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Glosario de términos 

Aspectos Susceptibles de Mejora Derivado de Evaluaciones Externas: 

hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las 

evaluaciones externas y/o informes que pueden ser atendidos para la mejora del 

programa. 

Comité de Evaluación:integración de servidores públicos de la dependencia 

evaluada, designados para supervisar la calidad y el cumplimiento normativo para 

el buen desarrollo de las etapas del proceso de la evaluación tales como definición 

del proyecto, contratación, supervición y seguimiento, entre otras. 

Evaluación: análisis sistemático e imparcial de una intervención pública cuya 

finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como 

la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

Evaluación Específica de Desempeño: es una valoración sintética del 

desempeño de los programas sociales que se presenta mediante un formato 

homogéneo. Esta evaluación muestra el avance en el cumplimiento de sus 

objetivos y metas programadas, a partir de una síntesis de la información 

contenida en el SIEED y mediante el análisis de indicadores de resultados, de 

servicios y de gestión. 

Ficha técnica: documento en forma de sumario o resumen que contiene la 

descripción de las características de un proceso o programa de manera detallada 

y esquemática.  

Indicadores Estratégicos: dan cuenta del objetivo a nivel de Fin y de Propósito 

del Programa: miden el impacto del programa y la situación de los beneficiarios 

gracias a los bienes y servicios que recibió del Programa. 

Indicadores de Gestión: miden los bienes y/o servicios producidos y entregados 

a la población objetivo por el Programa (componentes), y los resultados de las 

actividades clave para la producción de los bienes y/o servicios (actividades). 
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Indicadores de Resultados: herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra el 

resultado o cambio en las condiciones de vida de la población derivados de la 

implementación de una intervención pública. 

Información Pública de Oficio: datos básicos que necesariamente deben ser 

publicados de manera permanente y actualizada en los portales de los Sujetos 

Obligados de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Lógica horizontal de la MIR: cumplimiento de la consistencia necesaria para 

obtener la información (mediante los medios de verificación) que permita medir los 

indicadores y las metas asociadas al cumplimiento de los distintos niveles de 

objetivos del programa. 

Lógica vertical de la MIR: cumplimiento de la cadena de causalidades entre los 

niveles de objetivos de la MIR y sus supuestos. Es decir, uso de insumos para la 

concreción de productos, que a su vez al ser provistos a sus beneficiarios 

permiten generar resultados, y con base en la concreción de beneficios indirectos 

la generación de efectos en el largo plazo. 

Matriz de Indicadores de Resultados (Matriz de Marco Lógico): resumen de un 

programa en una estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas 

mediante la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, 

así como los indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de 

los objetivos. 

POA: documento que permite incorporar los objetivos y las metas que un área 

pretende lograr durante el año o ejercicio fiscal correspondiente. Se integra por 

Información general, Objetivo, Meta y Alineación de las metas. 

Población atendida: población beneficiada por un programa en un ejercicio fiscal. 

Población objetivo: población que un programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 
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Población potencial: población total que presenta la necesidad o problema que 

justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para 

su atención. 

Programas Presupuestarios: medios a través de los que se permite identificar 

directamente las actividades específicas de cada dependencia o entidad, las 

unidades responsables que participan de la ejecución de los mismos y los 

recursos presupuestarios asignados a tal efecto. 

Recomendaciones: sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de 

los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en 

evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora del programa. 

Reglas de Operación: son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de 

operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, 

eficiencia, equidad y transparencia. 
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Siglas contenidas en el trabajo de evaluación 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

EED: Evaluación Específica del Desempeño 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados 

PbR: Presupuesto basado en Resultados 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño 

SEGOB: Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo 

SESESP: Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

SEMS: Subsecretaría de Educación Media Superior  

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SFP: Secretaría de la Función Pública 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

TdR: Términos de Referencia 
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Después de la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH) y del respectivo reglamento en 2006, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) 

dieron inicio a la implementación del SED, que tiene como objetivo realizar la 

medición y valoración de forma objetiva al desempeño de los programas 

presupuestarios del Gobierno Federal. Este SED, además de constituir la cultura 

organizacional de la Gestión para Resultados, forma parte también de los 

instrumentos del PbR, a través del cual se establece la alineación de las metas y 

objetivos de los programas federales con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 

así como las formas de monitoreo y la evaluación de los resultados de tales 

programas, tal como lo señala también el Programa Anual de Evaluación 2016 

emitido por la SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) (Secretaría de la Función Pública, 2017, párr. 1-4). 

Estas disposiciones tienen sustento jurídico desde la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos reconocida como Ley Suprema del Estado y 

fundamento del sistema jurídico según el principio de Supremacía Constitucional. 

En el artículo 134 se fundamenta lo siguiente: 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los 
resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 
entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del 
párrafo precedente.” 

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 31 

señala que como parte de los asuntos competentes de la SHCP se encuentra 

llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control, la evaluación y 

los resultados del ejercicio del gasto público federal y de los programas y 

presupuestos de egresos (Apartados XVII y XIX). 
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De igual manera, la Ley General de Desarrollo Social y el reglamento que 

corresponde, establecen que los programas, fondos y recursos destinados al 

desarrollo social serán objeto de seguimiento y evaluación, contemplando 

CONEVAL como institución encargada de coordinar la evaluación de las políticas 

y los programas de desarrollo social con el fin de contribuir a la mejora continua de 

los mismos, ofrecer mejores resultados y transparentar el uso de los recursos 

públicos en un contexto de rendición de cuentas (Artículo 18). Por su parte, El 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 sostiene 

en el Capítulo VII De la evaluación del desempeño, que la evaluación de los 

programas presupuestarios derivados del sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional y a cargo de las dependencias y entidades correspondientes, 

será sujeta a lo establecido por la LFPRH, los lineamientos emitidos por la SHCP y 

el CONEVAL, de tal forma que se cumpla en los términos del Programa Anual de 

Evaluación acordado por las mismas instituciones (Art. 28). 

En lo que respecta a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece 

que la información presupuestaria y programática que integre la cuenta pública, 

debe incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas 

federales, de las entidades federativas, los vinculados al ejercicio de los recursos 

federales que les hayan sido transferidos, entre otros (Art. 54). 

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales se 

establece que la evaluación de la ejecución de los programas y presupuestos de 

las dependencias y entidades se llevará a cabo basada en el SED en un carácter 

obligatorio y cuya finalidad es realizar una valoración objetiva bajo principios de 

determinación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como de 

indicadores estratégicos y de gestión. Los resultados obtenidos de la evaluación 

de los programas federales permiten no solo mejorar los niveles de eficacia y 

eficiencia, sino que intervienen en la orientación del proceso de planeación,  

programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto público federal e 

incide también en los próximos Presupuestos de Egresos de la Federación 
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contribuyendo de esta forma al proceso de consolidación de la gestión basada en 

resultados y al SED (Sección I). 

En lo que respecta a los ordenamientos del estado de Quintana Roo, la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público estatal sostiene en el Capítulo V 

Evaluación del Gasto Público, que esta deberá enfocarse a medir la eficiencia y 

eficacia de dicho gasto, para determinar sus efectos antes, durante y después de 

realizadas las erogaciones, permitiendo de esta forma dar continuidad al proceso 

presupuestario (Art.63). 

Por otra parte, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana 

Roo determina las bases para el control, seguimiento y evaluación de los planes y 

programas operativos del estado en congruencia con las acciones que la 

Administración Pública Federal realice en la entidad dentro del contexto del PND 

(Arts. 5 y 17). 

