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RESUMEN EJECUTIVO 

Ante el reto que representa el enorme crecimiento de inseguridad en el todo el país, el gobierno 

federal definió el problema de seguridad como “Debilitamiento de las instituciones de Seguridad 

Pública”. Esto es, la hipótesis que soporta la estrategia es pensar que al fortalecer a las 

instituciones de seguridad, la incidencia delictiva disminuirá. Y para fortalecer a dichas 

instituciones se deben hacer tres cosas: dotar de equipamiento e infraestructura, profesionalizar 

a los elementos policiales y homogeneizar los protocolos de actuación. Y dentro de las 

instituciones de seguridad más débiles o más necesitadas de ayuda, son las policías municipales.  

 

Bajo este esquema básico nace el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG), 

el cual constituye un subsidio para fortalecer los componentes y propósitos de la política de 

seguridad arriba descrita. Los ejes que constituyen el subsidio son cuatro: (1) Prevención social 

de la violencia y la delincuencia, (2) Desarrollo y operación policial, (3) Gestión de capacidades 

para el servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley Penal, y (4) Administración de la 

información para la Seguridad Pública. Con este fundamento, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) emitió los Lineamientos para regular el 

otorgamiento del subsidio, y los municipios elegibles puedan acceder a sus beneficios. Y el 

municipio de Zacatecas es uno de los 300 municipios electos para implementar los programas y 

subprogramas que constituyen el FORTASEG. 

 

Son seis (6) subprogramas con los cuales opera el subsidio, a saber: (a) Desarrollo de capacidades 

en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública; (b) 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; (c) Tecnologías, Infraestructura y 

Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; (d) Implementación y Desarrollo del Sistema de 

Justicia Penal y Sistemas Complementarios; (e) Sistema Nacional de Información para la 

Seguridad Pública; (f) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 

Ciudadanas. 
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Zacatecas, para el año 2017, recibió de gobierno federal la cantidad de $14,015,398.00. Este total 

se distribuyó de la siguiente manera: $1, 401,539.80 para prevención del delito; $4,447,500.00 

para profesionalización y certificación policial; $7,625,318.40 para tecnologías, infraestructura y 

equipamiento; y $541,039.800 para fortalecer el sistema de justicia penal. Zacatecas ejerció al 

final $18,441,314.00 sumando los recursos de la coparticipación dirigida mejorar el salario del 

personal policial. Coparticipación que también se cubre con fondos federales, en este caso del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  

 

En las conclusiones observamos que el FORTASEG está sentado en un esquema de gestión que 

produce un esquema de administración financiera ordenada, con lineamientos, procesos e 

instrumentos muy claros y precisos. Un primer problema es que la asignación del monto del 

subsidio para el municipio es definido por un algoritmo y no como producto de un diagnóstico 

de necesidades del beneficiario; desde ahí, se establece una ‘planeación dirigida’ que se 

complementa con todo el esquema de monitoreo y validación de cada parte de la aplicación del 

recurso, informes de actividades y regulación de cada paso de la gestión. Con ello, se inhiben los 

procesos de planeación propia. Sin embargo, es vital que el municipio cuente con un diagnóstico 

propio de necesidades, que además, esté debidamente georreferenciado (GIS de seguridad 

municipal). En las actividades de capacitación orientadas a la profesionalización nos dimos cuenta 

que los cursos tenían costos per-cápita muy elevados y eran muy elementales. Lo mismo para el 

proyecto de prevención del delito. Por ello, se recomienda que se establezcan convenios con 

instituciones de educación superior del estado, para diseñar cursos más sistemáticos con el 

mismo monto de recursos. Al observar la lógica de comportamiento de los indicadores de 

incidencia delictiva, que constituyen el Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se 

cayó en la cuenta que la atención del problema de seguridad debe plantearse bajo un esquema 

de coordinación metropolitana. Al final del texto se hacen 13 recomendaciones de mejora, y 

dentro de ellas, establecer (y reglamentar) la interface entre la evaluación y el monitoreo de los 

procesos de mejora.   
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1. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSIDIO 

 

MARCO GENERAL DE REFERENCIA  

Para enfrentar el difícil problema de la seguridad pública en el País, el Estado Mexicano 

constituyó un sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) mediante el cual pretende coordinar 

uno diferentes componentes de seguridad (contención y prevención), dos diferentes tipos de 

cuerpos de seguridad y los tres niveles de gobierno. La máxima autoridad del sistema es el 

Consejo Nacional que establece las políticas necesarias, las cuales deben ser evaluables en el 

cumplimiento de sus objetivos. Y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública es el órgano operativo que con autonomía técnica y de gestión ordena las actividades y 

los fondos dirigidos al cumplimiento de los objetivos y al fortalecimiento de las capacidades y el 

desempeño de las instancias responsables de implementar las políticas elaboradas por el 

Consejo. 

 

El Secretariado cuenta con tres centros que le permiten llevar a cabo sus tareas que son; el de 

información, el de prevención y el de certificación y acreditación. De manera especial el 

Secretariado propone los criterios de evaluación de las instituciones de la Seguridad Pública. Las 

Entidades Federativas tienen una estructura similar a la Nacional y en algunos casos esa 

estructura se repite en el nivel Municipal de Gobierno. 

 

Para que el Municipio cumpla sus funciones marcadas en el artículo 115 constitucional  en torno 

a la demanda social de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha 

establecido  una serie de prioridades nacionales de gestión, con el objetivo de mejorar las 

capacidades instituciones y técnicas de los cuerpos de seguridad (infraestructura, logística y 

capacitación); además de atender las causas de fondo de la inseguridad a través de acciones de 

prevención social de la violencia y la delincuencia. De manera especial el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública elabora un programa rector de profesionalización que mejore la acción 

sistemática del personal de Seguridad.  
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La profesionalización debe verse como la aplicación de un servicio de carrera en el ámbito de la 

seguridad; esto es crear el servicio de carrera policial. Lo cual significa evaluar y certificar 

continuamente a los policías en confianza, habilidades y conocimientos que normen su proceso 

de ingreso (reclutamiento, selección y permanencia). Así las cosas ninguna persona podrá 

ingresar a las instituciones policiales sino ha sido debidamente certificado y registrado en el 

sistema. Del mismo modo podrán permanecer si, solo sí aprueban los programas de formación, 

capacitación y profesionalización. Y en contra prestación tendrán acceso a un sistema de méritos 

que determine la posibilidad de promoverse y mejorar sus niveles salariales y de seguridad social. 

 

En este contexto al inicio de la creación del SNSP, se crea un subsidio para mejorar la 

infraestructura de las policías municipales (SUBSEMUN); pero ahora ha sido sustituido por el 

FORTASEG que pretende impactar no sólo en infraestructura sino en todas las áreas de 

desempeño de la carrera policial. 

 

MARCO NORMATIVO 

El programa FORTASEG esta normado bajo 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 2017. El Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 21, 

párrafos noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4, 17 

y 18, fracciones VII, XXIII y XXV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 74 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, y 5, 6, fracción I, y 8, fracción XVI del Reglamento del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el 25 de enero del 2017.” (SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2017a) 
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OPERACIÓN DEL FORTASEG  

El objetivo del FORTASEG 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 alienación con los ejes programas con 

prioridad nacional y sub programas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública” , 

(Art. 2 de los Lineamentos). 

 

Como (Según el artículo 4to) los recursos federales del FORTASEG no son regularizables, luego 

entonces no pueden aplicarse a capitulo mil. Por tanto el 20% que le corresponde de 

coparticipación al Municipio beneficiario será destinado a las áreas de profesionalización que 

impactan salarialmente al personal de seguridad.  

 

Los ejes estratégicos en los cuales se justifica el FORTASEG son 4: 

1. Prevención social de la violencia y la delincuencia. 

2. Desarrollo y operación policial. 

3. Gestión de capacidades para el servicio de Seguridad Pública y la aplicación de la Ley 

Penal. 

4. Administración de la información para la Seguridad Pública. 

 

De estos 4 ejes el grueso del FORTASEG se aplica en el segundo eje, donde además entra también 

la coparticipación del beneficiario. Sin embargo se establece que del fondo asignado se dedicará 

un 10% a proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia; un 15% a proyectos de 

prevención social del delito de homicidio doloso; y 10% para acciones de profesionalización de 

los elementos de las instituciones de Seguridad Pública que impacten en el Programa de 

“desarrollo, profesionalización y certificación policial”. En suma estos tres últimos rubros suman 
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el 35% del fondo. Si el 20% fue destinado a la coparticipación dirigido a profesionalización, luego 

entonces para los objetivos de infraestructura y equipamiento quedan 45%  del monto total. 

 

Del eje estratégico 1, existe sólo un programa de prioridad nacional a saber, “desarrollo de 

capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la 

prevención social de la violencia y delincuencia” (SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICAP, 2017a), lo cual implica que el recurso autorizado debe 

destinarse a la capacitación de los agentes locales de prevención para que sepan diseñar 

programas adecuados y apropiados de prevención del delito; en otras palabras no va dirigido a 

acciones directas de prevención sino a una condición anterior a esta, las capacidades de 

planeación. En este rubro debemos saber qué actividades se diseñaron y cómo en las arenas de 

violencia escolar de atención a jóvenes, violencia de género, cultura de la legalidad y policía de 

proximidad. Lo cual debemos ir conociendo conforme se desarrollen las entrevistas a 

profundidad con el personal responsable. 

 

En el eje 2 existen dos programas, uno es el de, desarrollo, profesionalización y certificación 

policial (que tendrá las tareas del control de confianza y la profesionalización) y segundo el 

programa de tecnologías, infraestructura y equipamiento (equipamiento, radiocomunicación y 

videovigilancia), en el primero correspondiente a este segundo eje, debemos saber en este 

ámbito la situación que guarda la evaluación del control de confianza del personal policial, la 

estructura y programa de profesionalización, lo cual implica el catálogo de puestos y el 

funcionamiento del servicio profesional de carrera policial, la formación continua, la capacitación 

específica al nuevo sistema de justicia penal y finalmente la evaluación del desempeño en toda 

esta área, en el segundo programa correspondiente a este eje debemos saber la situación del 

equipamiento, como armamento uniformes, equipo de protección y vehículos; el acceso a 

equipamiento tecnológico, específicamente en radio comunicación y videovigilancia. 

 

En el tercer eje está el programa denominado implementación y desarrollo del sistema de justicia 

penal y de sistemas complementarios, este programa tiene por objetivo profesionalizar y 
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capacitar al personal policial en los requerimientos del nuevo sistema de justicia penal, por tanto 

deberemos preguntar qué acciones emprendió el beneficiario alineados a este objetivo. 

 

En el cuarto eje, existen dos programas el sistema nacional de información para la seguridad 

pública y el de atención a llamadas de emergencia. En estos programas deberemos saber no sólo 

qué equipo fue adquirido y un cálculo de brechas en el mismo, sino la densidad en la red de flujo 

de información que permite el intercambio y consulta de bases de datos criminalísticas que 

apoyen al trabajo policial. Además específicamente el programa de llamadas de emergencia 911 

y los retos que en este renglón del programa aún se tienen. 

 

Es importante conocer en el programa de profesionalización que debe tener el municipio, que 

estado de la cuestión guarda la mejora de las condiciones laborales del personal operativo; 

especialmente lo referente a sus gastos médicos, al seguro de vida, fondo de ahorro y retiro, beca 

para sus hijos, fondo para gastos funerarios, apoyo económico a viudas y apoyos varios. Por 

último deberemos saber las medidas que se han tomado en torno a la restructuración y 

homologación salarial (Artículo 14 de los Lineamientos). 

 

Deberemos revisar las acciones y programas locales respecto con las estrategias de seguridad 

pública estatales, expresadas en el Plan Estatal de Desarrollo (PED). En este mismo objetivo de 

revisión deberemos observar en suma tres instrumentos de planeación: Plan Estatal de 

Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y Acciones de los programas prioritarios aquí 

señalados. 

 

Así mismo deberemos verificar los procedimientos de gestión del FORTASEG como es, el 

convenio de adhesión del beneficiario al FORTASEG, los informes de metas para la solicitud de la 

segunda ministración del mismo, el acta de nombramiento del enlace del beneficiario, copia de 

los convenios técnicos, comprobaciones de incorporación al régimen de Seguridad Social, las 

respuestas de la dirección de vinculación y seguimiento del Secretariado Ejecutivo a la solicitudes 
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generadas  por el beneficiario, verificar si Zacatecas accedió a bolsas concursables y a cuales y 

verificar si hubo adecuación a las metas y montos del FORTASEG. 

 

Finalmente se deberá hacer un recuento de resultados e impactos de la gestión de los programas 

de seguridad pública en el municipio de Zacatecas correspondiente al 2017. 

 

DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL SUBSIDIO 

Para dar cuenta de la distribución básica del recurso federal y el coparticipado se presenta la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 1 Distribución por programas y subprogramas del FORTASEG 

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

Prevención social de Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana 

$1,401,539.80 

Subtotal  $1,401,539.80 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial 

Fortalecimiento de las capacidades de 
evaluación en control de confianza 

$1,480,000.00 

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 

$2,967,500.00 

Subtotal $4,447,500.00 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo a la Operación Policial 

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

$5,725,550.00 

Red Nacional de Radiocomunicación $0.00 
Sistema de Videovigilancia $1,899,768.40 

Subtotal $7,625,318.40 
Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios  

 $541,039.800 

Subtotal $541,039.800 
Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 

Sistema Nacional de Información (Bases de 
Datos) 

$0.00 

Subtotal $0.00 
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Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

 $0.00 

Subtotal $0.00 
Total $14,015,398.00 

Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (2017b). 
 

Tabla 2 Resumen de aportaciones federales y municipales al FORTASEG 

Programa Aportación Recursos 
federales 

Aportación Municipio 

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 

$1,401,539.80 $0.00 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial $4,447,500.00 $2,743,079.60 

Gastos de Operación $0.00 $60,000.00 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial $7,625,318.40 $0.00 

Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios  $541,039.800 $0.00 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública $0.00 $0.00 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas $0.00 $0.00 

Total Municipio  $2,803,079.60 
Total FORTASEG $14,015,398.00  
TOTAL  $16,818,477.60 

Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (2017b). 
 

