!“Proyecto!
Integral! Especial! de! Prevención! del! Delito! con! Participación! Ciudadana,! para! el!municipio! de! Zapopan,! Jalisco”.! ! Enero! 2018,!
Unidad!de!Prevención!del!delito,!Comisaría!de!Seguridad!Pública!del!Municipio!de!Zapopan,!Jalisco!
!
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b) ¿Cuál fue la población total beneficiada por el proyecto? 
 
 

 
 
 

c) ¿Cuántos casos de violencia escolar se registraron en el municipio y en los 

planteles escolares intervenidos durante el año 2017? 

 

 
 
 
 
 



!

! 10!

B. Proyecto de Jóvenes en Prevención 
 

a) ¿Cuál fue la población total beneficiada por el proyecto?     
 
 

 
 
 

b) ¿Cuántos jóvenes (entre 15 y 29 años) en el municipio11 y en las colonias 

intervenidas se encuentran en alguna de las siguientes situaciones durante 

el año 2017? 

 
 

 
 
 
 
C. Proyecto de Mediación Comunitaria 
 

a) ¿Cuántos Comités de Mediación Comunitaria se conformaron con el 
proyecto? 

 
 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!La!información!proporcionada!forma!parte!de!las!estadísticas!del!Centro,!de!comando,!control,!cómputo,!!comunicación!y!
coordinación!(C5)!del!municipio!de!Zapopan!Jalisco!
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b) ¿Cuál fue la población total beneficiada por el proyecto?  
 

 

 
 

 
c) ¿Cuántos delitos y faltas administrativas derivados de conflictos vecinales 

se registraron en el municipio12 y en las colonias intervenidas durante el 

año 2017? 

 
 

 
 
 
 
D. Proyecto de Movilidad Segura 
 
 
No se contó con asignación presupuestal para el Proyecto de Movilidad Segura 

dentro del convenio establecido para el ejercicio fiscal 2017. Dentro de las 

disposiciones establecidas en lo términos del Subsidio se requiere que la 

población directa beneficiada con los proyectos se encuentre dentro de la 

demarcación territorial de Zapopan, lo cual no es factible por las características 

metropolitanas de la zona en la que se encuentra13. 

 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!La!información!proporcionada!forma!parte!de!las!estadísticas!del!Centro,!de!comando,!control,!cómputo,!!comunicación!y!
coordinación!(C5)!del!municipio!de!Zapopan!Jalisco!
13!!Información!provista!por!el!enlace!dentro!de!la!Unidad!de!prevención!del!delito!de!la!Comisaría!de!Seguridad!Pública!del!
Municipio!de!Zapopan!
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E.  Proyecto de Violencia de Género 
 
 
a) ¿Cuántas Redes Comunitarias de Mujeres se conformaron con el 

proyecto? 

 
 

 
 

b) ¿Cuál fue la población total beneficiada por el proyecto? 
 
 

 
 

c) ¿Cuántos casos de violencia de género se presentaron en el municipio y 

en las colonias intervenidas durante el año 2017?    

 
 

 
 

 
En lo que respecta al número de feminicidios ocurridos, no se cuenta con 

información específica ya que quien determina si se actúa bajo el protocolo de 

feminicidio es el Agente del Ministerio Publico14. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Información!provista!por!el!enlace!dentro!de!la!Unidad!de!prevención!del!delito!de!la!Comisaría!de!Seguridad!Pública!del!
Municipio!de!Zapopan!
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La información referente a las faltas administrativas denunciadas por mujeres, es 

difícil de preciar derivado a la confidencialidad a la hora de generar el reporte de la 

denuncia15. 

 
F. Proyecto Especial en Materia de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia dirigido al Delito de Homicidio Doloso 

 
a) ¿Cuántas acciones se implementaron con el proyecto? 

 
 

 
 
 

b) ¿Cuál fue la población total beneficiada por el proyecto?   
 

 

 
 

 
 

1.1.3.       Avance General del Subprograma: 
 
 

a) ¿Cuáles han sido los resultados más relevantes obtenidos en materia de 

prevención social de la violencia y la delincuencia derivado de la aplicación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Información!provista!por!el!enlace!dentro!de!la!Unidad!de!prevención!del!delito!de!la!Comisaría!de!Seguridad!Pública!del!
Municipio!de!Zapopan!
!
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de los recursos federales del subsidio SUBSEMUN y FORTASEG de 2013 

a 2016? 

 

Arrancar a los jóvenes de los grupos de esquina, mediante actividades 

deportivas, culturales y artísticas, que a través de la terapia transformaron 

su visión del mundo, incentivándolos a construir un plan de vida positivo. 

provocando un sano uso de sus tiempo libres en el desarrollo de sus 

talentos. así mismo se fomento los métodos alternos de solución de 

conflictos en las escuelas, generando un ambiente escolar con menos 

violencia16. 

 
 

Capítulo 2. Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial. 

 
Sección 1. Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza. 

 
2.1.1 Avance Presupuestario17: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Información! provista! por! el! enlace! dentro! de! la! Unidad! de! prevención! del! delito! de! la! Comisaría! de! Seguridad! Pública! del!
Municipio!de!Zapopan,!teniendo!como!respaldo!las!listas!de!asistencia!de!los!beneficiario!y!evidencia!fotográfica!de!los!eventos!!y!
actividades!realizadas!
17!Conforme!a!las!cifras!informadas!a!través!del!Secretariado!Ejecutivo!del!Sistema!Nacional!de!Seguridad!Pública!en!el!reporte!de!
cierre!del!ejercicio!presupuestal!2017!del!FORTASEG!
!
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2.1.2 Cumplimiento de metas convenidas18: 
 
 

 
 

 
2.1.3. Avance General del Subprograma19: 

 
 

 
 
 
 

Sección 2. Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 
 

2.2.1 Avance Presupuestario20: 
 
 

 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!Conforme!al!Avance!de!cumplimiento!de!metas!emitido!por!el!Centro!de!Evaluación!y!Control!de!Confianza!de!forma!
semestral..!Así!como!los!expedientes!por!elemento!evaluado!que!se!encuentran!en!el!área!de!enlace!de!control!de!confianza!en!la!
Comisaría!de!Seguridad!Pública!del!Municipio!de!Zapopan,!Jalisco!
19!!Idem!
20!!Conforme!a!las!cifras!informadas!a!través!del!Secretariado!Ejecutivo!del!Sistema!Nacional!de!Seguridad!Pública!en!el!reporte!
de!cierre!del!ejercicio!presupuestal!2017!del!FORTASEG!
!
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2.2.2 Cumplimiento de metas convenidas21: 
 

a) Cursos de Capacitación. 
 