A partir del ejercicio fiscal 2016, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 

FORTASEG U007 sustituye a los anteriormente denominados SUBSEMUN y SPA, 

esto debido a los ajustes realizados de manera estratégica con el fin de responder 

más eficazmente a las necesidades de la sociedad. Proveniente del ramo 04 

Gobernación, FORTASEG es un subsidio otorgado a municipios y en algunos 

casos a los estados si estos ejecutan la función de seguridad pública en remplazo 

o en coordinación con los primeros. 

Los recursos de este programa son destinados principalmente a la evaluación de 

control de confianza, capacitación, homologación y mejora de condiciones 

laborales de los elementos operativos municipales, así como en el equipamiento, 

profesionalización y capacitación contemplando los temas de derechos humanos y 

género. De igual forma se destina para la construcción o mejora de infraestructura, 

conformación de bases de datos de seguridad pública, centros telefónicos de 

atención de llamadas de emergencia y programas de prevención del delito. 

El presente documento responde a una Evaluación Específica que consiste en 

valorar el desempeño de los recursos procedentes de los Subsidios en Materia de 
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Seguridad Pública ejecutados a través del Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad FORTASEG U007 ejercidos por los municipios beneficiarios del estado 

de Quintana Roo y coordinados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad en el ejercicio fiscal 2016. Esto través de un trabajo de gabinete y 

conforme a la información obtenida por el mismo organismo coordinador. Derivado 

de lo que se efectuará un informe que contendrá un análisis de los diferentes 

aspectos de la gestión del programa presupuestario, como el cumplimiento 

programático de los objetivos y metas con base en indicadores, así como el 

ejercicio presupuestal, la atención de la población objetivo y el seguimiento de las 

recomendaciones; determinando los principales hallazgos y recomendaciones 

para la mejora continua, todo lo anterior partiendo de una apreciación mixta, es 

decir, de corte cuantitativo y cualitativo. 

La presente evaluación se realiza de forma estatal a la SEGOB, donde el SESESP 

se encuentra adscrito como órgano administrativo desconcentrado y operativo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que es además responsable de 

coordinar con los municipios beneficiarios del estado de Quintana Roo los 

recursos del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2016. 
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2 OBJETIVOS DE LA 

EVALUACIÓN 
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Objetivo General: 

Efectuar una valoración del desempeño a los Indicadores Estratégicos y de 

Gestión para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de los 

programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 04 - Otorgamiento 

de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios 

y el Distrito Federal (U007), ingresos estatales, ingresos propios y otros recursos 

federales correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Presentar un análisis del comportamiento presupuestal de los fondos y 
programas; 

 
2. Analizar el proceso de planeación estratégica pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos de los fondos y programas; 
 

3. Presentar los principales hallazgos de la operación de cada uno de los 
programas en términos de eficacia y eficiencia; 

 
4. Presentar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas; 

 
5. Presentar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se 

encuentran establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR); 
 

6. Presentar un análisis de los procesos internos (Control Interno 
Institucional). 

 
7. Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora identificados en 

evaluaciones anteriores; 
 

8. Realizar un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA) de los fondos y programas; 

 
9. Realizar las recomendaciones pertinentes y entre estas los aspectos 

susceptibles de mejora identificados. 
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10. Identificar el nivel de implementación del Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR) de Acuerdo al Modelo Sintético del Desempeño 
establecido en los Términos de Referencia (TdR) estatal. 
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3 NOTA METODOLÓGICA 
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La Presente Evaluación Específica al Desempeño se ha realizado a través de 

trabajo de gabinete consistente en la revisión, organización, análisis e integración 

de la información concentrada en documentos institucionales, registros 

administrativos y bases de datos, la cual fue proporcionada por el SESESP, 

organismo responsable de coordinar las entidades ejecutoras de este programa. 

De igual manera se realizaron consultas a la información pública de oficio e 

investigación de corte documental y para la obtención de datos de carácter 

específicos y generales. 

La integración de esta evaluación se basa en el modelo TdR para la Evaluación 

Específica del Desempeño (EED) de fondos y programas establecido por el 

gobierno estatal a partir del 2016. En el transcurso se llevaron a cabo diversas 

reuniones de trabajo, con el fin de obtener mayor información, presentar avances y 

realizar entrevistas para recoger datos. 

El sistema de citas y referencias bibliográficas utilizado en este trabajo es APA en 

la sexta edición, que permite conocer las fuentes primarias de información en el 

desarrollo del texto  y al final del mismo. Derivado de lo anterior, se presenta el 

Informe Final de la presente EED. 
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4 PRESENTACIÓN DE LA 

DEPENDENCIA EVALUADA 
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La Secretaría de Gobierno (SEGOB), es una Dependencia del Poder Ejecutivo del 

Estado de Quintana Roo, cuyo titular tiene a su cargo el despacho de los asuntos 

que le otorga la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública 

estatales, el reglamento propio y los demás que otras disposiciones normativas le 

encomiende. Las actividades se llevan a cabo a través de sus unidades 

administrativas basadas en las políticas, programas y lineamientos establecidos y 

derivados del Plan Estatal de Desarrollo. 

La filosofía institucional de la SEGOB se constituye de la siguiente forma: 

 Misión: Somos una Secretaría que conduce y regula la política interior, las 

estadísticas y control de población y la protección civil del Estado, mediante 

una política proactiva plural con estricto apego a la legalidad privilegiando a 

esta como medio para resolver los conflictos de nuestra sociedad, 

permitiendo la participación de todos y cada uno de sus ciudadanos y sus 

organizaciones y vincular todos los órganos de gobierno para la convivencia 

armónica y el desarrollo del Estado. 

 Visión: Somos una Secretaría participativa y corresponsable en la gestión 

de los asuntos públicos, estadísticas poblacionales y en protección civil, con 

reglas claras para competencia política, con partidos fuertes y mecanismos 

eficientes de democracia participativa, con valores cívicos, fortaleciendo los 

lazos entre los distintos poderes y órdenes de Gobierno, para desarrollar 

las políticas y difundir las acciones que se ejerza en beneficio de los 

Quintanarroenses. 

El Organigrama de la SEGOB hasta el nivel III está integrado de  la siguiente 

forma: 

Tabla 1. Estructura Orgánica de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana 
Roo 

 
 

Despacho de la 
Secretaría 

Subsecretaría de Desarrollo Político 
Subsecretaría Social e Interinstitucional en la Zona Norte 
Subsecretaría de Enlace Interinstitucional 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 
Subsecretaría de Vinculación Política y Social 
Secretaría  Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
Subsecretaría Técnica 

Fuente: elaboración propia a partir de SEGOB, 2016. 
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Tal como se aprecia, la Secretaría  Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública está adscrita al Despacho de la Secretaría de Gobierno, y a la vez 

coordinada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación que tiene como objeto ejecutar y dar seguimiento a lo establecido 

por el Consejo Nacional de Seguridad Pública instancia que coordina y define 

las políticas públicas en materia de seguridad pública. 

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

es creada inicialmente como una subsecretaría de la Secretaría de Seguridad 

Pública, sin embargo, a fin de homologarse al modelo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, es transferida a la SEGOB tal como se encuentra publicado 

en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo (2011). 