Tabla 3 Porcentaje para cada una de las ministraciones del FORTASEG 

Municipio Monto primera ministración FORTASEG Monto segunda ministración FORTASEG 

Zacatecas 

Cifra correspondiente al 70% del monto total 
convenido entre la Secretaría de 
Gobernación y la entidad federativa, en este 
caso el municipio de Zacatecas. 
 

Cifra correspondiente al 30% del monto 
total convenido. 
 

$9,810,778.60 $4,204,619.40 
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Total $14,015,398.00 

Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (2017b). 
 

Tabla 4 Distribución de los recursos de coparticipación 

Programa con Prioridad Nacional Subprogramas Aportaciones de “el beneficiado” 

Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

Profesionalización de las 
instituciones de Seguridad Pública $2,743,079.60 

Gastos de Operación $60,000.00 
Total $2,803,079.60 

Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (2017b). 
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2. CONTRIBUCIÓN Y DESTINO DE LAS APORTACIONES 

 

Pregunta 1. El Municipio cuenta con documentación en la que se identifique un diagnóstico de 

las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de los servicios de 

profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos policiales, y tiene las siguientes 

características:   

a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades.   

b) Se cuantifican las necesidades.   

c) Se consideran las diferencias regionales en las necesidades.   

d) Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.   

e) Se integra la información en un solo documento.   

 

Respuesta Si 

 

Nivel 
2 

Aspectos 
b, e 

 

Se revisó el Plan Municipal de Desarrollo (2017-2018a) pero no cuenta con un diagnóstico sobre 

las necesidades de profesionalización de los elementos policiales. En este documento se ofrece 

los datos de incidencia delictiva ofrecidos por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, tasas por tipo de delito, los resultados de una 

encuesta de opinión sobre percepción y las prioridades de la población en torno al problema de 

seguridad. En el apartado de Diagnóstico del PMD (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2017-

2018a, p.107) se ofrecen 7 puntos en formato de viñeta que a continuación citamos:  

 

Diagnóstico integrado.  
A partir del análisis de datos sobre las tendencias en el área de seguridad pública y la información 
proporcionada por parte de los ciudadanos se identificaron las siguientes prioridades de atención:  
1. Ausencia de estrategias de prevención del delito por zonas y barrios en el municipio de Zacatecas 
y el resto de la ZMZG.   
2. Insuficiente capacitación a elementos de seguridad, así como de equipamiento adecuado para 
realizar de manera eficiente su labor.   
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3. La corrupción y abuso por parte de las instituciones y el personal encargado de garantizar la 
seguridad de los ciudadanos. Esta situación ha provocado desconfianza y falta de credibilidad de la 
institución y la corporación misma. 
4. El incremento en el número de homicidios y secuestros no reportados ha provocado la sensación 
de temor, angustia y pánico entre de los habitantes.  
5. Aumento de robos y asaltos a transeúntes.   
6. Falta de registro y seguimiento de las zonas con mayor incidencia de inseguridad para diseñar 
una estrategia colectiva de solución.  
7. Necesidad de mayor coordinación entre instituciones gubernamentales para brindar mayor 
seguridad a los ciudadanos.  

 

Como podemos observar, el punto dos menciona de manera general “la insuficiente capacitación 

de los elementos de seguridad, así como de equipamiento adecuado”, pero no contabiliza dicha 

insuficiencia. Por tanto, de esa forma es inevaluable.  

 

Existe un documento titulado “Informe Final de Evaluación de Procesos del Pp U007 “Subsidios 

en materia de Seguridad Pública”, publicado en noviembre de 2017.  Este informe presenta los 

resultados de la evaluación de procesos del Programa presupuestario (Pp) U007 “Subsidios en 

materia de Seguridad Pública” realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). En este documento se analiza (entre otras cosas) la Planeación integral de la 

gestión y administración de los recursos del subsidio FORTASEG para el cumplimiento de los 

Programas con Prioridad Nacional y sus subprogramas. Además, hay anexos por entidad y 

municipio. (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 2017). 

 

Como base de los procesos de planeación ofrecen el siguiente árbol de problemas, donde el 

problema se concentra en la debilidad de las instituciones de seguridad, y las causas de la misma 

es la insuficiencia de equipamiento, escasa profesionalización y caos en los protocolos de 

actuación.  
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Ilustración 1 Árbol de problemas para los procesos de planeación de las Instituciones de Seguridad 

Pública 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (2017, p.19) 

 

Este árbol de problemas, produce el árbol de objetivos, en el cual las causas se convierten en los 

medios que estructuran la estrategia, los medios son: el incremento en el equipamiento, la 

mejora de la profesionalización y la homologación de los protocolos de actuación. 

 

El árbol de objetivos genera un esquema de programas y subprogramas, el cual se muestra en el 

siguiente cuadro:  
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Tabla 5 Programas con Prioridad Nacional  

Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública para el FORTASEG 
Programas Subprogramas 

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

Prevención social de Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

2. Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en 
control de confianza 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

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

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de 
las Instituciones de Seguridad Pública de 
Implementación de Justicia 
Red Nacional de Radiocomunicación 
Sistema de Video vigilancia 

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

 

5. Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 

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

 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017b). 

 

El programa 2 y 3, refieren a la pregunta que nos ocupa, los cuales son los subprogramas de la 

evaluación de Control y Confianza, el de Profesionalización, de Programas Prioritarios, el de 

Radiocomunicación y el Sistema de Videovigilancia.  

 

Lo primero que podemos observar es que la planeación de la seguridad municipal es una 

Planeación Dirigida, de tal manera que todos los instrumentos de planeación son elaborados 

desde el Secretariado Ejecutivo. Por tanto, los documentos y registros de necesidades en cuanto 

a profesionalización y equipamiento son contemplados en los formatos que la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) y Hacienda piden a los municipios para justificar el ingreso al programa y 

sus dos ministraciones. Los documentos esenciales para este tema son los siguientes:  
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Tabla 6 Documentos para el otorgamiento y ejercicio del FORTASEG 

Formato de designación de enlace y aceptación de notificaciones por correo 
Cédula de información de los integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública 
Ficha de inventario de equipamiento FORTASEG 2017 

Guía de programación y seguimiento de infraestructura para la Seguridad 
Pública FORTASEG 2017 

Cédula Técnica de Infraestructura FORTASEG 2017 
Formato de reporte de avance FORTASEG 2017 

Metodología para dictaminar la medición del porcentaje de avance en el 
cumplimiento de metas en los destinos de gastos establecidos en el anexo 

técnico del FORTASEG. 
Convenios FORTASEG 2017 

Anexos Técnicos FORTASEG 2017. 
Circulares 2017 

Formatos de adecuaciones 2017. 
Oficio de aceptación. 

Oficio de notificación de elegibilidad. 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017a). 

 

Para el caso del Municipio de Zacatecas en el año 2017 debieron llenar o recibir estos 

documentos, donde se establecen metas, montos y formas de verificación de la aplicación del 

recurso. Esta evaluación tuvo acceso por consulta directa en la plataforma de SEGOB, del 

Secretariado Ejecutivo y la Secretaria de Hacienda a algunos de estos documentos donde 

aparecen las metas en profesionalización y equipamiento; sin embargo, faltaron algunos 

importantes como el Anexo Técnico 1 de Especificaciones de Información de los Programas con 

Prioridad Nacional (SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

2017c) con el llenado de información. Sin embargo, no lo pudieron encontrar. Se notó 

descoordinación y falta de orden en la organización de la información al interior del Municipio 

de Zacatecas. 

 

Un indicador de cumplimiento importante es el porcentaje de acceso a la segunda ministración 

porque es donde se expresa el nivel de cumplimiento con esta Planeación Dirigida, en el caso de 

Zacatecas es de 92%. Es decir, les quitaron casi un 10% por algunas inconsistencias, descritas en 

el Oficio No SESNSP/DGVS/17024/2017 



EVALUACIÓN FORTASEG 2017 MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 14 

 

En entrevista, el responsable de Enlace FORTASEG, mencionó la síntesis de los datos aquí 

requeridos en la Matriz de Concertación 2017. Sin embargo, no pudo exhibir el documento 

porque no lo encontró en su base de datos. 
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Pregunta 2. El Municipio cuenta con criterios documentados para distribuir las aportaciones al 

interior de la entidad y tienen las siguientes características:   

a) Son del conocimiento de las dependencias responsables (normativas y operativas) del 
Subsidio. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias responsables 
(normativas y operativas) del Subsidio.   

c) Los criterios se encuentran integrados en un solo documento.   
d) Están definidos plazos para la revisión y actualización de los criterios. 

 
Respuesta Si 

 
Nivel 

4 
Aspectos 
a, b, c, d 

 

Hay distintos tipos de criterios para distribuir los recursos del FORTASEG. Los criterios generales 

están 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 2017. (SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2017a) 

 

En el Artículo 8, se señalan los rubros de distribución del recurso, de acuerdo a los Programas de 

Prioridad Nacional, que a la letra dice: 

 

Artículo 8. En la planeación del ejercicio de los recursos del FORTASEG se deberá considerar el 
cumplimiento de los Programas con Prioridad Nacional y sus Subprogramas.  
Los Programas con Prioridad Nacional que se atenderán con el FORTASEG serán los siguientes:  
I. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas  
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en  
Temas de Seguridad Pública;  
II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial;  
III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial;  
IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios;  
V. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, y  
VI. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 
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Son criterios nacionales que deben cumplir los 300 municipios beneficiarios del subsidio. En las 

distribuciones nacionales. Los porcentajes de distribución se establecen en el artículo 11 de los 

mismos lineamientos, donde el 10 % se destina a Programas de Prevención Social de la Violencia, 

el 10 % para la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal; y 20 % de 

coparticipación del Municipio para Profesionalización de personal policial. El resto a los demás 

programas prioritarios.  

 

A nivel nacional (SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

2017d), se estudió la distribución porcentual de los recursos en estos rubros de gasto, lo cual 

resultó de la siguiente manera: 

 

Gráfica 1 Distribución de recursos por Programa con Prioridad Nacional (2017) 

 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017d, p. 18). 

 

En el caso del Municipio de Zacatecas, la distribución se exhibe en el Convenio de Adhesión 

(SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2017b). Su 

distribución fue de la siguiente manera:  
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Tabla 7 Distribución del FORTASEG para el Municipio de Zacatecas. 

Programa con Prioridad Nacional Subprogramas Aportación 
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 

Prevención social de Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana 

$1,401,539.80 

Subtotal  $1,401,539.80 

Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial 

Fortalecimiento de las capacidades 
de evaluación en control de 
confianza 

$1,480,000.00 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública $2,967,500.00 

Subtotal $4,447,500.00 

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

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

$5,725,550.00 

Red Nacional de 
Radiocomunicación $0.00 

Sistema de Video vigilancia $1,899,768.40 
Subtotal $7,625,318.40 
Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios  

 
$541,039.800 

Subtotal $541,039.800 
Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública 

Sistema Nacional de Información 
(Bases de Datos) $0.00 

Subtotal $0.00 
Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas 

 
$0.00 

Subtotal $0.00 
Total $14,015,398.00 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017b). 

 

Los porcentajes tienen el mismo patrón de distribución, con pequeñas variantes: el programa 

que se lleva entre 54 y 60 por ciento de los recursos es el de Tecnologías, infraestructura y 
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equipamiento; luego le sigue con 20 a 30 por ciento en los procesos de Profesionalización y 

certificación policial. El rubro de Prevención del Delito, está de acuerdo a los lineamientos, entre 

10 y 12 por ciento. Y el menor rubro es el referente a la Implementación del sistema de justicia 

penal, que oscila entre 4 y 5 por ciento. Es decir, podemos decir que en el patrón de distribución 

Zacatecas está de acuerdo con la media nacional de distribución. 

 

La distribución especial, que tiene que ver ya no con los criterios generales (el tipo de rubros de 

distribución), sino la fijación de montos específicos para el caso del Municipio de Zacatecas, se 

hace en un mecanismo denominado “Mesa de concertación con el Secretariado Ejecutivo”, 

donde se revisa la propuesta de distribución que hace el municipio y se contrasta con el “Catálogo 

de conceptos” que maneja el propio Secretariado. Como podemos observar lo mecanismos de 

distribución están dentro del esquema de Planeación Dirigida, y este esquema inhibe la toma de 

decisiones con criterios propios o específicos. Al grado que incluso la compra de vehículos está 

normado por el catálogo de conceptos, y no es lícito salirse de esos marcos.  

 

De acuerdo a lo anterior, instrumentos de planeación propios como el Plan Operativo Anual, 

derivado del PMD, o Metodologías de Marco Lógico de gestión interna, son innecesarios. Los 

formatos que provienen de gobierno federal, sustituyen todo ello.  
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Pregunta 3. El Municipio cuenta con una estrategia documentada para la atención de la demanda 

de los servicios de profesionalización, certificación y equipamiento personal de los elementos 

policiales de las instituciones de seguridad pública, así como el fortalecimiento tecnológico, de 

equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, y tiene las siguientes 

características:   

a) Es resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, es decir, sigue un proceso 

establecido en un documento. 

b) Tiene establecidas metas.   

c) Se revisa y actualiza.   

d) Es conocida por las áreas responsables (normativas y operativas). 

 

Respuesta Si 

 
Nivel 

4 
Aspectos 
a, b, c ,d 

 

Los diferentes órdenes de planeación, léase Plan Estatal de Desarrollo y Plan Municipal de 

Desarrollo no tienen necesidades y la demanda de profesionalización y equipamiento de personal 

policial, sólo se hacen mención genérica de esa necesidad, pero no la cuantifica.  

 

El documento donde sí aparece una cuantificación de necesidades de profesionalización es en el 

Programa Estatal de Seguridad Pública, del estado de Zacatecas (Gobierno del Estado de 

Zacatecas. Programa Estatal de Seguridad Pública 2017-2021, 2017, p.40). En el apartado de 

Policía Municipal, establece el referente para medir la necesidad de personal policial de la 

siguiente manera: “durante el 12° Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito 

y justicia penal, salvador (Brasil) en abril de 2010, se indicó que existe un mínimo de agentes de 

policía por cada 100,000 habitantes que es necesario en todo país: 300 agentes de policía por 

100, 000 habitantes (3 policías por cada 1000 habitantes) (ONU, 2010)”. De acuerdo a ese 

horizonte normativo recomendado por Naciones Unidas y asumido por el estado de Zacatecas, 

se hace el siguiente cálculo: 
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Tabla 8 Número de policías por habitante, municipios de Zacatecas 

 
Fuente: Gobierno del Estado de Zacatecas (2017a, p. 41). 