 

 
 

 

b) Evaluación de Competencias Básicas Policiales, de Desempeño y para 

Instructor22. 

 
 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!Expedientes!de!evaluaciones+realizadas+en+la+Coordinación+del+servicio+profesional+de+carrera+policial+de+la+Comisaría+de+Seguridad+
Pública+del+Municipio+de+Zapopan+Jalisco!
22!Expedientes!de!evaluaciones+realizadas+en+la+Coordinación+del+servicio+profesional+de+carrera+policial+de+la+Comisaría+de+Seguridad+
Pública+del+Municipio+de+Zapopan+Jalisco!
!
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2.2.3. Avance General del Subprograma23: 
 

a) Cursos de Capacitación 
 

 
 

 
 
* Total en mandos:  
 
 

b) Evaluación de Competencias Básicas Policiales, de Desempeño y para 

Instructor24. 

 
 

 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!!Expedientes!de!evaluaciones+realizadas+en+la+Coordinación+del+servicio+profesional+de+carrera+policial+de+la+Comisaría+de+Seguridad+
Pública+del+Municipio+de+Zapopan+Jalisco!
24!Expedientes!de!evaluaciones+realizadas+en+la+Coordinación+del+servicio+profesional+de+carrera+policial+de+la+Comisaría+de+Seguridad+
Pública+del+Municipio+de+Zapopan+Jalisco!
!
!
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c) Certificado Único Policial25 
 
 
¿Cuántos Policías Municipales en activo del estado de fuerza del municipio tienen 

los cuatro elementos siguientes: formación inicial o equivalente; evaluación de 

control de confianza con resultado aprobatorio y vigente; evaluación aprobatoria 

de competencias básicas policiales y evaluación aprobatoria del desempeño? 

 
 

 
 
 
Capítulo 3. Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial. 
 
Sección 1. Subprograma de la Red Nacional de Radio Comunicación. 
 
 

3.1.1 Avance Presupuestario26: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Expedientes!por!elemento!evaluado!que!se!encuentran!en!el!área!de!enlace!de!control!de!confianza!en!la!Comisaría!de!
Seguridad!Pública!del!Municipio!de!Zapopan,!Jalisco!
26!Conforme!a!las!cifras!informadas!a!través!del!Secretariado!Ejecutivo!del!Sistema!Nacional!de!Seguridad!Pública!en!el!reporte!de!
cierre!del!ejercicio!presupuestal!2017!del!FORTASEG!
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3.1.2. Cumplimiento de Metas Convenidas27: 
 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del subprograma 

con la aplicación de recursos FORTASEG al cierre del año 2017? 

 

 

 
 
 
 

3.1.3.  Avance General del Subprograma28: 
 
 

a) ¿Cuántas terminales digitales portátiles, móviles y radio base se encuentran 

inscritas a la Red Nacional de Radio Comunicación y cuántas se 

encuentran en operación? 

 
 

 
 
 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27Conforme!al!Censo!de!equipos!de!radiocomunicación!del!Centro!de!Control,!Comando,!Computo,!Comunicaciones!y!
Coordinación!(C5)!del!municipio!de!Zapopan,!Jalisco.!
28!Idem!
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Sección 2. Subprograma de Sistemas de Video vigilancia. 
 

 
3.2.1 Avance Presupuestario29: 

 
 

No se contó con asignación presupuestal para el subprograma dentro del convenio 

establecido para el ejercicio fiscal 2017.  

 
 

3.2.2. Cumplimiento de Metas Convenidas30: 
 

 
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma 

con la aplicación de recursos FORTASEG al cierre del año 2017? 

 

No se contó con asignación presupuestal para el subprograma dentro del 

convenio establecido para el ejercicio fiscal 2017. El equipamiento de video 

vigilancia con el que se cuenta actualmente, resultó de una inversión 

realizada con recursos propios municipales en el ejercicio fiscal 2018. 

Actualmente el equipo se encuentra bajo el resguardo y operación de la 

Coordinación de Administración e Innovación, dependencia de la 

administración municipal. 

 

 
b) ¿Cuál fue el nivel de disponibilidad del Sistema de video vigilancia durante 

el año 2017?31 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!Conforme!a!las!cifras!informadas!a!través!del!Secretariado!Ejecutivo!del!Sistema!Nacional!de!Seguridad!Pública!en!el!reporte!de!
cierre!del!ejercicio!presupuestal!2017!del!FORTASEG!
30!Idem!
31!Base! de! datos! interna! del! Centro! de! Control,! Comando,! Computo,! Comunicaciones! y! Coordinación! (C5)! del! municipio! de!
Zapopan,! Jalisco! en! formato! access! que! contiene! información! del! estatus! técnico! de! cada! equipo,! índice! delictivo! captado! y!
principales!eventos!detectados.!
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Primer columna: Equipos en operación 

Segunda columna: Equipos sin servicio 

 
c) ¿Cuántos puntos de monitoreo inteligente (PMI) y cámaras de video 

vigilancia que fueron instaladas durante el año 2017, así como el número de 

PMI y cámaras de éstas se encuentran en operación?32 

 

 
 

 
 
 
 

d) ¿Cuentan con conectividad al C4 estatal o equivalente? En caso afirmativo, 

¿qué tipo de medio utiliza y cuáles son sus especificaciones técnicas? 

 
 

 
 

e) ¿Cuántos casos delictivos tuvieron la intervención del sistema de video 

vigilancia al cierre del año 2017?33 

 
437 casos 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!Base!de!datos!interna!del!Centro!de!Control,!Comando,!Computo,!Comunicaciones!y!Coordinación!(C5)!del!municipio!de!
Zapopan,!Jalisco!en!formato!access!que!contiene!información!del!estatus!técnico!de!cada!equipo,!índice!delictivo!captado!y!
principales!eventos!detectados!
33!Idem!!!
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3.2.3. Avance General del Subprograma34: 
 

a) ¿CuáI es el número de Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI) y cámaras 

que conforman el sistema de video vigilancia, y cuántos se encuentran en 

operación? 

 
 
 

 
 
 

b) De la tabla anterior, ¿cuántas cámaras se apegan a la Norma Técnica para 

estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los 

Sistemas de video vigilancia para la Seguridad Pública del país?  

 

Se encuentran en proceso para que se dictamine, ya que en el ejercicio 

2008 que se realizó la inversión en el equipo de video no existía la norma. 

 

c) ¿Cuántos casos delictivos han tenido la intervención del sistema de video 

vigilancia desde su puesta en operación? 