La SESESP define su filosofía institucional de la siguiente forma: 

 Misión: somos una Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública que mediante una política con apego a la legalidad, ejecutamos y 

damos seguimiento a los acuerdos para la gestión de los recursos 

financieros a la Federación para proveer al Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, los recursos  y convenios que permitan resolver los conflictos en 

materia de seguridad pública estatal y municipal permitiendo salvaguardar  

la integridad  y  los derechos de las personas, así como  preservar la 

libertad, el orden y la paz entre la ciudadanía. 

 Visión: Somos una Secretaría Ejecutiva participativa con reglas clara en la 

Prevención del Delito y la Participación Ciudadana, centrado en el  bien 

común e interaccionando con los sistemas nacionales de educación, salud, 

desarrollo económico y recreativo, fortaleciendo la comunicación entre la 

ciudadanía y por ende, contribuirá  al establecimiento de espacios de 

participación ciudadana corresponsables y armónica propiciando soluciones 

pacíficas de conflictos interpersonales y sociales en un ambiente de paz  y 

democracia (SESESP, 2016, pp.4-5). 
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La estructura orgánica de la SESESP se encuentra de la siguiente forma: 

1.0 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública  

1.0.1.1. Departamento de Registro y Control Presupuestal de Obra Pública 

1.0.1.2. Departamento de Control de Información Financiera  

1.0.2 Centro Estatal de Prevención social del Delito y Participación Ciudadana del 

Estado de Quintana Roo (SESESP, 2016, p. 8). 
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5  MARCO NORMATIVO DE LA 

SEGOB Y DE LA SESESP 
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Disposiciones de carácter Federal:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Ley de Planeación Federal. 

 Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016; 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Noviembre de 

2015.  

 Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de Diciembre de 1981. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

julio del 2010.  

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (aplicable solo a 

la SESESP). 

 Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana (aplicable solo a la SESESP). 

 

Disposiciones de carácter Estatal: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
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 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana 

Roo. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Quintana Roo. 

 Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 

de Quintana Roo. 

 Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana 

Roo y su Reglamento. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo. 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. 

 Ley de Prevención del Delito (aplicable solo a la SESESP). 

 Decreto No. 152 Ley de Seguridad Pública para el Estado de Quintana Roo 

(aplicable solo a la SESESP). 

 Acuerdo de Creación del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 

Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo (aplicable solo a la 

SESESP). 

 Convenio Específico de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento del 

“Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

y en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la función de Seguridad Pública” FORTASEG celebrado por las 

partes responsables (aplicable solo a la SESESP). 

 Lineamientos para  el  otorgamiento  del  subsidio  a  los  municipios  y  

demarcaciones  territoriales  del  Distrito Federal  y,  en  su  caso,  a las  

entidades  federativas  que  ejerzan  de  manera  directa  o  coordinada  la  

función  de  seguridad  pública  (FORTASEG)  para  el  ejercicio fiscal 2016 

(aplicable solo a la SESESP).



 

24 

 

 

6 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
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6.1 FICHA TÉCNICA DEL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO U007 
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Ficha técnica 

Nombre del programa y Clasificación: Ramo 04-U007 Subsidios en Materia de 

Seguridad Pública-Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG. 

Antecedentes: Para el 2015, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

contempló dos subsidios; el primero, U002 Subsidio a los municipios y, en su 

caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 

coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), y el 

segundo, U003 Subsidio para la Policía Acreditable (SPA), recurso destinado a las 

32 entidades federativas para fortalecer sus instituciones de seguridad pública, 

específicamente en el mando policial. 

En el ejercicio fiscal siguiente, el PEF integra un nuevo subsidio como se conoce 

ahora, FORTASEG U007 con el objetivo de dar mayor efectividad en la aplicación 

de los recursos. La principal diferencia, radica en que FORTASEG está basado en 

el desarrollo de las personas y de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, sus recursos deben asignarse según los Programas con Prioridad 

Nacional quedando de la siguiente manera: 

Tabla 2. Lineamientos para el destino de recursos del FORTASEG 
Prioritarios Complementarios 

 Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial 

 Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios 

 Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

 

 Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 

 Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 

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

Fuente: elaboración propia a partir de SESESP, 2016. 
 

Los destinos principales del ejercicio del gasto de FORTASEG son los siguientes: 
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1. Evaluación de Control de Confianza 

2. Nivelación Académica 

3. Formación Inicial Continua y de Mandos 

4. Formación en Sistema Penal Acusatorio 

5. Derechos Humanos, Igualdad de Género y Cultura de la Legalidad  

6. Evaluaciones de Actividades, Destrezas y Conocimientos 

7. Evaluación del Desempeño  

8. Equipamiento de los Elementos (Secretariado Ejecutivo Nacional, 2016, 

p.8). 

De manera adicional FORTASEG también contempla los programas de 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes, Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 

Delictivos, Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 

Delitos de alto impacto  y Especialización de las Instancias Responsables de la 

Búsqueda de Personas.  

Objetivo: El presente programa divide sus objetivos de la siguiente forma: 

Objetivo principal: Apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los 

elementos de las instituciones de seguridad pública. 

Objetivo secundario: Fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de 

las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la 

delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos 

humanos e igualdad de género (Secretariado Ejecutivo Nacional, 2016, p.6). 

Cobertura:   

Población Potencial: se contemplan las 32 entidades federativas de México, así 

como los 2641 municipios con las respectivas localidades que los integran. 

Población Objetivo: 7 municipios beneficiarios, Benito Juárez, Cozumel, Felipe 

Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum, municipios 

seleccionados según la fórmula de elegibilidad y distribución establecida por los 

lineamientos FORTASEG, y que además manifiesten su interés por los recursos. 
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Dicha fórmula considera el número de habitantes, el estado de fuerza de los 

elementos policiales, la eficiencia en el combate a la delincuencia, la incidencia 

delictiva en los municipios y demarcaciones territoriales y las características 

asociadas a los mismos, como son: destinos turísticos, zonas fronterizas, 

conurbados y aquellos afectados por su proximidad geográfica a otros con alta 

incidencia delictiva (PEF, 2016, Art. 8). 

Área de enfoque: Los Programas con Prioridad Nacional, asociados al subsidio. 

Problemática: las carencias en los programas prioritarios como la 

profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de los elementos 

policiales de las instituciones de seguridad pública , así como los complementarios 

como el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones 

de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia 

generan debilidades frente al combate de la misma y los medios para abatirla, lo 

que en consecuencia aumenta el índice delictivo y de inseguridad en los 

municipios. 
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6.2 ALINEACIÓN 

ESTRATÉGICA 
  



 

30 

 

 

MIR Estatal Secretaría Ejecutíva Del Sistema Estatal De Seguridad 
Pública 2016 

Propósito: ampliar la infraestructura, equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicaciones de los cuerpos policiacos 
para eficientar la prevención y el combate a la delincuencia y protección de los ciudadanos. 

Programa Subsidios en Materia de Seguridad Pública U007 

Proposito: Los beneficiarios del subsidio cuentan con elementos capacitados. 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 

Eje IV "Quintana Roo Fuerte" 

Objetivo Sectorial: IV.2 Seguridad con Sensibilidad Social 
Salvaguardar la integridad y derechos humanos de la ciudadanía otorgándoles certidumbre y seguridad física, 

patriminial y jurídica, mediante el combate y prevención del delito. 

Estrategia 3: Profesionalización, Certificación de Competencias, Selección y Estímulos de los Elementos de las 
Corporaciones Policiales. 