 

Los campos son los siguientes para el Municipio de Zacatecas: 

 

Tabla 9 Campos contemplados dentro del Programa Estatal de Seguridad Pública. 

Campos Datos 
Habitantes 146,147 
Comunidades 68 
Policías en Activo 170 
Elementos Operativos antes de la depuración 241 
Faltantes para cubrir el número antes de la depuración  71 
Policías por número de habitantes según ONU 438 
Faltantes por cubrir el número según ONU 268 

Fuente: Gobierno del Estado de Zacatecas (2017a) 

 

Al 2017, el municipio de Zacatecas tiene 190 elementos, de tal manera que la necesidad faltante 

de policías según este horizonte normativo sería de 248 elementos. Sin embargo, según la 

entrevista a profundidad con el personal responsable, los exámenes de control de confianza 

tienen una tasa de aprobación del 7% (de cada 100 exámenes se quedan 7)1. En contraste con la 

                                                        
1 Comportamiento de los años anteriores y sólo en el 2017 se modificó a un porcentaje de 15/100, es decir un 63% de 
su capacidad policial. 
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tasa del estado (policía estatal) que es del 30%. Así las cosas, podemos afirmar que el municipio 

de Zacatecas está al 43% de su capacidad, necesita aumentar 130% su cobertura actual para 

alcanzar la meta. Ahora bien, el Programa Estatal de Seguridad Pública es desconocido por las 

instancias de planeación y decisión del Municipio, por tanto no es considerado en sus planes y 

documentos. Además de que conseguir la integración de 248 policías con una tasa de aprobación 

del examen de control y confianza de 7/100, y a un costo de 8 mil pesos por examen, significa 

que tendrían que invertir 28, 320, 000 pesos. Es decir, invertir más de 28 millones para conseguir 

el número de policías faltantes es financiera y operativamente imposible en las actuales 

condiciones del municipio. Esa cantidad es casi lo doble de todo el presupuesto de FORTASEG en 

un año. En suma, estamos ante una meta óptima inalcanzable.  

 

Así las cosas, en el Convenio de Adhesión se establecen las metas de la demanda de servicios de 

profesionalización y de evaluación de ingresos del nuevo personal. (SECRETARIADO EJECUTIVO 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2017b) 

 

Tabla 10 Subprograma “Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de 

confianza” 

Subprograma: Fortalecimiento de las Capacidades de la 
Evaluación en Control de Confianza Unidad de 

Medida 
Meta 

Costo 
Unitario 

Total 

Destino Partida genérica COG Concepto 

Evaluación de 
control de 
confianza para 
aspirantes y 
personal policial.  

Servicios 
profesionales, 
científicos y 
técnicos integrales. 

339 Evaluaciones 
nuevo ingreso 

ELEMENTOS 102 $8,000.00 $816,000.00 

Evaluación de 
control de 
confianza para 
aspirantes y 
personal policial.  

Servicios 
profesionales, 
científicos y 
técnicos integrales. 

339 Evaluaciones 
de 
permanencia 

ELEMENTOS 83 $8,000.00 $664,000.00 

Total $1,480,000.00 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017b, p.4) 
 

La meta para el 2017 fue evaluar a 102 elementos para nuevo ingreso y 83 de permanencia. Pero, 

según entrevista al Enlace, este año fueron por encima de la tasa promedio, ya que aprobaron 

15 elementos nuevos para el mes de junio. En el caso de la evaluación de permanencia 

cumplieron con 50 en junio y 33 a diciembre. (SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2017b)  

 

Para el caso de los procesos de Profesionalización, lo cual implica la impartición de cursos de 

ingreso y formación inicial para los nuevos elementos, que incluye el pago de beca para 

manutención mientras dura dicha formación inicial; para 26 elementos de formación inicial en 

concepto de capacitación y beca, se erogaron 1, 485 000 pesos. Es decir, un promedio de 

57,115.38 pesos per cápita. 

 

Tabla 11 Subprograma “Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública” 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017b, p.5). 
 

Subprograma: Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública Unidad De 

Medida 
Meta 

Costo 
Unitario 

Total 

Destino 
Partida 

genérica 
COG Concepto 

Profesionalización 
/Formación Inicial 
para el Personal 
Policial en Activo 

Servicio de 
capacitación 334 

Formación 
Inicial 

(Elemento
s en 

activo) 

ELEMENTOS 11 $30,000.00 $330,000.00 

Profesionalización 
/Formación Inicial y 

becas para 
Aspirantes 

Servicio de 
capacitación 334 

Formación 
Inicial 

(Aspirante
s) 

ELEMENTOS 15 $50,000.00 $750,000.00 

Profesionalización 
/Formación Inicial y 

becas para 
Aspirantes 

Becas y 
otras ayudas 

para 
programas 

de 
capacitación 

442 

Becas para 
aspirantes 
a Policía 

Municipal 

BECAS 15 $27,000.00 $405,000.00 

Total $1,485,000.00 
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Los procesos de formación continua, evaluación de competencias y desempeño y talleres de 

saberes especializados, como son los de ciencia forense, primeros actos de investigación y la 

actuación del policía en el nuevo sistema de justicia penal, se programaron las siguientes 

inversiones con previsión de metas:  

 

Tabla 12 Aportaciones para el subprograma “Profesionalización de las Instituciones de 

Seguridad Pública” 

Subprograma: Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 

Unidad De 
Medida 

Meta Costo 
Unitario 

Total 

Destino Partida 
genérica 

COG Concepto 

Profesionalización 
/ Formación 
Continua 

Servicio de 
capacitación 334 Competencias de 

la Función Policial ELEMENTOS 60 $4,500.00 $270,000.00 

Profesionalización 
/ evaluación de 
Competencias 
Básicas 

Servicios 
Profesionale
s, científicos 
y técnicos 
integrales 

339 
Evaluación de 
Competencias 
Básicas 

EVALUACIONES 60 $1,500.00 $90,000.00 

Profesionalización 
/ Evaluación del 
Desempeño 

Materiales, 
útiles y 
equipos 
menores de 
oficina 
Materiales y 
útiles de 
impresión y 
reproducció
n 

211, 
212 

Evaluación del 
desempeño  EVALUACIONES 60 $200.00 $12,000.00 

Profesionalización 
/ Migración de 
elementos al 
servicio 
profesional de 
carrera 

N/A N/A 

Formato de 
Migración de 
elementos al 
servicio 
profesional de 
carrera 

REMISIÓN 1 $0.00 $0.00 

Profesionalización
/ Difusión Externa 
del Servicio 
Profesional de 
Carrera 

Difusión por 
radio, 
televisión y 
otros 
medios de 
mensajes 
sobre 
programas y 
actividades 

361 Difusión Externa ACREDITACIÓN 1 $250,000.
00 $250,000.00 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017b, p.5 y 6) 
 

De igual manera, la relación de equipo requerido para la actividad policial, se documenta en el 

propio Convenio de Adhesión que arriba se citó:  

 

gubernamen
tales 

Profesionalización
/Formación en 
materia de 
sistema de 
Justicia Penal 

Servicios de 
capacitación 334 

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

ELEMENTOS 100 $4,500.00 $450,000.00 

Profesionalización
/Formación en 
materia de 
sistema de 
Justicia Penal 

Servicios de 
capacitación 334 

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

ELEMENTOS 69 $4,500.00 $310,500.00 

Profesionalización
/Formación en 
materia de 
sistema de 
Justicia Penal 

Servicios de 
capacitación 334 

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

ELEMENTOS 10 $10,000.0
0 $100,000.00 

Total $1,486,500.00 
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Tabla 13 Monto asignado al subprograma “Fortalecimiento de programas prioritarios locales 

de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (personal)”   

 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017b, p.10). 

 

  

 

Subprograma: Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales 
de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de 

Justicia (Personal) 
Unidad De 

Medida Meta Costo 
Unitario Total 

Destino Partida genérica COG Concepto 

Equipamiento de 
personal policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Botas 
PAR 370 $1500.00 $555,000.00 

Equipamiento de 
personal policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Camisola 
PEZA 370 $1,400.00 $518,000.00 

Equipamiento de 
personal policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Pantalón 
PEZA 370 $1,400.00 $518,000.00 

Equipamiento de 
personal policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Gorra tipo 
beisbolera PEZA 370 $220.00 $81,400.00 

Equipamiento de 
personal policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Chamarra 
PEZA 185 $3,750.00 $693,750.00 

Equipamiento de 
personal policial 

Prendas de 
protección para 

seguridad pública y 
nacional 

283 Equipo 
antimotín JUEGO 25 $15,000.00 $375,000.00 

Equipamiento de 
personal policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Calectas PAR 10 $140.00 $1,400.00 

Equipamiento de 
personal policial 

Prendas de 
protección para 

seguridad pública y 
nacional 

283 Coderas 
tácitas PEZA 10 $1,200.00 $12,000.00 

Equipamiento de 
personal policial 

Prendas de 
protección para 

seguridad pública y 
nacional 

283 Guantes 
tácitos PAR 10 $1,400.00 $14,000.00 

Equipamiento de 
personal policial 

Vestuario y 
uniformes 

271 Pasa 
montañas 

tácito 
PEZA 10 $900.00 $9,000.00 

Equipamiento de 
personal policial 

Prendas de 
protección para 

seguridad pública y 
nacional 

283 Rodilleras 
tácitas PEZA 10 $1,200.00 $12,000.00 

Equipamiento de 
personal policial 

Materiales de 
seguridad pública 

282 Municione
s para 

arma corta  
PEZA 

Reservado con fundamento en 
el artículo 110, fracción I y V de 
la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública, todas vez que se 
advierte el número específico 
de municiones, encontrando la 
motivación de la presente 
reserva en el Anexo 1 que 
acompaña el presente 
documento. 

$150,000.00 

Equipamiento de 
personal policial 

Materiales de 
seguridad pública 

282 Municione
s para 

arma larga PEZA $150,000.00 

Total $3,089,550.00 
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Pregunta 4. El Municipio documenta el destino de las aportaciones y está desagregado por las 

siguientes categorías:   

a) Capítulo de gasto  

b) Monto destinado a la profesionalización, certificación y equipamiento personal de los 

elementos policiales de las instituciones de seguridad pública.  

c) Monto destinado al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las 

instituciones de seguridad pública.  

d) Distribución geográfica al interior del Municipio. 

 

Respuesta Si 

 
Nivel 

2 
Aspectos 

a, b 
 

La unidad administrativa reporta la distribución del FORTASEG por capítulo de gasto, en un 

reporte del Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre 

de 2017 

 

Tabla 14 Distribución del capítulo 3000 del FORTASEG 

 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2017b). 
 

 

Capítulo 
de Gasto 

FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) 

FORTASEG 2017 

Secretaría de Gobierno 
Municipal 

Aprobado Ampliaciones/Reducciones 

3000 SERVICIOS GENERALES $14,753,051.00 - $14,753,051.00 
3300 SERVICIOS 

PROFESIONALES 
$14,753,051.00 - $14,753,051.00 

3310 SERVICIOS LEGALES DE 
CONTABILIDAD 

$14,753,051.00 - $14,753,051.00 

3315 OTRAS ASESORIAS $14,753,051.00 - $14,753,051.00 
    

Secretaría de Gobierno Municipal $14,753,051.00 - $14,753,051.00 
FORTASEG $14,753,051.00 - $14,753,051.00 
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El monto del FORTASEG es localizado en el capítulo 3000 de Servicios Generales, especialmente 

el 3300 que abarca el pago de servicios profesionales, científicos y técnicos. Pero lo referente a 

la coparticipación está localizado en capítulo 1000, de Servicios Personales, ya que es usado en 

impacto de nómina por vía de la homologación.  

 

Tabla 15 Distribución de la coparticipación por capítulo de gasto 

CAPÍTULO DE GASTO Aprobado 
Ampliaciones / 

Reducciones 
Presupuesto 

vigente 
Comprometido 

1000 Servicios 
Personales $0.00 $2,743,079.60 $2,743,079.60 $2,743,079.60 

1100 Remuneraciones al 
personal $0.00 $2,743,079.60 $2,743,079.60 $2,743,079.60 

1130 Sueldos al personal $0.00 $2,743,079.60 $2,743,079.60 $2,743,079.60 
1131  Sueldos base $0.00 $2,743,079.60 $2,743,079.60 $2,743,079.60 
      
3000 Servicios Generales $0.00 $60,000.00 $60,000.00 $28,030.23 

 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2017b). 
 

También se contempla el capítulo 4000 de Transferencias, asignaciones y ayudas varias: 

 

Tabla 16 Distribución del capítulo 4000 

CAPÍTULO DE GASTO Aprobado 
Ampliaciones / 

Reducciones 
Presupuesto 

vigente 
Comprometido Devengado 

4000 Transferencias, 
Asignación $0.00 $405,000.00 $405,000.00 $405,000.00 $405,000.00 

4400 Ayudas sociales $0.00 $405,000.00 $405,000.00 $405,000.00 $405,000.00 

4420 Becas y otras 
ayudas $0.00 $405,000.00 $405,000.00 $405,000.00 $405,000.00 

4421 Becas para 
capacitación $0.00 $405,000.00 $405,000.00 $405,000.00 $405,000.00 

 Secretaría de 
Gobierno $0.00 $2,967,500.00 $2,967,500.00 $2,967,499.99 $2,967,499.99 

 
Profesionalización 
de las 
Instituciones 

$0.00 $2,967,500.00 $2,967,500.00 $2,967,499.99 $2,967,499.99 
 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2017b). 
 

También están las asignaciones del capítulo 2000, que refiere a materiales y suministros. Es 

donde se inserta el gasto en equipamiento, prendas de protección, refacciones y herramientas.  
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En suma, el Área Administrativa tiene ordenado el gasto del FORTASEG por capitulo.  