 

 

 
 

La estadística se comienza a registrar de manera formal a partir del mes de 

septiembre del año 2016. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!Base!de!datos!interna!del!Centro!de!Control,!Comando,!Computo,!Comunicaciones!y!Coordinación!(C5)!del!municipio!de!
Zapopan,!Jalisco!en!formato!access!que!contiene!información!del!estatus!técnico!de!cada!equipo,!índice!delictivo!captado!y!
principales!eventos!detectados!
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Sección 3. Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios 
Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 
 
 

3.3.1 Avance Presupuestario35: 
 

 

 
 
 

3.2.2. Cumplimiento de Metas Convenidas36: 
 
 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma 

con la aplicación de recursos FORTASEG al cierre del año 2017?37 

 
 

 
 
 

b) Proporcionar la información correspondiente al equipamiento personal 
convenido en 2017 de los elementos de la policía municipal: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!Conforme!a!las!cifras!informadas!a!través!del!Secretariado!Ejecutivo!del!Sistema!Nacional!de!Seguridad!Pública!en!el!reporte!de!
cierre!del!ejercicio!presupuestal!2017!del!FORTASEG!
36!Idem!
!



!

! 24!

 
 

c)¿Cuántos Policías Municipales recibieron uniformes y equipamiento personal 

con la aplicación de recursos FORTASEG al cierre del año 2017? 
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3.3.3. Avance General del Subprograma38: 
 

 
a) ¿Cuáles son los estándares que maneja el Beneficiario respecto de los 

indicadores siguientes? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!Conforme!a!reporte!FATIGA!elaborados!por!el!responsable!de!cada!sector!o!escuadrón!
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Capítulo 4.  Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios. 
 

4.1 Avance Presupuestario39: 
 

 
 
 

4.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: 
 
 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del subprograma 

con la aplicación de recursos FORTASEG al cierre del año 2017?40 

 
 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!Conforme!a!las!cifras!informadas!a!través!del!Secretariado!Ejecutivo!del!Sistema!Nacional!de!Seguridad!Pública!en!el!reporte!de!
cierre!del!ejercicio!presupuestal!2017!del!FORTASEG!
40!Idem!
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b) ¿Cuántos Policías Municipales recibieron el kit de primer respondiente al 

cierre del año 2017 con recursos del FORTASEG?41  

 

Elementos    

     

c) ¿Cuántos kits para patrulla de primer respondiente se adquirieron durante 

el año 2017 con recursos del FORTASEG?42 

 

 Kits     

     
d) ¿Cuántos kits para pie tierra de primer respondiente se adquirieron durante 

el año 2017 con recursos del FORTASEG?43   

 

Kits 

     

e) ¿Cuántos Policías Municipales recibieron cámara de solapa al cierre del 

año 2017 con recursos del FORTASEG?44 

  

 Elementos 

    

f) ¿Cuántos Policías Municipales participaron como primer respondiente 

durante el año 2017?45 

 

Elementos 

!
   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Conforme!a!los!resguardos!y!expedientes!de!la!unidad!de!recursos!materiales!de!la!Comisaría!de!Seguridad!Pública!del!
municipio!de!Zapopan,!Jalisco!
42!Idem!
43!Idem!
44!Idem!
45!Conforme!a!los!expedientes!obtenidos!en!el!Centro!de!Control,!Comando,!Computo,!Comunicaciones!y!Coordinación!(C5)!del!
municipio!de!Zapopan,!Jalisco.!
!
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g)  ¿Cuántas actuaciones se realizaron por parte de la Policía Municipal como 

primer respondiente del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y en 

cuántas se realizó el Informe Policial Homologado (IPH)?46  

     
 

 
 
 

h)  ¿En cuántos casos colaboró la Policía Municipal con el Ministerio Público 

Estatal para las siguientes acciones del 1° de enero al 31 de diciembre de 

2017?47 

 
 

 
 
 

4.3.  Avance General del Programa48: 
 
 

a) Del estado de fuerza de la Policía Municipal inscrito en el Registro Nacional 

de Personal de Seguridad Pública ¿Cuántos Policías Municipales cuentan 

con su kit de primer respondiente? 

  

 Elementos  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!Conforme!a!los!registros!del!Informe!Policial!Homologado!de!la!Comisaria!de!Seguridad!Pública!del!municipio!de!Zapopan,!
Jalisco!
47!Idem!
48!Conforme!a!los!resguardos!y!expedientes!de!la!unidad!de!recursos!materiales!de!la!Comisaría!de!Seguridad!Pública!del!
municipio!de!Zapopan,!Jalisco!
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Capítulo 5. Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

 
Sección 1. Subprograma de Sistema Nacional de Información (Bases de 
Datos). 
 

5.1.1 Avance Presupuestario49: 
 
No se contó con asignación presupuestal para el subprograma dentro del convenio 

establecido para el ejercicio fiscal 2017. 

 

 

5.1.2. Cumplimiento de Metas Convenidas50 
 

a)    ¿Cuántos formatos de Informe Policial Homologado (IPH) entregó a las 

instancias de procuración de justicia, jueces cívicos y/o jueces calificadores 

durante el año 2017? 

 
 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49!Conforme!a!las!cifras!informadas!a!través!del!Secretariado!Ejecutivo!del!Sistema!Nacional!de!Seguridad!Pública!en!el!reporte!de!
cierre!del!ejercicio!presupuestal!2017!del!FORTASEG!
!
50!Conforme!a!los!registros!del!Informe!Policial!Homologado!de!la!Comisaria!de!Seguridad!Pública!del!municipio!de!Zapopan,!
Jalisco!



!

! 30!

b) ¿Quién supervisa el llenado del IPH antes de su entrega a las autoridades 

correspondientes? 

 

b.4) El enlace de cada Sector, Escuadrón o Agrupamiento, en conjunto con la 

Unidad de Apoyo Técnico Jurídico 

 

c) De los formatos IPH entregados a las instancias de procuración de justicia, 

jueces cívicos y/o jueces de control señalado en el inciso a), ¿cuántos 

formatos fueron supervisados para su llenado por alguna de las autoridades 

señaladas en el inciso b) durante el año 2017? 

 

 
 

d) ¿Cuántos formatos IPH registró en los programas de cómputo del CNS 

durante el año 2017? 
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e) De los formatos IPH capturados en los programas de cómputo del CNS 

reportado en el inciso anterior, ¿cuántos formatos fueron supervisados para 

su captura? 

 

 
 
 

5.1.3.  Avance General del Subprograma: 
 

 
a) ¿De qué manera suministra el IPH  a las bases de datos del Comisionado 

Nacional de Seguridad (CNS o Plataforma México)?    