Estrategia 4: Seguridad y Protección Ciudadana Sólida  

Estrategia 5: Coordinación y Colaboración Interinstitucional  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

 

Meta Nacional: México en Paz 

Objetívo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional 

Objetívo 1.3 Mejorar las Condiciones de Seguridad Pública 
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6.3 ANÁLISIS DEL 

DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 
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Análisis del 
problema 

Definición del 
objetivo 

Selección de 
Alternativa 

Definición de la 
Estructura 

Analítica de PP 

Elaboración de la 
MIR 

Definición del 
problema 

 
La Metodología del Marco Lógico (MML) es una herramienta de planeación 

estratégica basada en la identificación y solución de problemas o aspectos a 

resolver, organizando de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa 

y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos al 

programa que pueden influir en el complimiento de los objetivos de un programa y 

sus relaciones de causalidad (SHCP, 2016, PP. 15-16). 

Cuando se trata de programas, es importante considerar entre los involucrados 

que deben participar en las distintas etapas de la MML y sobre todo, en la 

elaboración de la MIR, además de la Unidad o Unidades Responsables de la 

ejecución del programa, a personal de las áreas de planeación, evaluación, 

programación y presupuestario, cuando menos (SHCP,2016, PP. 15-16). 

Para la adecuada aplicación de la MML deben seguirse las siguientes etapas: 

Figura 1. Etapas de la MML 

 
  

1. Definición del Problema 
2. Análisis del problema 
3. Definición del objetivo 
4. Selección de alternativa 
5. Definición de la 

Estructura Analítica del 
Programa 
Presupuestario 

6. Elaboración de la MIR 

Fuente: SHCP, 2016, p. 16. 
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6.4 ANÁLISIS DE LOS 

ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y 
OBJETIVOS 
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De acuerdo a la MML se debe establecer de manera clara, objetiva y concreta cuál 

es el problema que origina o motiva la necesidad de la intervención 

gubernamental, la necesidad a satisfacer, problema principal a solventar, el 

problema potencial, la oportunidad por aprovechar,  la amenaza por superar,  así 

como, cuál es la población o área de enfoque que enfrenta el problema o 

necesidad y en qué magnitud lo hace (SHCP, 2016, p.18). 

El análisis del problema consiste en el ordenamiento de las causas y los efectos 

detectados en un esquema tipo ‘árbol’ (Árbol de Problemas), donde el problema 

definido es el punto de partida, el tronco, las causas son las raíces y los efectos la 

copa. Deben relacionarse entre sí estableciendo causas directas e indirectas. Se 

expresan en sentido negativo (SHCP, 2016, p.18). 

 El análisis del problema se realiza con base en los hallazgos de un 

diagnóstico previo, que contenga evidencia cuantitativa y cualitativa 

sobre el problema y sus orígenes y consecuencias (causas que 

justifiquen un programa o proyecto). 

Para la definición de los objetivos se debe determinar la situación futura a lograr 

que solventará las necesidades o problemas identificados en el análisis del 

problema, lo cual consiste en la traducción de causas-efectos en medios-fines.  

 El análisis de problemas se convierte en la definición de objetivos. • 
Los problemas enunciados como situaciones negativas se convierten 

en condiciones positivas de futuro o estados alcanzados. 

¿Qué se valorará? 

El árbol de problemas elaborado:  

 Contiene en la parte inferior las causas que dan origen al problema 

principal, 

 Incluye en la parte superior los efectos actuales y posibles, consecuencia 

del problema principal,  



 

35 

 

 Muestra una relación lógica entre las causas mediatas e inmediatas a 

través de una flecha ascendente, 

 Muestra una relación lógica entre los efectos mediatos e inmediatos a 

través de una flecha ascendente, y  

 Tiene definidos el problema principal, causas y efectos con una redacción 

en sentido negativo, que refleje una carencia/una debilidad/área de 

oportunidad. 

El árbol de objetivos elaborado:  

 Tiene definidos el objetivo principal, medios y fines con una redacción en 

sentido positivo que refleje la solución a una carencia/debilidad/área de 

oportunidad en congruencia con el árbol de problemas elaborado, 

 Contiene en la parte inferior los medios que permiten cumplir con el objetivo 

principal,  

 Incluye en la parte superior los fines actuales y posibles consecuencia del 

objetivo principal, y contribuyen a un objetivo superior,  

 Muestra una relación lógica entre los medios mediatos e inmediatos a 

través de una flecha ascendente, y  

 Muestra una relación lógica entre los fines mediatos e inmediatos a través 

de una flecha ascendente (SHCP, 2016, pp. 30-37). 

El SESESP no proporcionó información referente a diagramas o arboles de 

objetivos y los de problemas no corresponden a FORTASEG, por lo que no es 

posible realizar el análisis y la identificación de las problemáticas a resolver dentro 

de su ámbito de competencia con los Pp resultantes, de acuerdo a la Metodología 

del Marco Lógico, esto como la primera etapa establecida. 
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6.5 ANÁLISIS DE LAS METAS 

ALCANZADAS Y DE LA LÓGICA 
HORIZONTAL 
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La MML es una herramienta de planeación estratégica que contiene cuatro filas y 

cuatro columnas en la que de forma resumida, sencilla y armónica establece con 

claridad el diseño del Pp. La MIR es un conjunto de hipótesis lógicas de causa-

efecto. 

Los objetivos de la MIR son: 

 Sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogéneo, la alternativa de 

solución seleccionada, lo que permite darle sentido a la intervención 

gubernamental. 

 Establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los 

programas a los que se asignan recursos presupuestarios.  

 Definir los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 

los resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, el 

éxito o fracaso de su instrumentación. 

Como segunda instancia de análisis se tiene que la lógica horizontal es el conjunto 

de Resumen Narrativo-Indicadores – Medios de Verificación. Busca proporcionar a 

los responsables de los Programas presupuestarios, una carta de navegación, 

donde se puede encontrar indicadores para determinar si en su acción, el 

programa presupuestario sigue alineado con sus objetivos, ya sea en cuanto a 

resultados, como en el uso racional de recursos (Transparencia presupuestaria, 

2017). 

A continuación se presentan la MIR estatal perteneciente al programa que opera la 

SEGOB a través de la Secretaría Ejecutiva, así como los resultados de los 

avances de las metas y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos de 

acuerdo a la medición de los indicadores estratégicos y de gestión. 

De igual forma se realiza un análisis de la lógica horizontal y vertical, de la 

congruencia, sintaxis, precisión y coherencia del diseño de las MIR, del tipo de 

indicadores empleados y la validación de ellos, así como la valoración de la 
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dimensión del desempeño que se está midiendo y por ultimo observar si la MIR 

tienen relación con la MIR que opera a nivel Federal. 

 

Tabla 3. Programa E007 “Subsidios en Materia de Seguridad Pública” 
Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 

Verificación 
Fin: UN QUINTANA ROO 

FUERTE. Que fortalezca la 
colaboración entre los 
poderes para 
transformar a las 
instituciones de seguridad y 
justicia, que ofrezcan 
certidumbre jurídica y 
protección a nuestras 
familias y que preserven la 
tranquilidad y armonía 
social, que 
construya una 
administración moderna y 
eficiente con resultados 
para beneficios para todos. 

Tasa de delitos del 
fuero federal por 
cada 100 mil 
habitantes. 

Reporte de 
incidencia delictiva 
del SESNSP 

Tasa de la 
incidencia delictiva 
del fuero común por 
cada cien mil 
habitantes en los 
municipios 
beneficiarios del 
Programa 
Presupuestario. 

Reporte de 
incidencia delictiva 
del SESNSP 

Propósito: Ampliar la infraestructura, 
equipamiento y uso de 
tecnologías de información 
y comunicaciones de los 
cuerpos policiacos para 
eficientar la prevención y el 
combate a la delincuencia y 
protección de los 
ciudadanos. 