 

Las distribuciones por funciones de profesionalización, certificación, equipamiento y 

fortalecimiento tecnológico, están exhibidos en el Convenio de Adhesión, como en la cuestión 

anterior se mostró. La distribución geográfica del destino de las aportaciones no existe.  
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Pregunta 5. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades sobre los recursos 

humanos y materiales para la prestación de los servicios y el destino de las aportaciones en el 

Municipio? 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

Un diagnóstico de necesidades tiene como fuente inicial, una Matriz para Indicadores y 

Resultados (MIR), y con esto último, se establece el horizonte normativo para medir las 

necesidades. A parte de criterios genéricos que son puramente algorítmicos, como el indicador 

de Naciones Unidas, donde se establece un número de elementos por un cierto número de 

población (3 policías por cada 1000 habitantes), existen criterios más específicos que se 

deprenden de la MIR. La MIR del FORTASEG es la siguiente:  

 

Tabla 17 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FORTASEG  

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de los beneficiarios 
del Pp U007 

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

Componentes C1. Los beneficiarios del subsidio cuentan con elementos evaluados en 
control de confianza. 
C2. Los beneficiarios del subsidio cuentan con elementos capacitados. 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017e) 
 

Así las cosas, un diagnóstico debería medir el nivel de fortalecimiento de la institución de 

seguridad pública y su estado de fuerza. Los fines son dimensiones relativas, esto es, el estado 

de fuerza respecto a los indicadores de delincuencia, para el caso municipal, sobre todo los 

relativos a delitos del fuero común. Esto es, un contexto con altos delitos requiere más estado 

de fuerza, y un contexto con poca incidencia delictiva requiere menos. La ‘necesidad’ es una 

dimensión relativa al problema de seguridad, que previamente debe exhibirse en un árbol de 

problemas y objetivos.  
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Pues bien, todo lo anterior no se realiza en el municipio de Zacatecas. El cálculo de ‘necesidades’ 

traducidos en los rubros de requerimientos para insertarse en los Programas Prioritarios, es un 

ejercicio inercial. A partir de lo que ya se cuenta en un año, se hace la solicitud del año siguiente, 

procedimiento que se realiza en la reunión de concertación para la autorización del monto, en 

una (así llamada) ‘Matriz de Concertación’. Ahora bien, la falta de planeación interna en el 

municipio (y los 300 municipios incorporados al subsidio) se debe a que este tipo de planeación 

que resulta inhibida por la propia operación del subsidio: el monto no se fija por un diagnóstico 

de necesidades, sino por un algoritmo preexistente. Así las cosas, si el monto ya se fijó sin 

diagnóstico de necesidades, entonces los operadores del recurso se dedican a justificar la 

distribución del monto asignado en los programas prioritarios (también previamente asignados) 

y en materiales o cursos, igualmente prediseñados. Están dadas todas las condiciones para inhibir 

la planeación interna de los municipios.  

 

Ahora, si preguntamos por las necesidades fijadas por el procedimiento inercial que 

mencionamos y el destino de las aportaciones usado en las mismas, en términos generales sí hay 

consistencia. Sin embargo, hay algo importante que poner de relieve: el contenido y los costos 

pueden ser inconsistentes. Contenidos irrelevantes (o de poco impacto) y costos excesivamente 

altos. Por ejemplo, en el rubro de Prevención del Delito, en el FORTASEG 2017 se destinó $1, 401 

539 pesos (casi un millón y medio) que se aplicó a un solo proyecto dirigido a 3 escuelas, el cual 

sumó 45 horas. El programa señala que debe invertirse dinero en capacitar personal para que 

diseñe proyectos de Prevención Social del Delito, y no se hace. Se contrata una instancia del 

estado de Aguascalientes para un proyecto, por una cantidad exorbitante respecto al trabajo 

realizado. Con ese recurso es fácil proyectar mucho más actividades y de impacto medible que 

mejore la situación de los factores de riesgo que hacen posible la incidencia de delitos. Algo 

similar podemos observar en los cursos dirigidos a los policías: son pocos y de muy alto costo. Es 

fácil proyectar cursos de mayor impacto de capacitación con costos mucho menores. Así las 

cosas, la consistencia queda cuestionada al momento que revisamos el interior de las actividades 

ejecutadas con el recurso obtenido. No es difícil saber por qué el FORTASEG tiene aparentes 
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resultados, pero ínfimos impactos (los fines a los que va dirigido, expresados en el árbol de 

problemas y los fines de la MIR). 
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Pregunta 6. De acuerdo con la normatividad aplicable al Subsidio, las aportaciones se destinan a 

la profesionalización, certificación y equipamiento personal de los elementos policiales de las 

instituciones de seguridad pública, así como el fortalecimiento tecnológico, de equipo e 

infraestructura de las instituciones de seguridad pública, ¿cuáles son las fuentes de 

financiamiento concurrentes en la entidad para el cumplimiento de sus atribuciones? Las fuentes 

de financiamiento pueden ser:   

a) Recursos federales provenientes de fondos o programas federales, y convenios de 

descentralización   

b) Recursos estatales   

c) Otros recursos 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

El monto total del FORTASEG asciende a 18. 4 millones de pesos, de los cuales, tenemos que la 

aportación del Convenio de Adhesión es de 14. 7 millones de pesos. 

 

Tabla 18 Presupuesto del Municipio de Zacatecas, 2017 (Fondos Federales) 

RECURSOS FEDERALES 

511 FISM (FONDO III)-2017 11,997,673.54 

512 FORTAMUN (FONDO IV)-2017 74,372,595.44 

521 HABITAT 14,616,734.00 

522 FORTASEG (Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad) 
18,441,314.00 

 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 
 

La diferencia entre estas dos cifras es la cantidad a que asciende la coparticipación. Recordemos 

que el 20% de coparticipación que va dirigido a homologación salarial (capitulo 1000) 2.8 

millones. Y algunos recursos más para operar operados desde el capítulo 3000. Obsérvese que el 

recurso final del FORTASEG no fueron 18, 441, 314.00, sino  16, 818,477.60, esto es debido a la 
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diferencia que hay entre lo presupuestado y lo que realmente se asignó en la coparticipación: se 

presupuestaron 3.6 millones y se ejercieron 2.8 millones de pesos. 

 

Tabla 19 Subsidios a los programas convenidos. Municipio de Zacatecas 

 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c). 
 

La coparticipación para operar el FORTASEG, tanto lo dirigido a servicios personales como a 

servicios generales, el municipio los extrajo de otra bolsa de recursos federales, del FORTAMUN 

(Fondo Único para el Fortalecimiento de los Municipios). En Seguridad del FORTAMUN se 

recibieron 52.7 millones de pesos, y de ese monto se extrajo la cantidad para la coparticipación. 

 

Tabla 20 Distribución de la coparticipación para operar el FORTASEG 

 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2017b) 

PROGRAMAS CONVENIDOS  39,103,219.45
HÁBITAT 14,616,734.00

FORTASEG 14,753,051.00
COPARTICIPACIÓN 3,688,263.00

COPARTICIPACIÓN REMANENTE 1,323,114.46
TU CASA REMANENTE 4,718,056.99

COPARTICIPACIÓN 2017 FORTASEG 
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO DE GASTO Aprobado Ampliaciones/Reducciones 
1000 Servicios 

Personales 
$0.00 $2,743,079.60 

1100 Remuneraciones 
al personal 

$0.00 $2,743,079.60 

1130 Sueldos al 
personal 

$0.00 $2,743,079.60 

1131  Sueldos base $0.00 $2,743,079.60 
    
3000 Servicios 

Generales 
$0.00 $60,000.00 
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3. GESTIÓN Y OPERACIÓN 

 

Pregunta 7. Describa el o los procesos claves en la gestión del Subsidio, así como la o las 

dependencias responsables involucradas en cada etapa del proceso. 

 

No procede valoración cuantitativa  

 

Desde el ángulo de los lineamientos el flujo del proceso de gestión (FCPyS, 2017) tiene la 

siguiente gráfica: 

 

Ilustración 2 Flujo del proceso de gestión FORTASEG 

 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (2017, p. 51). 

 

En entrevista a profundidad se logró sistematizar la perspectiva de los operadores del subsidio 

del municipio. El proceso de gestión en 15 pasos: 

1. Verificar que se cumple con los requisitos  

 



EVALUACIÓN FORTASEG 2017 MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 36 

2. El Secretariado manda oficio de que el municipio fue elegido en el subsidio (Enero) 
3. Se publican los lineamientos y el catálogo de conceptos (Febrero) 
4. Se realiza la concertación para la primera ministración, donde los operadores locales 

llevan la matriz elaborada, además de dos cuentas bancarias listas, una para recibir el 
recurso federal y otra para depositar el monto de la coparticipación. 

5. Se asigna el monto del subsidio de acuerdo al algoritmo 
6. Se firma el Convenio de Adhesión 
7. Se publica el Anexo Técnico (del Convenio de Adhesión) 
8. Se otorga la primera ministración (Marzo)  
9. Se deposita la Coparticipación 
10. Inicia la ejecución del recurso disponible 
11. Se elabora un informe de metas (antes de terminar Junio) y del recurso comprometido 

y devengado 
12. Reunión para la segunda ministración y revisión de cumplimiento de metas 
13. Segunda ministración (Agosto) 
14. Pre-cierre e informe (Octubre) 
15. (Acta de) Cierre (Diciembre) 

 

Ilustración 3 Diagrama del proceso de operación del FORTASEG descrito por el enlace. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Pregunta 8. El Municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 

recursos para la prestación de los servicios profesionalización, certificación y equipamiento 

personal de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como el 

fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad 

pública, y tienen las siguientes características:   

a) Permiten verificar que se integran las necesidades de apoyo a la profesionalización, 

certificación y equipamiento personal de los elementos policiales de las instituciones de 

seguridad pública, así como el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura 

de las instituciones de seguridad pública.   

b) Están apegados a un documento normativo.   

c) Son conocidos por las dependencias responsables.   

d) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias responsables. 

 

Respuesta Si 

 
Nivel 

4 
Aspectos 
a, b, c, d 

 

Los procedimientos de la planeación de los servicios de profesionalización son los señalados en 

los Lineamientos generales del FROTASEG, en el caso de Profesionalización los pasos básicos 

están referidos en el Artículo 13:  

II. Profesionalización:  

a) Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera Policial.  

b) Difusión interna del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

c) Convocatoria, reclutamiento y selección.  

d) Formación inicial y becas para aspirantes.  

e) Formación inicial para personal policial en activo.  

f) Formación continua.  

g) Formación de mandos.  

h) Formación en materia de Sistema de Justicia Penal.  

i) Nivelación académica.  



EVALUACIÓN FORTASEG 2017 MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 38 

j) Evaluaciones de competencias básicas de la función, así como del desempeño de 

la función. 

 

Este procedimiento básico, es ampliado en documentos más específicos que se articulan a través 

del Registro de Información para el Seguimiento del Subsidio (RISS), sistema que integra la 

información del subsidio y da seguimiento, pero es de uso exclusivo por los Enlaces, si lo 

deseamos conocer marca sitio inexistente, sólo se tiene acceso a los manuales y documentos 

básicos y manuales de uso, a través de la siguiente dirección:  

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188140/4._Capacitaci_n_FORTASEG

_Sistema_RISS.pdf, publicada por el Secretariado Ejecutivo.  

 

En dicho sistema se establecen los contratos, convenios y formatos de pedidos de servicios de 

capacitación que tienen como finalidad la profesionalización del personal policial, en las 

diferentes etapas de formación.  

 

Ilustración 4 Manual de capacitación para el uso del RISS.  

 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacionalidad Pública (2017f) 
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Con los Lineamientos se estructura la planeación del proceso de profesionalización y a través  del 

sistema de Seguimiento se establecen todos los procedimientos para que dicha planeación sea 

dirigida. La autoridad local programa cursos y los ingresa a la plataforma, y debe esperar 

autorización para operar. Todo está programado desde la instancia federal. Los documentos que 

norman y regulan el proceso de capacitación se pueden consultar en uno de los sitios del 

Secretariado Ejecutivo2. Se regula el ingreso y la permanencia de los policías, desde las 

convocatorias, los exámenes de control y confianza, la formación inicial, la contratación y la 

formación continua. Documentos y procedimientos bajo el marco de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, los documentos del procedimiento de ingreso y 

permanencia están en el marco del Artículo 40 fracción XV de esta última. Y es gobierno federal 

también quien acredita las metas de profesionalización con instrumentos previstos en la 

obtención del Certificado Único Policial (CUP), el cual suma el control de confianza, la formación 

inicial, la evaluación de competencias básicas o profesionales y evaluación del desempeño. Las 

metas son monitoreadas a través de los informes trimestrales, y los documentos normativos de 

dichos informes, se convierten en equivalentes de manuales de planeación dirigida.  

 

Con lo cual, queda claro que el municipio no cuenta con manuales de operación propia, ya que 

se atiene a los documentos que regulan los procedimientos emitidos por el Secretariado 

Ejecutivo. En la observación de campo se evidenció que el Enlace del FORTASEG del municipio de 

Zacatecas trabaja en la plataforma RISS la planeación y seguimiento de los procesos de formación 

policial.  

 

La planeación es construida desde el Secretariado, que se auxilia de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos (DGAJ), con el principal marco jurídico a que se atienen los beneficiarios: los 

Lineamientos del FORTASEG. Del cual, a su vez, se desprenden documentos y plataformas que 

cubren todos los detalles de la profesionalización, certificación, equipamiento del personal y las 

                                                        
2 https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/capacitacion-fortaseg-2017-94242 
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instituciones, así como el fortalecimiento tecnológico para las capacidades operativas de las 

fuerzas policiales.  

 

A la pregunta de si el municipio de Zacatecas va más allá de los lineamientos a través de un 

manual de planeación u operación propio, la respuesta es que ‘no’. Está sólo circunscrito a los 

documentos normativos del Secretariado Ejecutivo.  
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Pregunta 9. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para verificar que las 

transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado y tienen las siguientes 

características:   

a) Permiten verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario.   

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables.   

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y disponible 

en un sistema informático.   

d) Son conocidos por las áreas responsables.   

 

Respuesta Si 

 
Nivel 

3 
Aspectos 

a, b, c 
 

El mecanismo de aportación se establece en la sección tercera en el Artículo 21, fracción I, de los 

Lineamientos: “Los Beneficiarios recibirán dos ministraciones, en una proporción de setenta (70) 

por ciento la primera y treinta (30) por ciento la segunda del monto de asignación definido en los 

Criterios de Distribución previstos en el Anexo 2 de estos Lineamientos”, (SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2017a). La primera ministración se 

solicita desde la integración del convenio y se deposita en marzo, y la segunda se solicita en junio 

y deposita en agosto. Siempre y cuando se cumplan con las metas programadas. La unidad 

beneficiaria abre dos cuentas bancarias para administrar el recurso, una para la aportación 

federal y otra para el recurso de la coparticipación. 