         

a.1) Programa de captura (aplicativo) del CNS     

 
b) ¿De qué manera suministra el Registro Nacional de Personal de Seguridad 

Pública (RNPSP) a las bases de datos del CNS?    
     

b.4)!Otro,+ especifique:+A través de un informe mensual al Consejo Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Jalisco, quien a su vez lo hace llegar a la 

CNS (C.N.I.) 

 
c) ¿Qué área es la responsable de mantener actualizado el RNPSP?  
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c.4) El área administrativa de la propia corporación remite a Fiscalía General 

del Estado de Jalisco quien a su vez realiza el registro   

   
d) ¿Qué área es la responsable de efectuar las altas en el RNPSP?  

     

d.4) El área administrativa de la propia corporación remite a Fiscalía General 

del Estado de Jalisco quien a su vez realiza el registro   

  

e) ¿Qué área es la responsable de efectuar las bajas en el RNPSP?  

     

e.4) El área administrativa de la propia corporación remite a Fiscalía General 

del Estado de Jalisco quien a su vez realiza el registro  

 

f) Indique el número de elementos de su estado de fuerza que tienen Clave 

Única de Identificación Policial (CUIP)51.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!Conforme!a!los!datos!proporcionados!por!la!Subdirección!de!recursos!humanos!con!los!expedientes!del!personal!actualizado!
mensualmente!
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IV. CONCLUSIONES GENERALES 
 
En el presente apartado de conclusiones generales, comenzaremos por revisar de 

los general a lo particular la distribución de los recursos públicos convenidos y 

ejecutados por el municipio de Zapopan. A lo cual para efectos de poder realizar 

una presentación mas limpia de los gráficos y tablas que se estarán revisando en 

el desarrollo de este apartado, nos tomamos la libertad de generar un nombre 

corto para los Programas de Prioridad Nacional, los cuales servirán de eje para 

emitir las presentes conclusiones generales. En el Anexo 1 que encontrarán en el 

apéndice del presente informe, se encuentra una tabla de conversión con los 

nombre originales del programa y su equivalente corto para los efectos 

comentados. 

 
Distribución por Programa con Prioridad Nacional 

 
 

 
 

El monto total de recursos 
públicos destinados a los 
Programas con Prioridad 
Nacional a través del Subsidio 
FORTASEG, asciende a la 
cantidad de $76,765,620.00+.+
De  los cuales el 83% 
corresponde al subsidio 
convenido y el restante 17% 
corresponde a la coparticipación 
que tendrá el municipio. 
Prácticamente el 80% esta 
repartido en los Programas 
relacionados con la 
Profesionalización y 
Certificación Policial (30.8%), 
así como las Tecnología, 
Infraestructura y equipamiento 
de apoyo a la operación Policial 
(48.8%)   
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Elaboración propia Conforme a las cifras que forman parte de los montos autorizados en el anexo técnico del 

convenio específico de adhesión emitido en la Ciudad de México el 10 de febrero del 2017. 

A partir de los gráficos mostrados, nos encontramos que omitiendo el monto de 

$60,000 de la coparticipación municipal para Gastos Administrativos, la 

distribución de los recursos se encuentra en cuatro Programas con Prioridad 

Nacional: 

1. Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de 

políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.  

2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial.  

3. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.  

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

complementarios.  

!
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Elaboración!propia!conforme!a!las!cifras!informadas!a!través!del!Secretariado!Ejecutivo!del!Sistema!Nacional!de!Seguridad!
Pública!en!el!reporte!de!cierre!del!ejercicio!presupuestal!2017!del!FORTASEG 
 
 
En la gráfica se presenta un resumen sobre la ejecución presupuestal en cada 

Programa con Prioridad Nacional, en dos de los Programas se presenta una 

variación en el presupuesto original convenido de +- 10%. En el Programa para el 

Sistema de Justicia Penal se generó una reducción del 16% respecto al original, y 

en el Programa para Tecnologías, infraestructura y equipamiento se generó un 

incremento del 14% respecto al original. En los cuatro Programas el presupuesto 

modificado prácticamente se pago al 100%. En términos generales podemos decir 

que contamos con un buen desempeño en el ejercicio del presupuesto. 

 

La evaluación a partir de este momento la realizaremos por Programa con 

Prioridad Nacional en el cual se haya convenido subsidio FORTASEG, en 

términos de lo siguiente: 

 

1. La ejecución presupuestaria 

2. El cumplimiento de las metas convenidas 

3. Avances generales en el Programa  



!

! 36!

Sobre la información que arrojan los datos recabados y validados en el Anexo I de 

los Lineamientos para la Evaluación al Desempeño del Subsidio, su análisis e 

interpretación, y a partir de los hallazgos encontrados en el trabajo de gabinete y 

entrevistas52 con los responsables y participes en la ejecución de cada Programa 

en la institución beneficiaria, serán presentadas las fortalezas y oportunidades, 

debilidades y amenazas para que el beneficiario pueda determinar las estrategias 

y líneas de acción que permitan la consecución de sus objetivos. 

 

Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el 

Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 

Seguridad Pública. 

 

1. Ejecución presupuestaria 

 

 
 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52!En!el!apéndice!se!encuentra!el!Anexo!3!que!contiene!!una!descripción!sobre!la!metodología!de!trabajo!para!la!realización!de!la!
presente!evaluación!

El desempeño en la ejecución 

presupuestal es perfecta: 

  

1. No existieron 

modificaciones durante 

el ejercicio fiscal  

2. Se pagó el 100 % del 

mismo al término del 

ejercicio 
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2. Cumplimiento de metas convenidas 

 

 
 
 
Los beneficiarios a atender y el número de acciones y eventos a ejecutar para 

lograrlo, sobre la marcha se van desarrollando como parte de proyectos 

orientados a atender cierta población objetivo. En la presente gráfica de 

cumplimiento de metas se pueden observar los nombres de los proyectos de las 

vertientes en las que el municipio ejecuto el subsidio para este Programa. No se 

encontró evidencia de que la realización de dichos eventos y actividades cuenten 

con proyecto técnicamente elaborado previo a su ejecución. Una vez terminados 

los eventos y actividades, se documentan los expedientes con listas de asistencia 

y evidencia fotográfica de los mismos. 

 

3. Avances generales en el Programa  

 

 
√ = Con evidencia, X = Sin evidencia 

!
El desempeño en el 

cumplimiento de metas de igual 

forma es perfecto, lo cual deriva 

de lo siguiente: 

 

Una vez revisado lo convenido 

en el anexo técnico en este 

Programa, la meta establecida 

es un Proyecto integral, y como 

tal se define “1 proyecto” 

 

Únicamente un proyecto 

mostro evidencia de 

avances respecto a la 

información presentada 

sobre los  casos de 

violencia y delincuencia 

en las poblaciones 

objetivo focalizadas.  
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Dentro del proyecto de violencia escolar, a partir de entrevistas con personal 

administrativo de los planteles beneficiados con la oferta del proyecto, se 

determinó que durante el ejercicio fiscal no se registraron casos de violencia 

escolar. 