Porcentaje de 
avance en el 
equipamiento y 
tecnologías de la 
información. 

Informe de avances 
que los 
beneficiarios del 
Subsidio remiten al 
SESNSP 

Componente: Fortalecimiento tecnológico, 
de equipo e infraestructura 
de las instituciones de 
seguridad pública, a la 
prevención social de la 
violencia y la delincuencia.  
 

Porcentaje 
Equipamiento 
personal del 
Sistema de Justicia 
Penal y 
Equipamiento 
institucional
 . 

Información de 
equipamiento al 
personal que los 
beneficiarios 
Remiten al 
SESNSP 

Actividad 1 
del 
Componente 
1: 

Transferencia de recursos 
del subsidio a los 
beneficiarios. 

Porcentaje de 
Recursos 
ministrados del 
Subsidio. 

Sistema Informático 
del Registro de 
Información y 
Seguimiento del 
Subsidio 

Actividad 2 
del 
Componente 
1: 

Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación 
en control y confianza 

Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
evaluaciones de 
control y confianza. 

Sistema Informático 
del Registro de 
Información y 
Seguimiento del 
Subsidio 

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad pública, 2016. 
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La lógica horizontal de la MIR presentada carece de la sintaxis recomendada por 

la Metodología del Marco Lógico, debido a que el resumen narrativo de cada nivel 

no cumple con lo establecido ya que no son claros y precisos en describir lo que 

se quiere lograr, se recomienda hacer revisión de ella y hacer las debidas 

correcciones. 

En cuanto a los indicadores, estos son relevantes, claros y describen con 

puntualidad lo que desean medir sin embargo el universo que se valora no es la 

desagregación geográfica del estado, se recomienda hacer revisión de este rubro. 

Siguiendo con los medios de verificación, estos cumplen parcialmente con lo 

establecido en la MML, ya que no describen el periodo en el que se genera la 

fuente de información, no obstante describe la ubicación de tal fuente, por 

consiguiente se recomienda hacer las adecuaciones correspondientes. 

En general se tiene un manejo parcial de la MML ya que cada objetivo cuenta con 

el diseño de un indicador para su medición, que es claro y preciso, sin embargo no 

se cuenta con la información referente a la frecuencia de medición, unidad de 

medida, línea base, dimensión ni categoría del indicador, por lo que se 

recomienda hacer las precisiones adecuadas para cumplir satisfactoriamente con 

la Metodología del Marco Lógico. 

En relación al avance en las metas del programa, no se puede afirmar el 

cumplimiento de los objetivos, al no tener información proporcionada por parte de 

la dependencia  referente  a los resultados obtenidos por el Programa 

presupuestario (Reporte de avances de Indicadores del SEIPOA). 

Cabe resaltar que los formatos de las Mir´s Municipales proporcionados por la 

Secretaría Ejecutiva cumplen la única función de respaldar la información 

contenida en la MIR estatal. 

Por último, la MIR estatal cuenta con una relación congruente a la MIR federal  al 

establecerse como objetivo central el fortalecimiento institucional de los cuerpos 

policiacos. 
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6.6 ANÁLISIS DE LA LÓGICA 

VERTICAL 
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La lógica vertical permite verificar la relación causa-efecto directa que existe entre 

los diferentes niveles de la MIR. Trata de asegurar que las acciones que se 

emprenden en un programa tengan una clara correspondencia con las razones 

que se tuvieron en cuenta para crear el programa, sin que sobren o falten 

acciones conducentes a la obtención de una solución a un problema 

(Transparencia presupuestaria, 2017). 

De igual forma se tiene que los supuestos son los factores externos al 

funcionamiento del programa y sus operadores, que tienen que suceder para el 

logro de los objetivos del programa. Se considera que para su redacción: 

 Se redacten en positivo, se escriban como condición, se evite repetir 

el mismo supuesto en varios niveles, así como colocar el supuesto en 

un nivel incorrecto e incluir supuestos irrelevantes.  

 

Tabla 4.  Programa Presupuestario “Subsidios en Materia de Seguridad Pública” 
Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 

Verificación 
Fin: UN QUINTANA ROO 

FUERTE. Que fortalezca la 
colaboración entre los poderes 
para 
transformar a las instituciones 
de seguridad y justicia, que 
ofrezcan certidumbre jurídica y 
protección a nuestras familias 
y que preserven la tranquilidad 
y armonía social, que 
construya una administración 
moderna y eficiente con 
resultados para beneficios 
para todos. 

Tasa de delitos del 
fuero federal por cada 
100 mil habitantes. 

Reporte de incidencia 
delictiva del SESNSP 

Tasa de la incidencia 
delictiva del fuero 
común por cada cien 
mil habitantes en los 
municipios 
beneficiarios del 
Programa 
Presupuestario. 

Reporte de incidencia 
delictiva del SESNSP 

Propósito: Ampliar la infraestructura, 
equipamiento y uso de 
tecnologías de información y 
comunicaciones de los 
cuerpos policiacos para 
eficientar la prevención y el 
combate a la delincuencia y 
protección de los ciudadanos. 

Porcentaje de avance 
en el equipamiento y 
tecnologías de la 
información. 

Informe de avances 
que los beneficiarios 
del Subsidio remiten al 
SESNSP 

Componente: Fortalecimiento tecnológico, 
de equipo e infraestructura de 
las instituciones de seguridad 
pública, a la prevención social 
de la violencia y la 
delincuencia.  
 

Porcentaje 
Equipamiento personal 
del Sistema de Justicia 
Penal y Equipamiento 
institucional
 . 

Información de 
equipamiento al 
personal que los 
beneficiarios Remiten 
al SESNSP 

Actividad 1 del 
Componente 

Transferencia de recursos del 
subsidio a los beneficiarios. 

Porcentaje de 
Recursos ministrados 

Sistema Informático 
del Registro de 



 

43 

 

1: del Subsidio. Información y 
Seguimiento del 
Subsidio 

Actividad 2 del 
Componente 
1: 

Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en 
control y confianza 

Porcentaje de avance 
en la aplicación de 
evaluaciones de 
control y confianza. 

Sistema Informático 
del Registro de 
Información y 
Seguimiento del 
Subsidio 

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad pública, 2016. 

La Matriz de Indicadores para Resultados proporcionada por la dependencia no 

cuenta con la columna de supuestos, por lo que no se puede realizar una 

correlación de causa- efecto de los diferentes niveles de la MIR, por consiguiente 

no se puede identificar el nivel de cumplimiento de la Metodología en este 

apartado.
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7 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
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La contextualización de un programa presupuestario/fondo permite delimitar el 

ámbito de las acciones, así como cuantificar su impacto en la población, por lo que 

en este apartado se identifica y señala la población que atiende el fondo en la 

entidad y  si esta, va alineada a los objetivos planteados en el orden federal, ya 

que el monto de los recursos se asignan principalmente de acuerdo a los criterios 

de elegibilidad y distribución correspondiente, aplicados a través de fórmulas: 

 Población 

 Incidencia Delictiva y 

 Disminución Delitos 

 Estado de Fuerza 

 Características Municipales 

De acuerdo a lo anterior, el convenio de coordinación entre el orden federal y 

estatal establece la transferencia de los recursos presupuestarios a los siguientes 

municipios de la entidad federativa: 

Tabla 5. Municipios y población beneficiaria 

Municipio Beneficiario  Población  

Benito Juárez 74, 626 

Cozumel 86 415 

Felipe carrillo puerto 81 742 

Isla Mujeres 19 495 

Othón P. Blanco 224 080 

Solidaridad 209 634 

Tulum 32 714 

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, 2015. 