 

La evidencia documental de las transferencias son los oficios de depósito por parte de la 

Secretaria de Finanzas del Gobierno estatal y las fichas de depósito. La primera evidencia se funda 

en la fracción III, del artículo 21: “En los supuestos de los incisos a) y c) de la fracción que 

antecede, las entidades federativas deberán entregar a los municipios o demarcaciones el monto 

correspondiente de los recursos asignados conforme a la ministración que se trate, incluyendo 

sus rendimientos financieros, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a que 
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aquéllas reciban los recursos por parte de la Federación, salvo que la administración del mismo 

corresponda a la entidad federativa en términos del convenio respectivo”. En la entrevista con el 

Enlace, se informó que las ministraciones fueron depositadas en tiempo y forma, pero no 

proporcionó los oficios que muestren dicha afirmación. Las cantidades señaladas en el convenio 

de adhesión aparecen de forma consistente en el Proyecto de Presupuesto del municipio. Y 

también es consistente con los informes que el mismo municipio emite. En la referida entrevista, 

sólo apareció un detalle en las obligaciones de la aportación: el retraso en las municiones, que se 

ofrecen en especie a través de la SEDENA.  
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Pregunta 10. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al 

ejercicio de las aportaciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con lo establecido en la 

normatividad.   

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables.   

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y disponible 

en un sistema informático.   

d) Son conocidos por las áreas responsables. 

 

Respuesta Si 

 
Nivel 

4 
Aspectos 
a, b, c, d 

 

La documentación sobre el seguimiento del ejercicio de las aportaciones es exhaustiva. Desde el 

convenio de adhesión, que inicia el ejercicio, se introduce el seguimiento por medio del Registro 

de Información para el Seguimiento del Subsidio (RISS), que establece una plataforma de 

seguimiento ubicada en la dirección: http//riss2017.com, pero que no pudo ser corroborada pues 

al intentar acceder mostró el acceso a otro fondo SUBSEMUN, así como en los informes 

trimestrales, donde se desglosa el monto ejercido, las modificaciones, lo comprometido, 

devengado y pagado, el avance y lo que está pendiente por aplicar. Ese mismo desglose se hace 

para todos los programas prioritarios.  

 

Para esta cuestión el documento clave es el oficio donde el Secretariado Ejecutivo desde la 

Dirección General de Vinculación y Seguimiento, de número SESNSP/DGVS/17024/2017, se 

notifica al municipio de Zacatecas el resultado del procedimiento para autorizar la segunda 

ministración del FORTASEG 2017. En dicho documento describen el proceso de revisión que hizo 

la dirección de seguimiento del subsidio a Zacatecas. Algunos elementos esenciales: (a) el 2 de 

febrero se suscribió el convenio de adhesión, (b) se señala la normatividad que regula el ejercicio 

de la aportación, (c) se da cuenta de los dictámenes de revisión de las aportaciones dirigidas a 



EVALUACIÓN FORTASEG 2017 MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 44 

los subprogramas de profesionalización, de impartición de justicia, de evaluación de control y 

confianza, de radiocomunicación, videovigilancia, etc. Y después de dichos dictámenes de las 

metas comprometidas (y también ahí donde no comprometió metas), se resolvió dar la segunda 

ministración de $ 3, 889, 272 pesos, por haber cumplido el 92.5% de las metas de ejercicio. Sólo 

es de señalar, que este año se elaboró un proyecto de videovigilancia pero fue rechazado por la 

autoridad central.   
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Pregunta 11. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos para la profesionalización, 

certificación y equipamiento de los elementos policiales, en el Municipio?   

 

No procede valoración cuantitativa 

 

De acuerdo a los documentos y verificación del contenido del proceso y programas de 

capacitación (como parte de la profesionalización) y el diálogo con el Enlace, se observan algunos 

retos importantes: uno de ellos es la escolaridad de los policías municipales; se requiere 

emprender esfuerzos programados para aumentar dicha escolaridad que termine por impactar 

en las competencias genéricas y específicas del agente. Esto significa reclutar jóvenes con mayor 

escolaridad y también apoyar la educación formal de aquellos que lleguen con los niveles 

escolares mínimos permitidos. Lo cual pasa por mejorar el sistema de estímulos. Esto último es 

por sí mismo otro reto. Los salarios, prestaciones y seguridad social de los agentes, además de 

bonos especiales a la mejora de su perfil, debe encontrar la ruta de mejorar.  

 

La escolaridad formal debe apoyar la mejoría en el proceso de formación específica de policía. La 

formación contempla cursos muy básicos. Según la contabilidad en el costo de cursos 

contratados, es fácil observar que son muy caros. Por ello, con el mismo recurso es posible aspirar 

a ampliar la oferta de formación si se cambia de fórmula. El Instituto de Formación del estado de 

Zacatecas, en lugar de contratar o subcontratar cursos con instancias privadas, hace convenios 

de programas educativos interinstitucionales con diversas instituciones de educación superior de 

la entidad, puede ampliar la oferta, y con ello, transitar de capacitación muy básica a formación 

más integral. Por ejemplo, después de revisar los contenidos de los cursos que actualmente se 

imparten, se observa que están construidos sobre visiones duras del modelo de seguridad 

pública, y existen muy pocos contenidos del modelo de seguridad ciudadana. Y dado que se trata 

de policías municipales, es esencial su formación en este segundo modelo de la seguridad, cosa 

recomendada por Naciones Unidas.  Es ideal, pero también es factible, aspirar a establecer como 

meta de formación policial municipal, la creación de la licenciatura en seguridad ciudadana 
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dirigida a los policías municipales. Esa meta es un reto de formación seria y sistemática, que 

haciéndolo con convenios interinstitucionales, no requiere más recursos que los que ya existen.  

 

La formación en seguridad ciudadana, hará posible que los policías municipales puedan entablar 

mejores relaciones con la población, lo cual es clave para que cumplan su función específica y 

diferente a otro tipo de policía, como la ministerial o estatal. Así las cosas, otro reto es construir 

con mayor profundidad el perfil específico del policía municipal y, con ello, establecer planeación 

y estrategias que vayan más allá de los requerimientos básicos de los lineamientos del FORTASEG.  

 

Otro reto importante es mejorar los protocolos de actuación de la policía del municipio en la 

atención de una gama amplia de casos que requieren su atención. En la descripción que 

observamos de estos casos, observamos importantes deficiencias. En el árbol de problemas que 

dieron origen al diseño del FORTASEG, está la atención de estos protocolos. Sin embargo, hay 

muy poca atención sobre ellos en la operación de las estrategias, formación y evaluación de 

desempeño del personal. Un informante los describió como “burocracia ambulante”. Este mismo 

reto es consistente con la necesidad de mejorar los procesos de logística y organización de la 

actuación de la policía municipal. Es vital una evaluación de desempeño del personal que 

contemple los formatos organizacionales y protocolarios del cuerpo de seguridad. En suma, 

emprender la tarea de diagnósticos y procesos de planeación propios, y no sólo atenerse al 

llenado de formatos exigidos por la autoridad federal.  

 

El equipamiento no es un dato absoluto, sino relativo a las necesidades de actuación. Y en estas 

últimas, hace falta fortalecer la videovigilancia y el equipo que hace posible la reacción inmediata. 

La meta de este reto es contar con un GIS-de seguridad local.   
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4. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Pregunta 12. El Municipio recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de 

los recursos para la prestación de la profesionalización, certificación y equipamiento personal de 

los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como el fortalecimiento 

tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, sobre los 

siguientes rubros:   

a) Cuantificación de la población potencial y objetivo/área de enfoque potencial y objetivo.   

b) Información de la profesionalización y certificación de los elementos policiales de las 

instituciones de seguridad pública.   

c) Información del equipamiento personal de los elementos policiales de las instituciones de 

seguridad pública.   

d) Información del fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las 

instituciones de seguridad pública. 

 

Respuesta Si 

 
Nivel 

2 
Aspectos 

b, c 
 

La cuantificación de la población potencial, implica un diagnóstico georreferenciado del territorio 

municipal, con capas de información indexadas en sistema de información geográfica (GIS), el 

cual hace posible localizar qué necesidades de protección tiene la población en las diferentes 

zonas del municipio. Esto es, implica contar con un GIS de seguridad local. Pues bien, el municipio 

de Zacatecas no cuenta con un GIS de este tipo.  

 

La información de los requerimientos para la certificación se incluye en los formatos de 

seguimiento del RISS, lo cual incluye la información para equipamiento. Esta información se 

produce en los registros que produce la propia operación del subsidio, como la solicitud de 
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ingreso al mismo, las reuniones de concertación, el convenio de adhesión y los requerimientos 

del registro de seguimiento. 

 

Para el caso del fortalecimiento tecnológico el municipio debe elaborar un proyecto que 

justifique la petición de recursos para el tópico. Pues bien, en el proyecto de video vigilancia hay 

observaciones importantes en el Dictamen del Proyecto FORTASEG, que se emite al Municipio 

Zacatecas por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el 

oficio No. SESNP/CNI/4161/2017, de fecha 22 de diciembre. En este documento se responde con 

la no-autorización del proyecto por la siguiente razón:  

 

“Toda vez que derivado de la revisión de la información proporcionada por el beneficiario 
mediante el proyecto referido, así como lo establecido en la Norma Técnica para Estandarizar 
las Características Técnicas Y de Interoperabilidad de Los Sistemas De Video vigilancia para la 
Seguridad Pública. Se tienen las siguientes observaciones: 

• En la justificación, no mencionan las causas que generan la problemática existente y la forma 
en que la inversión en bienes y servicios que realizará el beneficiario contribuirá a resolverla, 
conforme a los objetivos del programa o subprograma. Así como un diagnóstico del sistema 
de video vigilancia con que se cuenta actualmente y las condiciones con que está operando.  

• No se describe a detalle con qué infraestructura tecnológica cuenta el Sistema de Video 
vigilancia que permita la ampliación del mismo  

• (…) [En seguida hace referencia a un largo listado de falta de información técnica que no se 
incluye]” 

 

Este oficio de respuesta, muestra la ausencia de información esencial de Fortalecimiento 

Tecnológico, además de la interpretación, y manejo técnico de dicha información para su debido 

uso y para la gestión de recursos.   
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Pregunta 13. El Municipio reporta información documentada para monitorear el desempeño de 

las aportaciones con las siguientes características:   

a) Homogénea, es decir, que permite su comparación con base en los preceptos de 

armonización contable.   

b) Desagregada, es decir, con el detalle suficiente sobre el ejercicio, destino y resultados.   

c) Completa, es decir que incluya la totalidad de la información solicitada.   

d) Congruente, es decir, que este consolidada y validada de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la normatividad aplicable.   

e) Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad aplicable. 

 

Respuesta Si 

 
Nivel 

4 
Aspectos 
b, c, d, e 

 

Son varios los instrumentos donde el municipio reporta información del subsidio. Los informes 

trimestrales, los informes de cumplimientos de metas, los diversos formatos de seguimiento, el 

presupuesto de egresos, los informes de labores y los reportes por capítulo de gasto; cada fuente 

con su uso específico y, por tanto, con criterios diferentes de distribución de la información. Unos 

son ordenados por función, otros por capítulo de gasto, otros más por corte de avance de metas. 

Cada reporte es para responder a diversos cuerpos normativos: hacienda y cuenta pública, 

contabilidad gubernamental o transparencia y rendición de cuentas. Por ello mismo, se 

encuentran en diferentes fuentes de información, como el portal de SEGOB, Secretaría de 

Hacienda, y el propio portal del Ayuntamiento y sus respectivos registros.  
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Pregunta 14. Las dependencias responsables del Subsidio cuentan con mecanismos 

documentados de transparencia y rendición de cuentas, y tienen las siguientes características:   

a) Los documentos normativos del Subsidio están actualizados y son públicos, es decir, 

disponibles en la página electrónica.   

b) La información para monitorear el desempeño del Subsidio 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) Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de 

las aportaciones en los términos que señala la normatividad aplicable.   

 

Respuesta Si 

 
Nivel 

3 
Aspectos 

a, b, c,  
 

En la Secretaria de Gobernación, en el sitio específico del Secretariado Ejecutivo se encuentra los 

Anexos de los Convenios de Adhesión al FORTASEG, el cual es central en la información de 

subsidio: 

• https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/anexos-de-los-convenios-del-programa-de-

fortalecimiento-para-la-seguridad-fortaseg-2017?idiom=es 

 

El anexo específico de Zacatecas para FORTASEG 2017 se encuentra en: 

• http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fortaseg/ANEXO_FORTASEG_2017_ZACATEC

AS_ZACATECAS.pdf 

 

La metodología para dictaminar la medición en el cumplimiento de metas en los destinos de gasto 

establecidos en el anexo técnico del FORTASEG, se encuentra en: 
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• https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/metodologia-para-dictaminar-la-medicion-

del-porcentaje-de-avance-en-el-cumplimiento-de-metas-en-los-destinos-de-gasto-

establecidos-en-el-anexo-tecnico-del-fortaseg-2017?idiom=es 

 

El Informe Final de Evaluación de Procesos del Pp U007 “Subsidios en materia de Seguridad 

Pública”, se encuentra en el sitio siguiente: 

• http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resourc

e/1051/1/images/Informe_Evaluacion_de_Procesos_del_Pp_U007.pdf 

 

El presupuesto de egresos del municipio de Zacatecas, se localiza en: 

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2013/10/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-DEL-MUNICIPIO-DE-ZACATECAS-

2017.pdf 

 

El estado del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento otorgado por la Unidad 

Administrativa del Municipio de Zacatecas, con fecha al 31 de diciembre del 2017. 