 

Fortaleza en la Gestión 
 

A nivel de la gestión, en términos de la ejecución presupuestal y el cumplimiento 

de metas, conforme a la evidencia mostrada y el número de beneficiarios 

atendidos con la oferta de los diferentes proyectos, que conforme a los número 

reflejados en el Anexo de los Lineamientos, engloba un número total de 6,150 

beneficiarios entre niños, jóvenes, hombres y mujeres en edad adulta, maestros y 

padres de familia. Está población atendida al relacionarla con el monto total de 

recursos destinados  a los diferentes proyectos del presente Programa en análisis, 

que totaliza la cantidad de $9,595,702.50, nos permitirá obtener un valor promedio 

estimado destinado para cada beneficiario a partir del siguiente algoritmo: 

 

Numerador: Total de Recursos destinados  al Programa  

Denominador: Total del Beneficiarios del Programa 

 

Monto promedio destinado por beneficiario = 9,595,702.50 

           6,150 

 
El resultado arroja un valor promedio estimado de $1,560 (cifra cerrada) por 

beneficiario. 

 

La ejecución completa del presupuesto convenido autorizado, y la ejecución de 

eventos y actividades que promuevan diferentes valores y aptitudes entre la 

población objetivo con el propósito de incidir en la prevención de conductas 
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violentas y delictivas refleja parcialmente una eficaz y económica gestión de los 

recursos convenidos. Lo cual se identifica como una fortaleza en la gestión.  

 

Oportunidades 
 

Sin embargo existe una gran oportunidad no atendida que consiste en poder 

mostrar evidencia de que esta población objetivo muestra cambios o mejoras 

positivas en su conducta y desarrollo como persona, una vez que se beneficia de 

la oferta del programa.   

 

Debilidades 
 

Lo cual se hace evidente como una debilidad institucional en la gestión, ya que al 

tratar de responder a las preguntas vertidas en el Anexo de los Lineamientos, 

sobre el avance general en el programa en términos de los casos identificados de 

violencia y conductas delictivas en la población del municipio y la beneficiaria de la 

oferta del programas, no se contó con evidencia suficiente para poder valorarlo, 

salvo en uno de los proyectos. Y en gran medida esto se debe a que no existe un 

padrón de beneficiarios de las acciones que oferta el Programa, que permita 

brindar un seguimiento oportuno a los beneficiarios para identificar los cambios 

positivos resultantes en ellos derivados de la intervención, o en su caso áreas de 

oportunidad que resulten del conocimiento preciso y detallado de la población 

atendida. 

 

Otro hallazgo resultante de los trabajos realizados, es que las intervenciones en 

los diferentes proyectos ya mencionados, no cuentan con un proyecto 

técnicamente documentado previo a la intervención, de tal forma  que desde el 

origen permita poder tener claridad respecto a elementos básicos y fundamentales 

requeridos para un adecuado diseño de programas o proyecto, como son: Una 

clara definición de la población objetivo con sus características demográficas, 



!

! 40!

sociales y económica, que permita focalizar en función de la problemática central y 

sus relaciones causa efecto. Una vez que se cuenta con dicho conocimiento sobre 

la población susceptible de ser beneficiada con la oferta del proyecto, se puede 

hacer una adecuada proyección y programación del tipo de acciones a realizar y 

los beneficiarios proyectados para poder determinar los objetivos a alcanzar 

pudiendo así tener mejor evidencia del antes y el después de la intervención con 

recursos públicos a partir de los proyectos ejecutados.  

 

Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

 

1. Ejecución presupuestaria 

 
 

! Becas para aspirantes a policía municipal: Se redujo de un monto original 

convenido de $5,400,000 a +$3,627,600.00++

! Formación+ inicial+ (Elementos+ en+ activo):+ Se+ redujo+ completamente+ la+ asignación+

presupuestal+convenida+originalmente+por+la+cantidad+de+$72,000++a+$0+

! Formación+inicial+aspirantes:+Se+redujo+completamente+la+asignación+presupuestal+

convenida+originalmente+por+la+cantidad+de+$120,000++a+$0+

+
+
+

En el desempeño en la 

ejecución presupuestal se 

destaca una reducción sobre 

el monto originalmente 

convenido en un 6 % , en 

donde los principales ajustes 

se dan en los siguientes 

conceptos: 

a) Convenido FORTASEG 
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b) Convenido+como+Coparticipación+Municipal+
+

! Reestructuración+y+homologación+salarial+de+los+elementos+policiales:+Se+redujo+de+

un+monto+original+convenido+de+$12,734,270.00++a+$1,977,232.01++

! Programa+de+mejora+de+las+condiciones+laborales:+Se+agregó+como+nuevo+concepto+

por+la+cantidad+de+$11,187,930.93+

 
 

2. Cumplimiento de metas convenidas 

 

Como parte del Anexo técnico del convenio, se establecieron 16 metas de las 

cuales, en 4 de ellas hubo modificación respecto a la cantidad establecida como 

meta original y en 2 no se logró conseguir la meta establecida. 

 

Sobre las metas modificadas, las 4 modificaciones están relacionadas con los 

ajustes en las asignaciones presupuestales realizadas durante el ejercicio fiscal, y 

que fueron comentadas en el punto 1. Y las 2 metas que no se consiguió cumplir 

están relacionadas con los dos conceptos a las cuales se les redujo por completo 

la asignación presupuestal respecto a lo convenido originalmente. 

 

A continuación se presenta una tabla con el resumen:  

 

 
 

3. Avances generales en el Programa  

 
Para representar el avance en el programa dividiremos los resultados logrados en 

sus dos subprogramas: 
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Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 

Confianza. 

 

Se logro evaluar al 100% del estado de fuerza,  elementos evaluados, de los 

cuales el 92.94% aprobó la evaluación, lo cual representa un avance respecto al 

año anterior, siendo que en 2016 el 92.44% aprobó la evaluación. 

 
Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.  

 

 
 

 

Sin embargo se observa una baja considerable en la cobertura de la formación 

continua, al ser del 61% en 2016 a solo el 16% en 2017. 

 

 

 

Se observa una mejora en las 

coberturas de capacitación en:  

Formación Inicial o 

Equivalente 

Formación Continua 

Formación de Mandos  

Formación en materia de 

Sistema de Justicia Penal 
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Adicionalmente en 2017 se realizaron evaluaciones a los instructores, cosa que o 

sucedió en el 2016. 