Esto con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de 

seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del 

“Presupuesto de Egresos de la Federación”, y atender las políticas y estrategias 

establecidas en los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 

los Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública. 
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El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los 

estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los 

primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de 

Seguridad. 

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

los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su 

capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de 

condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de 

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

seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y 

en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los 

elementos de las instituciones de seguridad pública. FORTASEG se basa en el 

desarrollo de las personas, fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura 

de las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la 

delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos 

humanos e igualdad de género, estas acciones se concretan en los siguientes 6 

programas de prioridad nacional ejecutados por las entidades federativas a través 

de los municipios: 

Programas de Prioridad Nacional 

1. Desarrollo, profesionalización y certificación Policial. 

2. Sistema nacional de información para la seguridad pública. 

3. Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal. 

4. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación 

policial. 

5. Sistema Nacional de Atención de llamadas de emergencia y denuncias 

ciudadanas. 

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

violencia. 

  



 

47 

 

 

8 PRESUPUESTO 
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En el presente apartado se realiza un análisis de la ejecución del presupuesto, 

respecto a lo que fue aprobado, modificado y en su momento ejercido, así como 

también se señalan cuáles fueron los tipos y objetos del gasto, el comportamiento 

del presupuesto a través del tiempo y se identifica las unidades administrativas a 

través de las cuales se realizó la asignación, gestión y rendición de los recursos 

financieros públicos así como el cumplimiento de los procesos de dichas unidades 

vinculados a los Pp; de esta manera se evalúa la congruencia entre la 

programación y el ejercicio de los recursos para poder determinar si hubo calidad 

en el gasto de la institución. 

Para la presente evaluación, la información referente a este apartado no fue 

recibida  de acuerdo a las disposiciones correspondientes que dicta la 

presentación de información financiera armonizada contablemente,  por lo que 

únicamente se realiza la comparación de los recursos publicados por el 

Secretariado Nacional, por los previstos en el Convenio de Colaboración estatal y 

la información parcial entregada por los beneficiarios: 

 

 

Como se observa y de acuerdo al convenio celebrado por la federación y la 

entidad, los recursos asignados a Quintana Roo fueron por la cantidad de $128, 

317,858.00, que consecuentemente fueron transferidos a los municipios 

correspondientes. 

128,317,858 

128,317,858 

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000

Recurso convenido asignado a Quintana
Roo

Recursos transferidos a los municipios

Fuente: Elaboración propia a partir de SESESP, 2016. 

Gráfica 1. Recursos FORTASEG Convenidos y transferidos a 
Quintana Roo Ejercicio 2016 
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En cuanto a los recursos destinados a cada municipio, se observa una cantidad 

convenida significativamente mayor para el municipio de Benito Juárez, lo cual se 

explica por la evidente necesidad de seguridad pública en el norte del estado. Sin 

embargo, no ocurre lo mismo para Solidaridad y Cozumel, que aunque son los 

siguientes en el orden de asignación, se reduce de forma considerable.  

El caso de Othón P. Blanco, es similar al de Tulum, Felipe Carrillo Puerto e Isla 

Mujeres que tienen los menores recursos convenidos, esto argumentado en los 

principios de la fórmula de elegibilidad. 

Tabla 6. Recursos ejercidos por los Municipios. 

Municipio  Autorizado Comprometido Devengado Ejercido Pagado Reintegro  

Othón p. 

blanco  

$16,662,767.56 $16,662,767.56 $16,662,767.56 $14,901,527.91 $14,901,527.91 $1,761,239.64 

Solidaridad $18,907,520.00 $18,907,520.00 $17,703,669.77 $17,703,669.77 $17,703.669.77 $1,203,850.23 

Cozumel $14,700,277.00 $12,105,141.94 $11,405,141.94 $11,405,141.94 $11,397,838.94 $3,302,438.06 

Tulum $13,750,000.00 $12,397,074.26 $12,277,072.26 $12,277,072.26 $12,277,072.26 $0.00 

Isla Mujeres $13,750,000.00 $9,313,324.54 $9,315,404.54 $9,246,716.34 $9,246,716.34 $4,503.283.66 

Benito Juárez $51,656,061.00 $49,365,456.48 $34,778,447.13 $48,916,167.13 $48,916,167.13 $2,739,893.87 

Felipe Carrillo 

Puerto 

$11, 125,187.89 $10,320,187.89 $10,319,439.90 $10,319,439.90 $10,319,439.90 $805,747.99 

Total  $140,551,813.3 $129,071,472.5 $112,461943.1 $124,769,735.2 $124,762,432.2 $14,316,453.45 

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 2016. 

De acuerdo a la información proporcionada por la dependencia, se observa que 

hubo ampliaciones al monto convenido en un principio, dando la totalidad de $140, 

551,813.3, 8.7% más de lo previsto y de los cuales, los municipios (beneficiarios) 

ejercieron el 88% del total, quedando un 16% para reintegrar a la federación. 

51,656,061 

14,700,277 
11,000,000 11,000,000 13,835,504 15,126,016 

11,000,000 
0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

Benito
Juárez

Cozumel Felipe
Carrillo
Puerto

Isla
Mujeres

Othón P.
Blanco

Solidaridad Tulum

Fuente: Elaboración propia a partir de SESESP, 2016. 

Gráfica 2. Recursos destinados a los municipios beneficiarios 
ejercicio 2016 
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Tabla 7. Porcentaje de Metas alcanzadas por Municipio 
Municipio Porcentaje 

Othón P. Blanco 100% 

Solidaridad 3% 
Cozumel 89% 
Tulum 98% 
Isla Mujeres 24% 
Benito Juárez 43% 
Felipe Carrillo Puerto 43% 
Fuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 2016. 

De acuerdo a la información integrada por la dependencia a través de la 

Secretaría Ejecutiva Estatal se tiene que los beneficiarios cumplieron parcialmente 

con las metas establecidas en los programas de prioridad nacional que ejecutaron 

durante el año, ya que cuatro de siete municipios no llegaron al 50% de avance al 

cierre del ejercicio, estos son: Solidaridad con un 3%, Isla Mujeres con 24%, 

Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto los dos con un 43%, en semaforización 

verde se encuentra Tulum (98%), Cozumel con un 89% y el único que alcanza el 

100% de sus metas en los programas establecidos por el Fondo es Othón. P. 

Blanco con un reporte del 100% de avance. 

Por lo anterior se puede afirmar generalmente una incongruencia entre las metas 

alcanzadas por los municipios y el recurso ejercido ya que la mitad de los 

beneficiarios no llegaron a lo programado al cierre del ejercicio fiscal, pero tuvieron 

un ejercicio del 88% de la totalidad de los recursos. 

Es importante mencionar que el reporte y la integración global de la información 

presentada por la dependencia no coinciden en su totalidad con la información 

proporcionada por los beneficiarios, se recomienda hacer una revisión pertinente y 

efectuar los cambios y modificaciones que correspondan. 
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9 ANÁLISIS FODA 
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El análisis FODA debe ser identificado y explorado para sentar las bases del 

proceso de planeación en las instituciones, esto se logra reconociendo las 

fortalezas, señalando las consecuencias de las debilidades que reducen la eficacia 

en el actuar, aprovechando las oportunidades que se encuentran en el entorno y 

por último, tomando medidas de prevención para las amenazas que refiere dicho 

análisis. Lo anterior con el fin también de definir los elementos necesarios para 

delinear las estrategias y las acciones específicas que se llevarán a cabo (SHCP, 

2017). 