 

Los documentos sobre capacitación de FORTASEG 2017, en: 

• https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/capacitacion-fortaseg-2017-94242 

 

Los documentos sobre el Sistema RISS, en: 

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188140/4._Capacitaci_n_FORTASEG

_Sistema_RISS.pdf 

 

La información publicada por el Municipio en su portal de transparencia, localizada en: 

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/ 

 

Lo que podemos observar en este tópico, es que los documentos normativos del FORTASEG son 

públicos y accesibles, una parte importante de la información para monitorear el desempeño (no 
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toda) es igualmente pública. Los procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

información son ineficientes, incluyendo las pertenecientes al Secretariado Ejecutivo. Algunas 

páginas están en cambio de sitio y situaciones similares. Y no hay mecanismos de participación 

ciudadana en el seguimiento de ejercicio de las aportaciones. 
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5. ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta 15. ¿Cómo documenta el Municipio los resultados del Subsidio a nivel de Fin o 

Propósito?   

a) Indicadores de la MIR federal   
b) Indicadores estatales   
c) Evaluaciones   
d) Informes sobre la calidad de los servicios de profesionalización, certificación y 

equipamiento personal de los elementos policiales de las instituciones de seguridad 
pública, así como el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública, en el Municipio 

 
No procede valoración cuantitativa 

 

El municipio no cuenta con un sistema de monitoreo de los indicadores del Fin de la MIR, pero 

como son datos que tanto el Secretariado Ejecutivo como el propio INEGI publica con regularidad, 

entonces son públicos. Sin embargo, la publicación de esos datos no constituye un sistema de 

monitoreo. En el caso de los indicadores de Propósito, que se concentra en la revisión de los 

avances en la profesionalización del personal, sí hay un sistema de monitoreo. El principal es el 

proceso que desemboca en la “metodología para dictaminar la medición del porcentaje de 

avance en el cumplimiento de metas en los destinos de gasto establecidos en el anexo técnico 

del FORTASEG 2017”. De acuerdo a esa metodología, se revisan los informes de avance del 

subsidio y si cumple con lo deseado, se aprueban los recursos subsiguientes. El municipio, en su 

solicitud de acceso a la segunda ministración, mediante el oficio que dirige a la Dirección General 

de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo con No. 

PMZ/SGM/517/FORTASEG/2017, tuvo buenos resultados en la revisión de acuerdo a la 

metodología citada. Los rubros de revisión arrojan datos sobre el Propósito del subsidio: 

profesionalización de las instituciones de seguridad pública. 
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Pregunta 16. De acuerdo con los indicadores federales, y en su caso con los indicadores estatales, 

¿cuáles han sido los resultados del Subsidio en el Municipio? 

 
Respuesta Si 

 
Nivel 

 
2 

Aspecto 
Hay un avance significativo en 
el indicador federal del 
Subsidio (mayor de 80% 
respecto de la meta) a nivel de 
Fin o de Propósito. 

 

La MIR del FORTASEG permite observar los resultados e impactos de las estrategias emprendidas, 

y al final de cuentas, es la justificación angular del gasto de todos los recursos públicos invertidos. 

Es decir, nos dice si el problema que hace nacer los programas y el subsidio se ha resuelto o, al 

menos, ha disminuido. En otras palabras, nos informa sobre el avance o no del objetivo central 

de todo el esfuerzo institucional que se hace a través del subsidio.  

 

La matriz tiene cuatro grandes apartados: Fin, Propósito, Componente y Actividad. Los 

indicadores del Fin, nos informarán en el avance de los efectos que se desea tenga todo el 

programa, el propósito es la expresión del problema y el objetivo del mismo. Los componentes 

corresponden a los medios a través de los cuales se van a lograr el propósito y los fines. Y las 

actividades son las acciones que permitirán implementar los componentes. Así las cosas, los 

indicadores de Fines señalarán qué tanto ha servido el subsidio y si ha justificado su empresa. 

Una empresa o proyecto que no cumple sus fines, pierde sentido. Y si esto ocurre, entonces 

deberá pasarse a evaluaciones de mayor profundidad para saber qué debe hacer la autoridad 

para conseguir realmente su objetivo y su finalidad, lo cual siempre será resolver algún problema 

público. Esto último puede llegar a la revisión del diseño de la estrategia, si no es que la falta de 

resultados se debe a factores de implementación. Todo depende del análisis de la MIR. De ese 

tamaño es la importancia de estos apartados. 
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Tabla 21 MIR FORTASEG 

NIVEL FIN PROPÓSITO COMPONENTE ACTIVIDAD 

INDICADOR 

Incidencia de 
delitos del fuero 
común 

Porcentaje de 
elementos 
capacitados en el 
ejercicio fiscal. 

Porcentaje de elementos 
evaluados en control de 
confianza en el ejercicio 
fiscal, con respecto a los 
elementos convenidos con 
recursos del Pp U007 

Aplicación de 
recursos del 
subsidio 

Incidencia de 
delitos del fuero 
federal 

Ministración de 
recursos del 
subsidio 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017g). 

 

Los indicadores de la MIR del FORTASEG, para el apartado del Fin, son básicamente de dos tipos:  

1. Las tasas de incidencia delictiva del fuero común 

2. Las tasas de incidencia de los delitos de fuero federal 

 

Esto es, las tasas de incidencia delictiva nos dirán si el programa o subsidio ha tenido impacto en 

el problema que pretende resolverse. En este caso, la finalidad es disminuir la incidencia delictiva. 

Y dicha incidencia se observa en diversos delitos. El registro de delitos del fuero común asciende 

a 66 tipos, empero el análisis fundamental se realiza con 7 de estos, que son los de mayor 

importancia. Lo mismo se hace con los del fuero federal. 

 

Tabla 22 Comparativo Delitos Fuero Común Municipio de Zacatecas (2015-2017) 

AÑO MODALIDAD TIPO SUBTIPO 
TOTAL 
ANUAL 

2015 ROBO COMUN CON VIOLENCIA A CASA HABITACION 61 
2016 ROBO COMUN CON VIOLENCIA A CASA HABITACION 26 
2017 ROBO COMUN CON VIOLENCIA A CASA HABITACION 53 
2015 ROBO COMUN CON VIOLENCIA OTROS 308 
2016 ROBO COMUN CON VIOLENCIA OTROS 351 
2017 ROBO COMUN CON VIOLENCIA OTROS 240 
2015 ROBO COMUN SIN VIOLENCIA DE VEHICULOS 569 
2016 ROBO COMUN SIN VIOLENCIA DE VEHICULOS 350 
2017 ROBO COMUN SIN VIOLENCIA DE VEHICULOS 325 

2015 ROBO COMUN SIN VIOLENCIA OTROS 683 

2016 ROBO COMUN SIN VIOLENCIA OTROS 774 

2017 ROBO COMUN SIN VIOLENCIA OTROS 892 

2015 LESIONES DOLOSAS OTROS 351 
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2016 LESIONES DOLOSAS OTROS 256 

2017 LESIONES DOLOSAS SIN DATOS 30 

2015 DELITOS PATRIMONIALES DAÑO EN PROPIEDAD AJENA DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 501 

2016 DELITOS PATRIMONIALES DAÑO EN PROPIEDAD AJENA DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 452 

2017 DELITOS PATRIMONIALES DAÑO EN PROPIEDAD AJENA DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 484 

2015 OTROS DELITOS RESTO DE LOS DELITOS 
(OTROS) 

RESTO DE LOS DELITOS 
(OTROS) 695 

2016 OTROS DELITOS RESTO DE LOS DELITOS 
(OTROS) 

RESTO DE LOS DELITOS 
(OTROS) 719 

2017 OTROS DELITOS RESTO DE LOS DELITOS 
(OTROS) 

RESTO DE LOS DELITOS 
(OTROS) 881 

Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (2017g). 

 

Los delitos del fuero común son el mejor indicador para evaluar la acción final de las 

corporaciones municipales. Observamos algunos detalles: el robo común con violencia disminuye 

en los 3 años, y el robo común sin violencia aumenta consistentemente. Para tener la hipótesis 

de que las políticas de seguridad son factor en el movimiento de las cifras de incidencia, debemos 

tener cierta consistencia en la frecuencia de las mismas. El caso del robo común a casa habitación 

hay un registro atípico en 2016, entre cifras similares del año anterior y el posterior. El mismo 

caso es el de las lesiones dolosas del 2017. Los delitos patrimoniales siguen una línea persistente. 

Y un aumento sostenido de ‘todos los demás delitos’. Estos números indican que no hay razones 

para pensar que la acción de la policía municipal se haya convertido en factor de comportamiento 

de alguno de los delitos aquí analizados. Conclusión que se refuerza al analizar los factores de 

riesgo de la prevención del delito. Esto es, el comportamiento del fondo de la violencia que 

provoca algunos de los delitos importantes. Un hallazgo importante del análisis de estos datos 

en el conjunto del estado, es el hecho de que acontece una alta concentración de delitos en la 

zona metropolitana Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo.   
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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE)  muestra 

como en los  tres años; 2015,2016 y 2017, se ha incrementado la percepción de ocurrencia de los 

eventos criminales. En el caso del homicidio se empieza a posicionar desde la ENVIPE 2016 como 

uno de los delitos de los cuales se tiene conocimiento en el entorno próximo de la vivienda. Por 

otro lado, los resultados de la ENVIPE empatan con los datos obtenidos de los registros 

administrativos para el caso de secuestro, (parece ser que es el indicador de mayor impacto 

frente a los delitos reportados en los datos estatales) es decir que el incremento de secuestros 

observados por medio de los datos del SESNSP se muestra, también en las percepciones de la 

población; así, desde 2016, e incrementa en 2017,  se introduce como parte de las percepciones 

de ocurrencia de crimen en el entorno próximo, además de mostrarse un aumento en el 

porcentaje de entrevistados que se perciben como posible víctima de secuestro.  Aunque no hay 

tampoco evidencia fáctica para afirmar que comportamiento de los eventos objetivos de delitos 

sean la causa de los indicadores de percepción. 

 

Tabla 23 Delitos del fuero común, año 2015. Municipios Metropolitanos 

MODALIDAD/DELITO 
2015 

FRESNILLO GUADALUPE ZACATECAS 

Robo común con violencia a casa habitación 19 152 61 
Robo común con violencia otros 202 230 308 

Robo común sin violencia de vehículos 238 438 569 

Robo común sin violencia otros 311 494 683 
Lesiones dolosas otros 111 252 351 

Delitos patrimoniales daño en propiedad ajena 85 281 501 

Otros delitos. Resto de los delitos (otros) 455 511 695 
Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (2017g). 
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Tabla 24 Delitos del fuero común, año 2016. Municipios Metropolitanos 

MODALIDAD/DELITO 
2016 

FRESNILLO GUADALUPE ZACATECAS 

Robo común con violencia a casa habitación 11 55 26 

Robo común con violencia otros 96 278 351 

Robo común sin violencia de vehículos 493 386 350 
Robo común sin violencia otros 477 587 774 

Lesiones dolosas otros 238 265 256 

Delitos patrimoniales daño en propiedad ajena 254 325 452 
Otros delitos. Resto de los delitos (otros) 701 595 719 

Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (2017g). 

 

Tabla 25 Delitos del fuero común, año 2017. Municipios Metropolitanos 

MODALIDAD/DELITO 
2017 

FRESNILLO GUADALUPE ZACATECAS 

Robo común con violencia a casa habitación 20 90 53 

Robo común con violencia otros 146 282 240 
Robo común sin violencia de vehículos 360 320 325 

Robo común sin violencia otros 451 772 892 

Lesiones dolosas otros 215 199 30 
Delitos patrimoniales daño en propiedad ajena 251 312 484 

Otros delitos. Resto de los delitos (otros) 872 770 881 
Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (2017g). 

 

Si hacemos la comparación de los datos estatales, resulta que los municipios metropolitanos 

comparten una misma lógica de comportamiento en la incidencia delictiva. Si vemos la tabla 

anterior, con excepción del dato atípico en Fresnillo del Robo con violencia a casa habitación, los 

datos tienden a compartir la misma lógica de comportamiento. Por ello, es importante caer en la 

cuenta que la atención del problema de seguridad debe ser metropolitana y no limitarse en los 

márgenes geográficos del municipio. En otras palabras, coordinar programas e intervenciones 

transterritoriales en los municipios metropolitanos. 
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Gráfica 2 Comparativo Municipios Metropolitanos. Delitos del fuero común 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (2017g). 

 

Gráfica 3 Comparativo Municipios Metropolitanos. Delitos del fuero común 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (2017g). 
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Gráfica 4 Comparativo Municipios Metropolitanos. Delitos del fuero común 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (2017g). 

 

En el caso de homicidio doloso, es el indicador que se usa para medir presencia de crimen 

organizado, observamos que antes y después del 2014 se observa un punto de inflexión. Pero en 

el caso de Guadalupe es por motivos de alcanzar la tasa, para ello se requiere que haya más de 

100 mil habitantes. Guadalupe crece mucho en esos años. Lo relevante es notar que a partir de 

ese año, el comportamiento es compartido. Es el mismo patrón en los municipios 

metropolitanos. Lo cual significa que comparten la misma realidad. Luego entonces, deberían 

coordinar las mismas estrategias. 
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Gráfica 5 Tendencias de las tazas de homicidio (2011-2017). Municipios de la Zona 

Metropolitana 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (2017g). 

 

Por otro lado, con fines de evaluación de resultados, tenemos que la acción del Estado no está 

impactando positivamente en el problema de seguridad. Es evidente que sobre el mismo 

territorio gobiernan los 3 niveles de gobierno, y el problema de la seguridad es responsabilidad 

de los 3 niveles de gobierno. Por ello, los fines de la MIR, es el mismo indicador en todos los 

niveles. Las cifras evidencian que los fines, en los dos grupos de indicadores elegidos, la incidencia 

de delitos del fuero común, y del fuero federal, NO son impactados por los programas de 

seguridad que se ejercen.  