 

Para 2017, de los tres tipos de evaluaciones representados en la gráfica,  

prácticamente en las primeras 2 el 100% de elementos evaluados aprobó, y en lo 

que respecta a tercer evaluación, que es la que se realiza a los instructores, el 

87% aprobó la evaluación. 

 
Fortalezas  
 
En lo que respecta a la gestión se observa en desempeño medio en la ejecución 

presupuestal y cumplimiento de metas establecidas en el convenio ya que hubo 

ajustes en 4 de los 16 conceptos presupuestados, lo que representa una cuarta 

parte o el 25%. Lo cual puede considerarse como fortaleza ya que esta dentro del 

rango de lo normal, adicionalmente que prácticamente el 100% del presupuesto 

modificado se ejerció al término del ejercicio fiscal, así como el cumplimiento del 

valor de las metas fue al 100%. 

 

Adicionalmente como fortaleza dentro de la gestión de los recursos se observa 

una economía en su aplicación, ya que para el concepto de Formación Inicial se 

habían presupuestado $192,000 que al final no fueron requeridos ya que a partir 

Hubo una mayor cobertura en 

las evaluaciones realizadas 

sobre las competencias 

básicas para policías 

municipales en activo, siendo 

para 2017 de 91% y en 2016 

del 71%. 
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de una certificación de los propios instructores la formación pudo ser otorgada a 

partir de ellos.  

 

En lo que respecta los avances generales del Programa, conforme a los datos que 

forman parte del anexo en los lineamientos, se observa una buena cobertura 

respecto a las evaluaciones de control de confianza y la formación de los 

elementos que forman al estado de Fuerza. Adicional a que hubo un incremento 

substancial en el porcentaje de Policías municipales en activo  con Certificado 

único Policial al ser de 44% en 2016 y pasar al 68.8% 

 

Amenazas 
 
Dentro los hallazgos identificados, la considerable reducción de cobertura en la 

formación continua, poder afectar en el largo plazo el desempeño y certificación de 

los elementos policiales que no cuenten con la pertinente actualización de sus 

conocimiento técnicos. 

 
Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial. 

 
1. Ejecución presupuestaria 

 

En el desempeño en la 

ejecución presupuestal se 

destaca un incremento sobre 

el monto originalmente 

convenido en un 14 % , en 

donde los principales ajustes 

se dan en los siguientes 

conceptos: 

 

 

 



!

! 45!

 
! Accesorio para terminal digital portátil: Se incrementó de un monto original 

de +$1,005,000.00+a++$1,102,000.00++
 

! Batería para terminal digital portátil (radio portátil): Se incrementó de un 
monto original de +$2,030,000.00+a++$2,368,256.00++

 
! Terminal digital portátil (radio): Se incrementó de un monto original de +

$5,460,312.50+a++$11,094,820.00++
 

 
2. Cumplimiento de metas convenidas 

 
Como parte del Anexo técnico del convenio, se establecieron 9 metas de las 

cuales, en 3 de ellas hubo modificación respecto a la cantidad establecida como 

meta original. En el total de las 9 metas, se dio un cumplimiento total de la meta 

establecida. 

 

Sobre las metas modificadas, las 3 modificaciones están relacionadas con los 

ajustes en las asignaciones presupuestales realizadas durante el ejercicio fiscal, y 

que fueron comentadas en el punto 1.  

 

A continuación se presenta una tabla con el resumen:  

 

 
 
 

3. Avances generales en el Programa  

 
Para representar el avance en el programa dividiremos los resultados logrados en 

sus dos subprogramas: 
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Subprograma de la Red Nacional de Radio Comunicación:  
 
 

 
 
poder continuar con los buenos niveles de operación mostrados en la presente 

gráfica  

 
 
Subprograma de Sistemas de Videovigilancia. 
 
Es importante contextualizar las circunstancias actuales del sistema de Video 

vigilancia en el municipio. La infraestructura con la que se cuenta no esta bajo la 

jurisdicción de la Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan. Lo 

anterior es derivado a que en el ejercicio fiscal 2008 se realiza una inversión con 

recursos propios municipales para dicho sistema de video vigilancia con cargo al 

presupuesto de lo que es ahora la Coordinación General de Administración e 

Innovación Gubernamental quedando bajo su resguardo. 

 

Lo anterior a motivado que no se hayan destinado recursos del subsidio a este 

subprograma. 

 

La operación y mantenimiento corren a cargo de la Coordinación de 

Administración e Innovación. 

Existe un buen porcentaje de 

operación en los equipos, 

como se puede observar en la 

gráfica anexa. Como tal no 

podemos hablar una avance 

en el programa a partir de este 

subprograma, ya que el monto 

que se destina anualmente es  
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Así entonces, se presentan los avances en el subprograma: 

 

En promedio el de los equipos de video vigilancia se mantuvieron en 

operación durante el ejercicio fiscal 2017. 

 

Hay un incremento importante en el número de casos delictivos identificados a 

través de los sistemas de video vigilancia, cerca de un 400%, 88 casos en 2016 

por 437 caso en 2017. Esto se debe a que el registro oficial de los casos en el 

Centro, de comando, control, cómputo,  comunicación y coordinación (C5), 

comenzó a operar a partir del mes de septiembre del año 2016. 

 

Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 

Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

 

 
 
 

 

 

 

La cobertura de 

equipamiento personal 

para los elementos 

policiales es buena, y 

presenta una mejora 

respecto a la cobertura 

en el ejercicio fiscal 2016, 

tal como se puede 

apreciar en el gráfico 

anexo. 
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Fortalezas  
 

En lo que respecta a la gestión se observa un desempeño medio en la ejecución 

presupuestal y cumplimiento de metas establecidas en el convenio ya que hubo 

ajustes en 3 de los 9 conceptos presupuestados, lo que representa una tercera 

parte o el 33%. Lo cual puede considerarse como fortaleza ya que esta dentro del 

rango de lo normal, adicionalmente que el 100% del presupuesto modificado se 

ejerció al término del ejercicio fiscal, así como el cumplimiento del valor de las 

metas fue al 100% 

 

En lo que respecta los avances generales del Programa, conforme a los datos que 

forman parte del anexo en los lineamientos, se observa una buena operación del 

equipo de radio comunicación, así como también la cobertura del equipamiento 

personal de los elementos policiales es adecuada y tuvo un incremento respecto al 

2016. 