En el siguiente gráfico, el análisis FODA de la presente evaluación: 
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Fortalezas
1. Los municipios que cumplen con la 
entrega de la información requerida, 
colaboran significativamente en el 
cumplimiento del Convenio estatal 

FORTASEG.

2. Presencia del Convenio estatal para el 
otorgamiento del FORTASEG. 

3. Condiciones favorables de 
infraestructura. 

4. Presencia de manuales de organización y 
de procedimientos propios de la SESESP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 
1. Disponibilidad del recurso concursable 

FORTASEG para ser obtenidos por los 
municipios de la entidad. 

2. Avance tecnológico útil para operar los 
programas prioritarios y complementarios.  

3. Fuerte demanda al sector de seguridad 
pública en el estado, principalmente en los 

municipios del norte. 

4. Oferta de capacitaciones para el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades Minimizar 

1.Falta de apego al Convenio Estatal 
FORTASEG. 

2. Inexistencia de una planeación 
estratégica con base en el PbR- SED y la 

MML, lo cual se refleja en las carencias de 
la MIR y el cuestionario entregados. 

3. El personal responsable no cuenta con 
los conocimientos elementales en materia 

de contabilidad gubernamental y disciplina 
financiera, por tanto en PbR-SED. 

4. Falta de certeza en las funciones del 
personal en lo relacionado a la integración 

de información estatal. 

5.No se cuentan con informes mensuales y  
trimestrales realizados al Secretariado 

Nacional sobre las acciones basadas en el 
Convenio estatal. 

6. Desconocimiento sobre armonización 
contable, lo que imposibilita la entrega de 

estados financieros con formatos. 

 

 

 

 

 

Amenazas  
1. Recortes presupuestales a los municipios 

de  la entidad. 

2. Rotación de personal administrativo y 
operativo. 

3. Cambios de administración cuando 
generan descontinuidad de objetivos y 

planes. 

4. Falta de compromiso laboral del 
personal. 

5. Contingencias climatológicas.

 

 

 

 

 

 

 

FODA 

 Factores externos Factores Internos 

Negativo 

Positivo 
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10 CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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Las Conclusiones y recomendaciones permiten a las dependencias evaluadas 

identificar las áreas de oportunidad para mejorar su eficacia y eficiencia, estas son 

derivadas del resultado que se logra a partir del análisis general de la evaluación. 

Partiendo de la presente Evaluación Específica del Desempeño, se emiten las 

siguientes recomendaciones a la SESESP adscrita a la SEGOB: 

 Procurar mayor transversalidad entre la entidad coordinadora y los 

beneficiarios ejecutores del recurso para la generación de datos integrados 

que permitan no solo dotar de mayores elementos a los despachos 

evaluadores, sino que refieran mayores cualidades de transparencia y 

rendición de cuentas. 

 Establecer importancia y apego al Convenio Estatal FORTASEG para el 

cumplimiento de sus funciones, mismo que permitirá implementar procesos 

y lineamientos para obtener la planeación estratégica y la armonización 

contable requeridas para integrar información de carácter estatal. 

 Mejorar la comunicación institucional ya que se observó durante los 

procesos de evaluación la carencia de coordinación entre las unidades 

responsables de la información correspondiente, así como de los acuerdos 

adquiridos y establecidos en reuniones. 

 Capacitar a los servidores públicos de la institución en temas de 

contabilidad gubernamental, disciplina financiera, armonización contable y 

Presupuesto basado en Resultados. Así como concientizarlos de la 

importancia de las metodologías, lineamientos y disposiciones elementales 

para presentar un presupuesto basado en resultados óptimo y aceptable. 

 Generar y sugerir a los municipios información visible y legible para ser 

manejada con mayor facilidad, principalmente para los integradores de 

información estatal, así como para los ciudadanos solicitantes. 

 Implementar procesos de control y seguimiento por parte de los directivos y 

responsables de programas, así como los niveles operativos que se 

relacionan con el cumplimiento de las metas. 
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 Apegarse a la Metodología del Marco Lógico, para un óptimo proceso  en la 

planeación de programas presupuestarios, para lograr el objetivo principal 

que es alinearse al PbR. 

 Establecer certeza en las funciones de los servidores públicos para definir 

responsables en procesos institucionales propios de control y seguimiento 

de evaluaciones. 

 Elaborar árboles de problemas y objetivos, considerados elementales para 

la elaboración correcta de una MIR 

 La MIR presentada no cuenta con la sintaxis adecuada en los resúmenes 

narrativos de todos los niveles, no guardan coherencia y congruencia 

propias ni entre columnas. Los medios de verificación son incompletos y no 

hay presencia de supuestos. En cuanto a los indicadores no hay frecuencia 

de medición, tipo de indicadores, líneas bases y dimensiones. 

 Por lo anterior se recomienda trabajar en la elaboración de una matriz de 

indicadores para resultados de control y seguimiento de los recursos que 

administran apegada a la MML. De esto mismo se resalta la necesidad de 

construir indicadores relevantes propios con los que sea posible medir los 

avances, y así conocer el desempeño del programa y/o fondos de la 

institución misma. 

 Procurar responder con mayor responsabilidad el cuestionario PbR-SED de 

los TdR, ya que además de tener un valor del 40%, es importante 

demostrar y sustentar que se tiene conocimiento interno de las funciones 

integralistas de la propia dependencia y que se hacen esfuerzos para 

apegarse a las disposiciones legales que rigen el actuar público. 
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11 SEGUIMIENTO A LOS 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 
MEJORA 
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La presente Evaluación Específica del Desempeño al programa U007 Subsidios 

en Materia de Seguridad Pública-Fortalecimiento para la Seguridad, no cuenta con 

aspectos susceptibles de mejora debido a que es la primera evaluación que se le 

realiza al modificarse para el ejercicio fiscal 2016, donde los recursos antes 

destinados para SPA y SUBSEMUN pasan a lo que hoy se conoce como 

FORTASEG. 
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12 ANÁLISIS DEL NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PbR 
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Con el objetivo de valorar el nivel de implementación del Presupuesto basado en 

Resultados en la SEGOB a través de la SESESP como coordinadora del 

FORTASEG y enlace con los municipios de Quintana Roo, se realizó una 

medición a la matriz de indicadores y al cuestionario diagnóstico, los cuales se 

pueden apreciar en los anexos A y B de acuerdo a los Términos de Referencia 

para la Evaluación Específica del Desempeño de los Fondos y Programas 2016 

del Estado de Quintana Roo. 

Anexo A 

El evaluador deberá realizar la valoración de la MIR de cada programa 

presupuestario sujeto a evaluación e integrarlo en el informe de final de evaluación 

como anexo, considerando el formato establecido y los siguientes criterios: La 

validación consta de 27 preguntas dividida en 5 secciones de acuerdo al resumen 

narrativo el puntaje de los rubros y sub rubros equivale a un porcentaje de la 

calificación total, es importante mencionar que la calificación a cada respuesta 

depende del grado de cumplimiento con los lineamientos antes establecidos. 

Tabla 8. Valoración de la MIR 2016 
Programa presupuestario “Subsidios en Materia de 

Seguridad Pública”  
% de 

Valoración 
Validación del Resumen Narrativo y MML: Subsidios en Materia 
de Seguridad Pública   

66.7% 

Fuente: elaboración propia a partir de SESESP, 2016.  
 