 

En la MIR, el propósito es “Capacitar al personal gestor de la seguridad”, el cual implica, el 

personal policial, los que trabajan en la procuración y en la impartición de justicia. Por ello, los 

objetivos del FORTASEG contemplan la profesionalización policial, la prevención del delito y el 

fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal. 
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Los indicadores del propósito son aquellos donde se verifican las metas de capacitación. Los datos 

de las capacitaciones comprometidas para el año y las metas cumplidas, se observan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 26 Avance de metas comprometidas en el Anexo Técnico del FORTASEG 

Destino Concepto 

Meta 
Comprometida 

en el Anexo 
Técnico 

Meta 
Realizada 

Descripción del 
Alcance de las 

Acciones 
Asociadas al 

Programa (Anexo 
Técnico) 

Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en 
control de confianza (Aspirantes y 
personal policial) 

Evaluaciones de 
nuevo ingreso 102 102 100% 

Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en 
control de confianza (Aspirantes y 
personal policial) 

Evaluaciones de 
permanencia 83 83 100% 

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad 
pública/ Formación inicial para 
personal policial en activo 

Formación inicial 
(Elementos en 

activo) 
11 11 100% 

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad 
pública/ Formación inicial y becas 
para aspirantes 

Formación inicial 
(Aspirantes) 15 11 73% 

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad 
pública/ Formación inicial y becas 
para aspirantes  

Becas para 
aspirantes a policía 

municipal 
11 15 136% 

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad 
pública/ Formación continua  

Competencias de la 
función policial 60 60 100% 

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública 
/ Evaluación de Competencias 
Básicas 

Evaluación de 
Competencias 

Básicas 
60 60 100% 

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública 
/ Evaluación del desempeño  

Evaluación de 
desempeño 60 60 100% 

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública 
/ Difusión externa al Servicio 
Profesional de carrera 

Difusión externa 1 1 100% 
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Destino Concepto 

Meta 
Comprometida 

en el Anexo 
Técnico 

Meta 
Realizada 

Descripción del 
Alcance de las 

Acciones 
Asociadas al 

Programa (Anexo 
Técnico) 

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública 
/ Formación en materia de 
sistema de Justicia Penal 

Servicios de 
capacitación: Taller 

(1) 
(Elementos) 

100 100 100% 

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública 
/ Formación en materia de sistema 
de Justicia Penal 

Servicios de 
capacitación: Taller 

(IPH) (2) 
(Elementos) 

69 69 100% 

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública 
/ Formación en materia de sistema 
de Justicia Penal 

Servicios de 
capacitación: Taller 

(4) 
Jurídicos/Mandos 

10 10 100% 

Fuente: Elaboración propia con información de la Presidencia Municipal de Zacatecas (2017c) 

 

Como podemos observar las metas comprometidas tienen un registro de completas. Este dato, 

sin embargo, debe tomarse con cierto cuidado. La meta no corresponde a la necesidad objetiva 

de avance en el rubro en cuestión. Por ejemplo, en las evaluaciones de nuevo ingreso, la 

necesidad objetiva es de 240, pero se comprometieron 102. Esta observación es importante para 

nivelar lo que vamos a decir luego de revisar los componentes y las actividades. 

 

El indicador del componente es “Porcentaje de elementos evaluados en control de confianza en 

el ejercicio fiscal, con respecto a los elementos convenidos con recursos del Pp U007”, y en las 

Actividades los indicadores son “Aplicación de recursos del subsidio” y “Ministración de recursos 

del subsidio”.  El Componente tiene un cumplimiento del 100%, la Aplicación también fue 

completa y el logro de la ministración fue de 92.5%. El logro de ministración es un indicador 

integral porque, de acuerdo a los lineamientos, si se logran las dos ministraciones, significa que 

cumplieron con todo el proceso estipulado y cumplieron con aquello que se comprometieron.  

Pues bien, entonces hay algo muy importante que debemos poner de relieve a través de la 

siguiente pregunta: ¿cómo explicar que en la MIR, en el Propósito, Componentes y Actividades 

tengan un alto grado de cumplimiento, y el Fin empeora? En una racionalidad instrumental, lo 

cual es adecuar medios a fines, y con la cual está construida la metodología de marco lógico, 
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implica que se localizan los propósitos y fines que se persiguen con los programas, y luego se 

diseñan los medios a través de los cuales se deberán alcanzar dichos propósitos y fines. Esto es, 

al hacer ‘A’, debe ocurrir ‘B’. La racionalidad instrumental se frasea en forma de un condicional: 

A entonces B. Si se hace A y no ocurre B, significa que el supuesto está mal. El supuesto es la 

razón que soporta la creencia del enlace causal entre el antecedente y el consecuente de la 

acción. Si el supuesto es erróneo, significa que hay problemas de diseño en el programa. Pero el 

diseño es responsabilidad de la autoridad central. Un resultado de la presente evaluación de 

desempeño, es recomendar revisar o evaluar el diseño de la estrategia. 

 

Existe una evaluación de diseño del programa presupuestario U007 (Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017e), que son subsidios en materia de seguridad 

pública, sin embargo, recomendamos hacer una evaluación a la luz de los impactos en los fines 

propuestos por la MIR. Porque evidentemente hay una incompatibilidad de medios a fines 

supuestos en la matriz. Por tanto, la teoría de cambio que a su vez fundamenta el supuesto, debe 

entrar en cuestión. La propia definición del problema debe revisarse. Lo cual no se hace en la 

evaluación aquí citada. 
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Pregunta 17. En caso de que el Municipio cuente con evaluaciones externas del Subsidio que 

permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los resultados 

de las evaluaciones? 

 

No procede valoración cuantitativa 

 

El FORTASEG del municipio de Zacatecas, ya fue evaluado en 2016. El documento expone algunos 

puntos rojos en cuatro aspectos: 

1. A nivel municipal, no se tiene evidencia documental sobre el desarrollo de un documento 

de diagnóstico en dónde se cuantifiquen las necesidades en materia de seguridad pública. 

2. No se tiene evidencia documental de la existencia de un procedimiento o Manuales de 

Procedimientos documentados en dónde se reflejen las necesidades de apoyo relativos a 

los rubros de apoyo de FORTASEG. 

3. El municipio no define un área de enfoque potencial y objetivo y no se obtuvo evidencia 

de mecanismos de participación ciudadana. 

4. No se cuenta con evidencia de la temporalidad de la aplicación de las Visitas de 

Verificación de la calidad de los servicios. No se lograron identificar indicadores del 

desempeño en el marco del sistema de evaluación del desempeño. 

 

Observamos que no hay un sistema de monitoreo y seguimiento de los puntos rojos encontrados. 

Las recomendaciones elaboradas en el citado documento es la conversión de los puntos rojos en 

recomendaciones.  

 

Sin embargo, respecto al Fin y al Propósito no hay evaluaciones al subsidio aplicado a Zacatecas. 

Los hallazgos del documento citado no abordan estos puntos, se concentra en procesos de 

gestión general. A nivel federal sí existen evaluaciones sobre el tópico. Pero los señalamientos 

sobre algunos problemas del diseño y conexión entre Propósito y Fin no han sido usados para 

reformular el programa que soporta el subsidio. No hay definida una interface entre las 

evaluaciones y la modificación del programa. Esto es, no hay claridad en la interface de 
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retroalimentación que garantice el uso de las evaluaciones para la mejora del programa y la 

efectividad del subsidio. En suma, por “resultado de la evaluación” entendemos dos cosas: los 

resultados que arrojan las mismas y el uso que se le da a las mismas. Es este segundo aspecto el 

que presenta un enorme vacío. 
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Pregunta 18. El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios 

otorgados por el Subsidio de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y eficiencia del Sistema 

de Indicadores a los cuales el Subsidio puede contribuir, y tienen las siguientes características: 

 

a) Considera algunos de los siguientes elementos, profesionalización, certificación y 

equipamiento personal de los elementos policiales de las instituciones de seguridad 

pública. 

b) Los instrumentos son rigurosos 

c) Existe temporalidad para la aplicación de los instrumentos 

d) Los resultados que arrojan son representativos 

 

Respuesta No 

 
Nivel 

 
Aspectos 

 
 
 

En la formación se accedió al esquema de cursos y talleres, programas (los cuales fueron 

revisados) y las instituciones responsables de ejecutarlos. También de los mecanismos para 

adquirir los equipos y contratar al personal del proyecto de prevención del delito. No hay 

elementos para afirmar que sean procesos de mala calidad, y si hay algunos indicios para 

presumir que se cuida la calidad de algunos de estos aspectos, como los catálogos para compras, 

o la verificación de algunos de los cursos. Sin embargo, no existen instrumentos para medir la 

calidad de los servicios otorgados. Existen instrumentos para medir la ejecución de los servicios, 

pero no los hay para medir la calidad de los mismos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El programa FORTASEG, se encuentra debidamente reglamentado, en la página de SEGOB 

podemos encontrar tanto las normas, leyes, reglamentos y lineamientos para que los municipios 

sean partícipes del fondo del programa para el Fortalecimiento de la Seguridad.  

 

Tabla 27 Valoración final del FORTASEG 2017 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los municipios que busquen acceder al fondo, sólo deben cubrir dichos lineamentos, entregar 

los reportes y avances en metas, sin embargo existen algunos puntos a ser mejorados y que 

coadyuven en la mejora del tema de seguridad en el Municipio. 

 

Tabla 28 FODA y Recomendaciones de Mejora  

Sección de la 
evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades Debilidades /Amenazas Recomendaciones 

Actores 
Involucrados 

Contribución y 
destino 

La mesa de 
concertación 
formada por 
personal del 
Municipio y la 
Federación 
establece los 
montos que serán 
aportados en cada 
rubro del 
programa en base 

La asignación del monto 
no es un efecto de un 
diagnóstico de 
necesidades, sino de un 
algoritmo. Eso convierte 
la planeación en inercial e 
inhibe los procesos de 
planeación propia. Por 
ello, hay ausencia de 
horizontes normativos 
locales, lo cual debilita la 

La realización de un 
diagnóstico territorial en 
materia de Seguridad 
Pública, (GIS municipal de 
Seguridad) que pueda 
mostrar las colonias y 
barrios que requieran de la 
aplicación de proyectos de 
intervención en materia de 
violencia y factores de 
inseguridad. 

 

Presidente 
Municipal 

Enlace 
FORTASEG a 

nivel municipal 
Director de 
Seguridad 

Pública 
 

Unidad de 
Planeación 

    
Apartado Valoración 

Contribución y destino de las aportaciones 3 
Gestión y operación  3.6 
Generación de información y rendición de 
cuentas 3 
Orientación y medición de resultados 1 
Valoración final 2.65 
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un proyecto previo 
presentado. 

claridad de metas 
municipales de seguridad. 
 
No contar con un 
diagnóstico que permita 
visualizar las zonas 
geográficas con mayores 
necesidades en materia 
de intervención para 
disminuir las incidencias 
delictivas o de 
inseguridad, así como un 
sistema interno que 
contenga el perfil básico 
de los elementos de la 
policía a fin de fortalecer 
aquellos elementos más 
débiles. 

Involucrar a los ciudadanos, 
así como a las instituciones 
educativas para elaborar los 
proyectos de intervención 
en materia de violencia 
escolar, a fin de poder dar 
seguimiento y atender las 
problemáticas más sentidas 
de los territorios. 

Gestión 

Los lineamientos 
ya están 
establecidos y son 
una guía para la 
aplicación y 
ejecución de los 
recursos. 
Los reportes y 
anexos están 
debidamente 
establecidos por 
capítulo de gasto, 
lo cual no dificulta 
el poder cubrir los 
requisitos para la 
gestión y 
operación del 
recurso del 
programa 
 
El Sistema de 
monitoreo es 
ordenado y claro. 

Las políticas del fondo 
FORTASEG están 
delimitadas por las 
normas federales, lo que 
en ocasiones resulta 
difícil para el Municipio 
poder cubrir otras 
necesidades en materia 
de seguridad y se deben 
adecuar a lo que está 
marcado por la norma, 
sin considerar las 
características propias del 
territorio. 
 
El costo percápita de la 
formación es muy alta.  Y 
los cursos de capacitación 
elementales. 
 
NO hay diseñadores 
propios de proyectos de 
prevención del delito. 

Definir los fines de la 
profesionalización en 
relación a modelo de 
seguridad ciudadana. 
 
Ampliar los objetivos de 
formación a partir de 
convenios con las IES 
estatales: oferta de 
formación sistemática con 
opción a licenciatura, en la 
profesionalización del 
personal de seguridad. 

 
Metropolización de los 
programas de seguridad 
municipal, a partir de un 
esquema de coordinación 
intermunicipal con los otros 
municipios metropolitanos. 

 
Establecer la interface entre 
las evaluaciones y los 
procesos de mejora de los 
programas de seguridad. 

 
La estandarización de 
procesos administrativos al 
interior de la entidad. 

 
La generación de un manual 
de procedimientos para la 
gestión de los recursos a los 
que el Municipio tiene 

Enlace 
FORTASEG a 

nivel Municipal 
La dirección 
general de 
Seguridad 

Pública 
 

IES estatales 
Unidad de 

Planeación del 
municipio 
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acceso, para evitar la 
pérdida de información en 
los cambios administrativos. 

Generación de 
Información y 
Rendición de 

cuentas 

Esquema de 
administración 
financiera 
ordenada. 
 
Para la rendición 
de cuentas los 
formatos de 
avance de 
resultados están 
dentro de los 
lineamientos 
generales del 
programa, de igual 
forma el sistema 
RISS es un sistema 
que monitorea los 
avances en la 
ejecución del 
recurso y las metas 
alcanzadas, así que 
este proceso no 
tiene dificultad 
alguna. 

Hay desorden 
administrativo debido a la 
alta rotación de 
responsables del enlace 
del subsidio. 
 
No se cuenta con un 
índice interno 
desagregado a nivel 
municipal que mida los 
niveles de delitos 
cometidos en el 
territorio, lo que impide 
poder generar una 
estrategia de acción o 
propuesta de proyecto 
con mayores alcances. 

La estandarización de 
procesos administrativos al 
interior de la entidad. 

 
La creación de un portal de 
transparencia interactivo, 
en el que los ciudadanos 
puedan verificar el impacto 
del programa en la parte de 
intervención e incluso 
proponer propuestas de 
colaboración para esta área 
del programa. 

Dependencias 
de gobierno 

municipal 
directamente 

responsables de 
la aplicación del 

FORTASEG 

Orientación y 
medición de 
resultados 

El programa en sí, 
está orientado al 
fortalecimiento de 
la seguridad 
pública, lo que 
suele ser un 
beneficio dado 
que los recursos 
están disponibles 
para los 
municipios que así 
lo soliciten. 

No se cuenta con ningún 
diagnóstico de 
necesidades, así como 
con ningún sistema 
interno que permita 
verificar el impacto de los 
resultados y su alcance. 
 

Se recomienda a la 
autoridad central 
emprender una evaluación 
de Diseño del FORTASEG, 
dado que hay una 
preocupante inconsistencia 
entre cumplimiento de 
propósitos y componentes, 
respecto a los resultados de 
los Fines del subsidio. 

 
Generar una Base de Datos 
con información tanto 
geográfica, como índices 
delictivos y medición de 
resultados a nivel municipal, 
e incluso por polígonos o 
colonias, que permita medir 
o estimar el impacto en 
materia de costo beneficio 
del programa y sus alcances. 
 