 

Oportunidades 
 
En lo que respecta al subprograma Sistemas de Videovigilancia, se debe 

contemplar el tener una participación mas coordinada entre la dependencia que 

tiene el resguardo del equipo, en este caso la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental, y uno de los usuarios mas 

importantes de la tecnología que es la Comisaría de Seguridad Pública. Dicha 

coordinación deberá verse materializada con la incursión de personal de la 

Comisaría de Seguridad Pública en la operación de la tecnología para fines de 

optimizar la información y captación de incidencias delictivas que se obtienen de la 

tecnología, adicionalmente el buscar en años subsecuentes, destinar recursos del 

subsidio al subprograma, como vimos, el porcentaje de operación del 

equipamiento se encuentra por debajo de promedio en el año. 
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Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 

Sistemas Complementarios. 

 

1. Ejecución presupuestaria 

 

 
 
Se redujo de un monto original de +$1,750,000.00+a++$811,942.00.+
+

2. Cumplimiento de metas convenidas 

 
Como parte del Anexo técnico del convenio, se establecieron 14 metas de las 

cuales se mantuvieron con el alcance establecido originalmente. En el total de las 

14 metas, se dio un cumplimiento total de la meta establecida. 

 

3. Avances generales en el Programa  

 

A partir de los datos registrados en el Anexo de los Lineamientos, se observa que 

del total de Policías Municipales que participaron como primer respondiente - 

En el desempeño en la 

ejecución presupuestal se 

destaca una reducción 

sobre el monto 

originalmente convenido en 

un 16% , en donde el 

principal ajuste  principales 

se da en el siguiente 

concepto: 

 

! Sistema de 

grabación portátil en 

patrulla: 
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cuentan con su kit de primer respondiente, lo que equivale 

al 

 

Fortalezas  
 

En lo que respecta a la gestión se observa un buen desempeño en la ejecución 

presupuestal, únicamente hubo un ajuste marginal en la asignación presupuestal 

original en solo un concepto convenido y que forma parte del Anexo Técnico. En 

los que respecta al cumplimiento de metas establecidas en el mismo, no se realizó 

ninguna modificación y el cumplimiento estuvo al 100% en las 14 metas.  

 
En lo que respecta a la programación y presupuestación de los conceptos 

establecidos en el convenio, se identifica que el monto presupuestal destinado a 

un concepto, sufrió una reducción importante respecto a la asignación original, sin 

que esto haya implicado un ajuste a la baja en la meta programada para tal 

concepto, lo cual refleja una economía en el costo unitario real respecto al 

programado a razón de una reducción del 54%. Tal como se muestra a 

continuación: 
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Debilidades 
 
Si bien, todos los conceptos presupuestados en el convenio se adquirieron con 

oportunidad, en promedio existe una cobertura  del  de elementos policiales 

que participan como primer respondiente con kit para tal efecto. 
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VI. APÉNDICE 
 
 
 

Anexo 1: Tabla de conversión nombre original – nombre corto para 
Programas con Prioridad Nacional 
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Anexo 2: 
 Formato para publicación de evaluaciones externas conforme a lo 

establecido en artículo 110, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria  

 
 
 
A) Datos generales del Evaluador Externo 

 
1. Instancia Evaluadora: 

 
AS14 CONSULTORES, S. C. 
Consultores en Finanzas Públicas 

 
2. Coordinador Externo de la 
Evaluación: 

 
L.A.F. Hugo Rafael Alonso Neri 
Socio Consultor 

 
3. Principales Colaboradores de 
Evaluador Externo: 

 
L.A.E Daniel Ángeles 
Analista Especializado 
 

 
B) Datos generales de la Unidad Administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación al interior de la dependencia 

4. Unidad Administrativa Responsable de 
dar seguimiento a la evaluación: 

Comisaría de Seguridad Pública del 
Municipio de Zapopan, Jalisco 

5. Nombre del responsable de dar 
seguimiento a la evaluación: 

 
Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa 

6. Servidores públicos, adscritos a la 
unidad administrativa que 
coadyuvaron con la revisión técnica 
de la evaluación: 

 
Lic. Jaime Zúñiga Maggiani 

 
 
C) Forma de contratación del evaluador externo 

7. Forma de contratación de la 
 instancia evaluadora: 

 
Asignación Directa 
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D) Costo de la Evaluación y fuente de financiamiento 

 
8. Costo de la Evaluación: 

 
$250,000 mas I.V.A 

  

 
9. Fuente de Financiamiento: 

 
Recursos Propios Municipales 

 
 
E) Tipo de evaluación contratada y sus objetivos 

10. Nombre de la Evaluación: Evaluación de Cumplimiento y 
Resultados 

11. Objetivo General de la Evaluación: Transparentar los hallazgos 
resultantes de la valoración externa 
realizada sobre  la aplicación de los 
recursos e impactos obtenidos, a 
partir del cumplimiento de las metas 
establecidas en los Programas con 
Prioridad Nacional y Subprogramas 
convenidos en el anexo técnico del 
convenio específico de adhesión 
emitido en la Ciudad de México el 10 
de febrero del 2017 

12. Objetivos Particulares: 1. Analizar y emitir opinión técnica 
sobre el avance presupuestario 
relativo a la aplicación de los 
recursos del FORTASEG y su 
Coparticipación  

2. Analizar y emitir opinión técnica 
sobre el cumplimiento de metas 
asociadas a los conceptos 
presupuestados en el Anexo 
Técnico del Convenio Específico de 
Adhesión. 

3. Analizar y emitir opinión técnica 
sobre los avances generales de los 
Programas con Prioridad Nacional y 
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sus Subprogramas. 
4. Identificar Fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 
amenazas. 

 
 
 
F) Base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo 
para el análisis de la evaluación 

13. Nombre de la base de datos: Anexo 1 de los Lineamientos 
Generales de Evaluación al 
Desempeño del FORTASEG 

 
 
G) Instrumentos de recolección de la información 

14. Nombre de los instrumentos de 
recolección de la información: 

1. Formato en Excel con el Anexo 1 de 
los Lineamientos Generales de 
Evaluación al Desempeño del 
FORTASEG 

 
 
 
H) Nota Metodológica con la descripción de las técnicas y métodos 
utilizados 

15. Descripción de la Metodología y 
técnicas utilizadas: 

Metodología enfocada en la obtención 
de información conforme los términos 
de referencia contenidos en el Anexo 1 
de los Lineamientos Generales de 
Evaluación al Desempeño del 
FORTASEG, que contiene preguntas 
metodológicas agrupadas por 
Programa con Prioridad Nacional y 
representan las necesidades de 
evaluación sobre los resultados de la 
ejecución de los recursos  convenidos 
y el avance en el cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas.   

Comprende un análisis de gabinete; 
esto es, un análisis valorativo de la 
información contenida en registros 
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administrativos, bases de datos, 
evaluaciones, documentos oficiales, 
documentos normativos y sistemas de 
información, entre otros; acopiados y 
enviados como fuentes de 
información. 