Anexo B 

Dentro de los trabajos propios de la evaluación, el Modelo de TdR para la 

Evaluación Específica del Desempeño de Fondos y Programas 2016 establece en 

su anexo B el cuestionario al cual debe dar respuesta la dependencia evaluada y 

que a su vez, deberá integrarse en el informe final. Dicho cuestionario está 
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conformado por 12 preguntas que tienen una ponderación variada, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Valoración de las preguntas del cuestionario anexo B del Modelo 
TdR 

Pregunta Ponderación ideal Calificación obtenida 
1 y 2 10% 5% 

3 10% 10% 
4 10% 5% 

5, 6, 7, 8,9 20% 5% 
10 y 11 30% 5% 

12 20% 20% 
Total 50% 

Fuente: elaboración propia a partir de SESESP, 2016. 
 

La calificación obtenida en la valoración de MIR representa un valor del 60% y el 

cuestionario diagnóstico tiene un valor del 40%, para al final obtener una 

calificación del nivel de implementación del 100%: 

MIR: 66.7*60/100= 40.02% 

Cuestionario: 50*40/100= 20% 

Total: 60.02% 

Con base en lo anterior, la Secretaría de Gobierno del estado de Quintana Roo a 

través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública alcanza 

un nivel de implementación del PbR de 60.02/100. 
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14 ANEXOS 
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Anexo A 

Validación del Resumen Narrativo y MML : Subsidios en Materia de Seguridad Pública 

Programa Presupuestario: Subsidios en Materia de Seguridad Pública 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento 
de los Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones 
% por 

sección 
Calificación y 
% P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de Desarrollo 25% 8.3% 24.7%   

1.1 El objetivo del eje de política pública del PED al cual 
está vinculado el programa está identificado 

 3 8.3%   

1.2 El objetivo sectorial, institucional, especial o regional 
al cual está vinculado el programa está identificado 

 3 8.3%   

1.3 El objetivo estratégico de la dependencia o entidad 
al cual está vinculado el programa está identificado 

 3 8.1%   

ii). Fin 15% 2.5% 8.5%  

2.1 La matriz cuenta con la descripción y sintaxis del 
objetivo a nivel de Fin 

 1.5%    

2.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de 
objetivo  

 2.5%    

2.3 Los indicadores de Fin tienen especificada su 
fórmula de cálculo 

 2.5%    

2.4 Los indicadores de Fin tienen especificada su 
frecuencia de medición 

 0%    

2.5 La matriz tiene especificados los medios de 
verificación para cada uno de los indicadores a nivel de 
Fin 

 2%    

2.6 La matriz tiene especificados los supuestos 
necesarios para la sostenibilidad de la contribución 
realizada por el programa al logro del Fin  

 0%    

iii). Propósito 15% 2.5% 9% 
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Validación del Resumen Narrativo y MML : Subsidios en Materia de Seguridad Pública 

Programa Presupuestario: Subsidios en Materia de Seguridad Pública 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento 
de los Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones 
% por 

sección 
Calificación y 
% P/Pregunta 

Total 

3.1 La matriz cuenta con la descripción del objetivo a 
nivel de Propósito  que especifica, como sujeto, cuál es 
la población objetivo del programa y como predicado 
(verbo), la manera como el programa le impacta (el 
complemento) 

 2%  
 

3.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de 
objetivo  

 2.5%     

3.3 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 
fórmula de cálculo 

 2%     

3.4 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 
frecuencia de medición 

 0%     

3.5 La matriz tiene especificados los medios de 
verificación para cada uno de los indicadores a nivel de 
Propósito 

 2.5% 0%   

3.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel 
de Propósito que permiten cumplir con el Fin 

 0%     

iv). Componentes 30% 5% 15%   

4.1 Tiene especificados la sintaxis, identificando los 
bienes o servicios que el programa entrega a sus 
beneficiarios 

 2.5%    

4.2 La matriz cuenta con indicadores para cada uno de 
sus Componentes  

 5%    

4.3 Los indicadores de Componentes tienen 
especificada su fórmula de cálculo 

 3%    

4.4 Los indicadores de Componentes tienen 
especificada su frecuencia de medición 

 0%    

4.5 La matriz tiene especificados los medios de 
verificación para cada uno de los indicadores de 

 4.5%    
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Validación del Resumen Narrativo y MML : Subsidios en Materia de Seguridad Pública 

Programa Presupuestario: Subsidios en Materia de Seguridad Pública 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento 
de los Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones 
% por 

sección 
Calificación y 
% P/Pregunta 

Total 

Componentes 

4.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel 
de Componentes que permiten cumplir con el Propósito 

 0%    

v). Actividades 15% 2.5% 9.5%   

5.1 La matriz tiene especificadas las Actividades 
correspondientes a cada Componente 

2.5 2.5%    

5.2 La matriz cuenta con indicadores para cada una de 
sus Actividades  

2.5 2.5%     

5.3 Los indicadores de Actividades tienen especificada 
su fórmula de cálculo 

2.5 2%     

5.4 Los indicadores de Actividades tienen especificada 
su frecuencia de medición 

2.5 0%     

5.5 La matriz tiene especificados los medios de 
verificación para cada uno de los indicadores de 
Actividades 

0 2.5%     

5.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel 
de Actividades que permiten cumplir con los 
Componentes  

0 0%     

TOTAL 5 RUBROS DE CUMPLIMIENTO 100%   0%  66.7% 
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Anexo B 

Cuestionario  
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15 DATOS DEL DESPACHO 

EVALUADOR 
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Resumen curricular y actividades desarrolladas de los participantes en la 

evaluación: 

Coordinador General: Luis Alain Matos Argüelles, Licenciado en Contaduría, 

Certificado en Auditoría y Contabilidad Gubernamental y Maestro en Gestión y 

Análisis de Políticas Públicas. 

Asistencia a reuniones, organización del cuerpo de la evaluación, análisis y 

estructuración de la información financiera, revisión y corrección general de la 

totalidad de contenidos. 

Evaluadoras Principales: Viridiana Aracely Acosta Sánchez, Licenciada en 

Gobierno y Gestión Pública y Maestrante en Evaluación de Políticas Públicas. 

Ilse Garrido Cervera, Licenciada en Gobierno y Gestión Pública y Especialista en 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Tabla 11. Datos del Despacho Evaluador 
Nombre oficial/legal del responsable 

evaluador, ya sea persona física o moral 
Colegio de Contadores Públicos de Quintana 

Roo A.C. 
Dirección física completa Av. Independencia No. 112 Col. Centro C.P. 

77000 
 

Teléfono (983) 83 2 95 75 
 

Página Web www.ccpqroo.com.mx 
 

Correo electrónico ccpqroo@gmail.com 
 

Demás datos necesarios para su 
localización 

FB: Colegio de Contadores Públicos de 
Quintana Roo 

Twitter: @ccpqroo1 
Datos del coordinador de las 

evaluaciones 
L.C.C. y M.G.A.P. Luis Alain Matos Argüelles 

 

Datos del principal equipo evaluador L.G.G.P. Viridiana Aracely Acosta Sánchez 
L.G.G.P. Ilse Garrido Cervera 

Fuente: elaboración propia, 2017. 
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Asistencia a reuniones requeridas, solicitud de información complementaria, 

investigación documental, recopilación, revisión, integración y análisis de 

información, presentación de borradores de informes finales, valoración de 

indicadores y cuestionarios.
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