La generación de procesos 
de intervención con 
instituciones educativas, a 
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fin de fortalecer los vínculos 
de trabajo y generar una 
mejor prevención del delito. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

RECOMENDACIONES  

1. La realización de un diagnóstico territorial en materia de Seguridad Pública, (GIS 

municipal de Seguridad) que pueda mostrar las colonias y barrios que requieran de la 

aplicación de proyectos de intervención en materia de violencia y factores de inseguridad. 

2. Involucrar a los ciudadanos, así como las instituciones educativas para elaborar los 

proyectos de intervención en materia de violencia escolar, a fin de poder dar seguimiento 

y atender las problemáticas más sentidas de los territorios. 

3. Definir los fines de la profesionalización en relación a modelo de seguridad ciudadana. 

4. Ampliar los objetivos de formación a partir de convenios con las IES estatales: oferta de 

formación sistemática con opción a licenciatura, en la profesionalización del personal de 

seguridad. 

5. Metropolización de los programas de seguridad municipal, a partir de un esquema de 

coordinación intermunicipal con los otros municipios metropolitanos. 

6. Establecer la interface entre las evaluaciones y los procesos de mejora de los programas 

de seguridad. 

7. La estandarización de procesos administrativos al interior de la entidad. 

8. La generación de un manual de procedimientos para la gestión de los recursos a los que 

el Municipio tiene acceso, para evitar la pérdida de información en los cambios 

administrativos. 

9. La estandarización de procesos administrativos al interior de la entidad. 

10. La creación de un portal de transparencia interactivo, en el que los ciudadanos puedan 

verificar el impacto del programa en la parte de intervención e incluso proponer 

propuestas de colaboración para esta área del programa. 
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11. Se recomienda a la autoridad central emprender una evaluación de Diseño del Fortaseg, 

dado que hay una preocupante inconsistencia entre cumplimiento de propósitos y 

componentes, respecto a los resultados de los Fines del subsidio. 

12. Generar una Base de Datos con información tanto geográfica, como índices delictivos y 

medición de resultados a nivel municipal, e incluso por polígonos o colonias, que permita 

medir o estimar el impacto en materia de costo beneficio del programa y sus alcances. 

13. La generación de procesos de intervención con instituciones educativas, a fin de 

fortalecer los vínculos de trabajo y generar una mejor prevención del delito. 
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ANEXOS 

DESTINO DE LAS APORTACIONES EN EL MUNICIPIO  

 
Tabla 29 Presupuesto ejercido del subsidio 2017 por Programa 

Programa 
Aportación 
FORTASEG 

Aportación 
Municipio 

Total 

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 

$1,401,539.80 - $1,401,539.80 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial 

$4,447,500.00 $2,743,079.60 $7,625,318.40 

Gastos de Operación $0.00 $60,000.00 $60,000.00 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial 

$7,625,318.40 - $7,625,318.40 

Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios  

$541,039.800 - $541,039.800 

Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 

$0.00 $0.00 - 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

$0.00 $0.00 - 

Total Municipio $2,803,079.60  
Total FORTASEG $14,015,398.00  
Total $16,818,477.60 

Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (2017b). 
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CONCURRENCIA DE RECURSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Tabla 30 Concurrencia de recursos en el municipio 

Orden de 
Gobierno 

Fuente de 
financiamiento 

Presupuesto 
ejercido 

Justificación de la 
fuente 

Federal Aportación FORTASEG $14,015,398.00  

   
Subtotal federal $14,015,398.00  
Municipal    

Coparticipación 
Municipio de Zacatecas 

$2,803,079.60  

   
Subtotal municipal $2,803,079.60  
TOTAL $16,818,477.60  

Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (2017b). 
 
  



PEIDA-UAZ 81 

PROCESOS EN LA GESTIÓN DEL FONDO EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 

Tabla 31 Proceso en la operación del fondo en el Municipio de Zacatecas 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso 

Actividad Áreas responsables 

1 

Concentración 
con los 
beneficiarios. 
 

1. Verificación de que la entidad cumpla con 
los requisitos 

2. Se extiende oficio de aceptación a la 
entidad por parte del Secretariado. 

3. Se realiza la mesa de concertación y se 
firma el anexo técnico de adhesión 

El secretariado del 
Ejecutivo Nacional 
El enlace del FORTASEG 
a nivel municipal 
El presidente Municipal 
de Zacatecas 
 

2 Gestión del 
recurso 

4. Se realiza la concertación para la primera 
ministración, donde los operadores locales 
llevan la matriz elaborada, además de dos 
cuentas bancarias listas, una para recibir el 
recurso federal y otra para depositar el 
monto de la coparticipación. 

5. Se asigna el monto del subsidio de acuerdo 
al algoritmo 

6. Se otorga la primera ministración en marzo 

El enlace del FORTASEG 
a nivel Municipal y la 
Dirección General de 
Vinculación y 
Seguimiento. 

3 Ejecución del 
fondo 

7. Se deposita la primera ministración 
8. Inicia la ejecución de la minsitración 
9. Se elabora un informe de metas (antes de 

terminar Junio) y del recurso 
comprometido y devengado 

10. Segunda ministración (Agosto) 
11. Pre-cierre e informe (Octubre) 

La entidad federativa 
beneficiada por medio 
de la Unidad 
Administrativa 
Dirección de vinculación 
del secretariado 

4 Cierre del 
ejercicio fiscal 

12. Se presentan los informes trimestrales  
13. Se entregan los informes de cumplimiento 

de metas programadas al 31 de diciembre 
14. Se verifica por la Dirección General de 

Vinculación y seguimiento   los alcances 
programados por la entidad  

15. Se firma el acta de cierre del ejercicio fiscal 

El enlace FORTASEG de 
la entidad federativa 
beneficiada por medio 
de la Unidad 
Administrativa. 
La Dirección de 
vinculación del 
secretariado. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada en entrevista (3 de agosto del 2018) 
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Ilustración 5 Proceso general de la gestión del fondo al interior de la entidad 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada en entrevista (3 de agosto del 2018). 

 

 Ilustración 6 Diagrama de flujo del FORTASEG 

 
Fuente: Elaboración propia en base al ciclo del FORTASEG. 
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL FORTASEG 

 

Tabla 32 MIR FORTASEG 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Frecuencia 
de medición 

Unidad de 
medida 

Meta 
programada 

en 2017 

Avance en 
2017 

Avance con 
respecto a 
la meta en 

2017 
(Avance/ 

Meta) 
Indicadores Municipales 

Fin 

Incidencia de 
delitos del 
fuero común 

Anuales Tasa 

-- 
  

Incidencia de 
delitos del 
fuero federal 

-- 
  

Propósito 

Porcentaje de 
elementos 
capacitados en 
el ejercicio 
fiscal. 

Anuales Porcentaje 265 265 100% 

Componente 

Porcentaje de 
elementos 
evaluados en 
control de 
confianza en el 
ejercicio fiscal, 
con respecto a 
los elementos 
convenidos 
con recursos 
del Pp U007 

Anuales Porcentaje 120 120 100% 

Actividad 

Aplicación de 
recursos del 
subsidio Anuales Porcentaje 100% 92.5% 92.5% 
Ministración 
de recursos del 
subsidio 

Fuente: Elaboración propia con información del Enlace FORTASEG. 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS FORTASEG 

 

Tabla 33 FODA y Recomendaciones de Mejora  

Sección de la 
evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades Debilidades /Amenazas Recomendaciones 

Actores 
Involucrados 

Contribución y 
destino 

La mesa de 
concertación 
formada por 
personal del 
Municipio y la 
Federación 
establece los 
montos que serán 
aportados en cada 
rubro del 
programa en base 
un proyecto previo 
presentado. 

La asignación del monto 
no es un efecto de un 
diagnóstico de 
necesidades, sino de un 
algoritmo. Eso convierte 
la planeación en inercial e 
inhibe los procesos de 
planeación propia. Por 
ello, hay ausencia de 
horizontes normativos 
locales, lo cual debilita la 
claridad de metas 
municipales de seguridad. 
 
No contar con un 
diagnóstico que permita 
visualizar las zonas 
geográficas con mayores 
necesidades en materia 
de intervención para 
disminuir las incidencias 
delictivas o de 
inseguridad, así como un 
sistema interno que 
contenga el perfil básico 
de los elementos de la 
policía a fin de fortalecer 
aquellos elementos más 
débiles. 

La realización de un 
diagnóstico territorial en 
materia de Seguridad 
Pública, (GIS municipal de 
Seguridad) que pueda 
mostrar las colonias y 
barrios que requieran de la 
aplicación de proyectos de 
intervención en materia de 
violencia y factores de 
inseguridad. 

 
Involucrar a los ciudadanos, 
así como a las instituciones 
educativas para elaborar los 
proyectos de intervención 
en materia de violencia 
escolar, a fin de poder dar 
seguimiento y atender las 
problemáticas más sentidas 
de los territorios. 

Presidente 
Municipal 

Enlace 
FORTASEG a 

nivel municipal 
Director de 
Seguridad 

Pública 
 

Unidad de 
Planeación 

Gestión 

Los lineamientos 
ya están 
establecidos y son 
una guía para la 
aplicación y 
ejecución de los 
recursos. 
Los reportes y 
anexos están 
debidamente 
establecidos por 
capítulo de gasto, 
lo cual no dificulta 
el poder cubrir los 
requisitos para la 

Las políticas del fondo 
FORTASEG están 
delimitadas por las 
normas federales, lo que 
en ocasiones resulta 
difícil para el Municipio 
poder cubrir otras 
necesidades en materia 
de seguridad y se deben 
adecuar a lo que está 
marcado por la norma, 
sin considerar las 
características propias del 
territorio. 
 

Definir los fines de la 
profesionalización en 
relación a modelo de 
seguridad ciudadana. 
 
Ampliar los objetivos de 
formación a partir de 
convenios con las IES 
estatales: oferta de 
formación sistemática con 
opción a licenciatura, en la 
profesionalización del 
personal de seguridad. 

 

Enlace 
FORTASEG a 

nivel Municipal 
La dirección 
general de 
Seguridad 

Pública 
 

IES estatales 
Unidad de 

Planeación del 
municipio 
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gestión y 
operación del 
recurso del 
programa 
 
El Sistema de 
monitoreo es 
ordenado y claro. 

El costo percápita de la 
formación es muy alta.  Y 
los cursos de capacitación 
elementales. 
 
NO hay diseñadores 
propios de proyectos de 
prevención del delito. 

Metropolización de los 
programas de seguridad 
municipal, a partir de un 
esquema de coordinación 
intermunicipal con los otros 
municipios metropolitanos. 

 
Establecer la interface entre 
las evaluaciones y los 
procesos de mejora de los 
programas de seguridad. 

 
La estandarización de 
procesos administrativos al 
interior de la entidad. 

 
La generación de un manual 
de procedimientos para la 
gestión de los recursos a los 
que el Municipio tiene 
acceso, para evitar la 
pérdida de información en 
los cambios administrativos. 

Generación de 
Información y 
Rendición de 

cuentas 

Esquema de 
administración 
financiera 
ordenada. 
 
Para la rendición 
de cuentas los 
formatos de 
avance de 
resultados están 
dentro de los 
lineamientos 
generales del 
programa, de igual 
forma el sistema 
RISS es un sistema 
que monitorea los 
avances en la 
ejecución del 
recurso y las metas 
alcanzadas, así que 
este proceso no 
tiene dificultad 
alguna. 

Hay desorden 
administrativo debido a la 
alta rotación de 
responsables del enlace 
del subsidio. 
 
No se cuenta con un 
índice interno 
desagregado a nivel 
municipal que mida los 
niveles de delitos 
cometidos en el 
territorio, lo que impide 
poder generar una 
estrategia de acción o 
propuesta de proyecto 
con mayores alcances. 

La estandarización de 
procesos administrativos al 
interior de la entidad. 

 
La creación de un portal de 
transparencia interactivo, 
en el que los ciudadanos 
puedan verificar el impacto 
del programa en la parte de 
intervención e incluso 
proponer propuestas de 
colaboración para esta área 
del programa. 

Dependencias 
de gobierno 

municipal 
directamente 

responsables de 
la aplicación del 

FORTASEG 

Orientación y 
medición de 
resultados 

El programa en sí, 
está orientado al 
fortalecimiento de 
la seguridad 
pública, lo que 

No se cuenta con ningún 
diagnóstico de 
necesidades, así como 
con ningún sistema 
interno que permita 

Se recomienda a la 
autoridad central 
emprender una evaluación 
de Diseño del FORTASEG, 
dado que hay una 
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suele ser un 
beneficio dado 
que los recursos 
están disponibles 
para los 
municipios que así 
lo soliciten. 

verificar el impacto de los 
resultados y su alcance. 
 

preocupante inconsistencia 
entre cumplimiento de 
propósitos y componentes, 
respecto a los resultados de 
los Fines del subsidio. 

 
Generar una Base de Datos 
con información tanto 
geográfica, como índices 
delictivos y medición de 
resultados a nivel municipal, 
e incluso por polígonos o 
colonias, que permita medir 
o estimar el impacto en 
materia de costo beneficio 
del programa y sus alcances. 
 
La generación de procesos 
de intervención con 
instituciones educativas, a 
fin de fortalecer los vínculos 
de trabajo y generar una 
mejor prevención del delito. 

Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN 

Nombre del programa evaluado 
Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad 
(FORTASEG) 

Año al que corresponde la evaluación Ejercicio Fiscal 2017 
Instancia de coordinación de la evaluación Secretaría de Planeación / Ayuntamiento de Zacatecas 
Responsable del seguimiento a la evaluación Raymundo Moreno Romero 
Colaboradores en la instancia ejecutora en el 
seguimiento a la evaluación 

Manuel Ibarra Santos 
Edgardo Márquez Acuña 

Tipo de evaluación Desempeño 

Instancia evaluadora 
Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo 
Alternativo - Universidad Autónoma de Zacatecas 

Coordinador de la evaluación Marco Antonio Torres Inguanzo 

Colaboradores de la evaluación 

Carlos Alberto Arellano-Esparza 
Magda Collazo Fuentes 
Miguel Alejandro Flores Espino 
Omar Eduardo González Macías 
Israel López Medina 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación (IVA incluido) 
$500,000.00 pesos (incluye las evaluaciones de FISM, 
FOFIN, FORTALECE, FORTAMUNDF y FORTASEG) 

Fuente de financiamiento Recursos municipales 
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