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

Por último referirá conclusiones 
generales con hallazgos que informen 
sobre las fortalezas oportunidades, 
debilidades   y amenazas 
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Anexo 3 : 
Resumen Ejecutivo 

 
 

La federación hace entrega del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 

(FORTASEG), que se otorga a los municipios y en su caso a las entidades 

federativas, en lugar de los primeros o coordinados con ellos para el ejercicio de la 

función de seguridad pública.  

 

Con este Subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de 

los elementos policiacos, su capacitación, recursos destinados a la homologación 

policial y la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, 

construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases 

de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención a llamadas de 

emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento 

de los elementos de las instituciones de seguridad pública.  

 

Con base en las fórmulas establecidas en los lineamientos para el otorgamiento 

del FORTASEG 2017, en específico el municipio de Zapopan, Jalisco y de 

acuerdo a su anexo técnico obtuvo un subsidio total incluyendo la coparticipación 

municipal de $76,765,620.00, el cual se integró de la siguiente distribución: 
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Atendiendo a lo establecido en los Lineamientos Generales de Evaluación al 

Desempeño aplicables al ejercicio fiscal 2017, entrados en vigor el 1 de agosto del 

2017, se presentan los hallazgos resultantes de la valoración externa realizada 

sobre  la aplicación de los recursos e impactos obtenidos, a partir del cumplimiento 

de las metas establecidas en los Programas con Prioridad Nacional y 

Subprogramas convenidos en el anexo técnico del convenio específico de 

adhesión emitido en la Ciudad de México el 10 de febrero del 2017: 
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Fortalezas 

 

1. En términos de la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas del 

subprograma “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana”, conforme a la evidencia mostrada y el número de 

beneficiarios atendidos con la oferta de los diferentes proyectos, que 

conforme a los número reflejados en el Anexo de los Lineamientos, engloba 

un número total de 6,150 beneficiarios entre niños, jóvenes, hombres y 

mujeres en edad adulta, maestros y padres de familia. Está población 

atendida al relacionarla con el monto total de recursos destinados  a los 

diferentes proyectos del presente Programa en análisis, que totaliza la 

cantidad de $9,595,702.50 arroja un valor promedio estimado de $1,560 

(cifra cerrada) por beneficiario. La ejecución completa del presupuesto 

convenido autorizado, y la ejecución de eventos y actividades que 

promuevan diferentes valores y aptitudes entre la población objetivo con el 

propósito de incidir en la prevención de conductas violentas y delictivas 

refleja parcialmente una eficaz y económica gestión de los recursos 

convenidos. 

2. En lo que respecta a la gestión en general de los Programas y 

Subprogramas que componen al subsidio se observa en desempeño 

adecuado en la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas 

establecidas en el convenio, si bien hubo algunos ajustes durante el 

ejercicio fiscal en los  conceptos presupuestados originalmente, en 

promedio no representan mas del 10%, lo cual se considera un fortaleza. 

Adicionalmente que prácticamente mas del 95% de presupuesto modificado 

se ejerció al término del ejercicio fiscal, así como se dio cumplimiento 

completo a las metas programadas en el Anexo Técnico 

3. Se identificaron economías en el ejercicio del gasto, que permitieron 

generar ahorros en el cumplimiento de metas pudiendo así reasignar 

montos presupuestales a otros conceptos prioritario. 
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4. Sobre los avances generales en los programas, se identificaron mejoras 

importantes respecto a los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 

anterior (2016), buenas coberturas en evaluación y formación de los 

elementos policiales, con adecuado equipamiento y porcentajes de 

operación adecuados. 

 

Oportunidades 

 

1. Existe una gran oportunidad no atendida que consiste en poder mostrar 

evidencia de que esta población objetivo que se ve beneficiada con las 

acciones del subprograma “Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana” muestra cambios o mejoras 

positivas en su conducta y desarrollo como persona, una vez que se 

beneficia de su oferta.   

2. En lo que respecta al subprograma Sistemas de Videovigilancia, al contar 

con equipo que no esta bajo el resguardado del beneficiario, si no de un 

área administrativa, se debe contemplar el tener una participación mas 

coordinada entre la dependencia que tiene el resguardo del equipo, en este 

caso la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental, y uno de los usuarios mas importantes de la tecnología 

que es la Comisaría de Seguridad Pública. Dicha coordinación deberá 

verse materializada con la incursión de personal de la Comisaría de 

Seguridad Pública en la operación de la tecnología para fines de optimizar 

la información y captación de incidencias delictivas que se obtienen de la 

tecnología, adicionalmente el buscar en años subsecuentes, destinar 

recursos del subsidio al subprograma, como vimos, el porcentaje de 

operación del equipamiento se encuentra por debajo de 50% promedio en 

el año. 
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Debilidades 

 

1. Como parte del subprograma “Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana” no existe un padrón de 

beneficiarios de las acciones que oferta el Programa, que permita brindar 

un seguimiento oportuno a los beneficiarios para identificar los cambios 

positivos resultantes en ellos derivados de la intervención, o en su caso 

áreas de oportunidad que resulten del conocimiento preciso y detallado de 

la población atendida. Adicionalmente en los diferentes proyectos que 

forman parte del subprograma, no se cuentan con un proyecto 

técnicamente documentado previo a la intervención, de tal forma  que 

desde el origen permita poder tener claridad respecto a elementos básicos 

y fundamentales requeridos para un adecuado diseño de programas o 

proyecto, como son: Una clara definición de la población objetivo con sus 

características demográficas, sociales y económica, que permita focalizar 

en función de la problemática central y sus relaciones causa efecto. Una 

vez que se cuenta con dicho conocimiento sobre la población susceptible 

de ser beneficiada con la oferta del proyecto, se puede hacer una 

adecuada proyección y programación del tipo de acciones a realizar y los 

beneficiarios proyectados para poder determinar los objetivos a alcanzar 

pudiendo así tener mejor evidencia del antes y el después de la 

intervención con recursos públicos a partir de los proyectos ejecutados. 

2. En lo que respecta al programa de “Implementación y Desarrollo del 

Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, si bien, todos los 

conceptos presupuestados en el convenio se adquirieron con oportunidad, 

en promedio existe una cobertura  del   de elementos policiales que 

participan como primer respondiente con kit para tal efecto. 
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Amenazas  

 

1. Por último uno de los hallazgos relevantes identificados, fue la considerable 

reducción de cobertura en la formación continua, la cual implica un riesgo 

importante que puede afectar en el largo plazo el desempeño y certificación de los 

elementos policiales que no cuenten con la pertinente actualización de sus 

conocimiento técnicos. 




