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I. INTRODUCCIÓN  
El sistema de Evaluación al desempeño (SED) es una apreciación de la 

eficacia del quehacer público, midiéndola por resultados con indicadores 

estratégicos y de impacto; de la eficiencia, midiéndola por la fidelidad de 

la operación al diseño del programa, con indicadores de gestión y 

comparándolos con las mejores prácticas educativas; de economía, 

midiéndola por el costo de la política pública contra los resultados.  

 

Con este análisis se comprueba el impacto de las políticas públicas sobre la 

población objetivo a través de indicadores de calidad, por lo que valora el 

grado de satisfacción ciudadana por la implementación de aquéllas. 

Finalmente, analiza el comportamiento de los actores, tanto de las 

instituciones encargadas de poner en práctica la política pública como de 

los operadores.  

Nuestro análisis se centra en una revisión sistemática, interdisciplinaria, 

organizada, objetiva, propositiva, independiente y comparada, del 

impacto social de la gestión pública y de la congruencia entre lo propuesto 

y lo obtenido. Dentro de los recursos fundamentales de esta evaluación se 

encuentra la medición de los resultados de las políticas públicas 

comparadas contra las declaraciones implícitas o explícitas de los objetivos 

de los programas públicos y de los medios para su implementación; así 

como el análisis de los procesos operacionales para evaluar qué tan bien 

están operando los programas públicos. 

 

El sistema de evaluación del desempeño es una estrategia orientada a 

generar esquemas eficaces de apoyo a la toma de decisiones 

presupuestarias con base en el análisis y valoración de información objetivo 
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relativa al diseño, pertinencia, operación y resultados de las políticas y 

programas públicos.  

 

El modelo de gobierno de la administración estatal 2016-2022, está 

sustentado en la Gestión para Resultados (GpR), dando pauta a consolidar 

al Presupuesto basado en Resultados (PbR) y al Sistema de Evaluación del 

Desempeño, de una manera operable al integrar los resultados para la toma 

de decisiones del proceso de programación, presupuestario, seguimiento, 

evaluación, control, rendición de cuentas y transparencia al interior y 

exterior de la administración pública. 

 

El gobierno del estado, impulsará la consolidación y modernización del 

Sistema de Evaluación del Desempeño para constituirse como una 

herramienta y estrategia de apoyo indispensable para dar seguimiento a los 

planes, programas y proyectos de las dependencias, entidades y 

organismos del estado, en la cual se identificarán los logros, deficiencias y 

áreas de oportunidad para sostener eficientemente la mejora continua en 

la gestión y crear condiciones para la satisfacción de las necesidades y 

demandas ciudadanas. 

 

Evaluar el desempeño gubernamental será indispensable para vigilar la 

actuación del gobierno, a través de los programas y de las políticas públicas 

implementadas; la tarea fundamental es la construcción de indicadores 

estratégicos y de gestión con el fin de verificar que los resultados y las metas 

programadas sean congruentes con el ejercicio de los recursos y los 

beneficios obtenidos por la población. 
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II. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Contar con una valoración del desempeño del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2020, 

en su componente de Educación Tecnológica, con base a la información 

generada por los ejecutores del gasto, así como emitir recomendaciones 

que mejoren el ejercicio, destino y los resultados del gasto federalizado en 

el estado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las principales características del fondo de conformidad a la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

 Analizar la contribución del fondo y los programas presupuestarios 

estatales que ejercen recursos del fondo a la planeación del desarrollo. 

 Realizar una verificación del seguimiento al fondo, así como de la 

información reportada y los proyectos que se financian con él. 

 Contar con el “Formato para la difusión de los resultados de las 

evaluaciones” emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable a través de la Norma para establecer el Formato para la 

difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales 

ministrados a las entidades federativas. 

 Identificar fortalezas y/o oportunidades, así como debilidades y/o 

amenazas. 

 Efectuar recomendaciones pertinentes para la identificación de 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 
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III. METODOLOGÍA UTILIZADA  
 

METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología que usaremos se dividirá en 4 etapas, las cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: conocimiento previo. 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

Como parte del inicio de la evaluación se recurre primero a un análisis 

general, es decir una familiarización con las diversas acciones y 

procedimientos que se llevan a cabo en los diversos programas. 

Con esto se tendrá un conocimiento de cuáles son los objetivos de la 

actividad, como van a lograrse y cómo van a determinar los resultados. 

ETAPA 1-CONOCIMIENTO 
PREVIO 

ETAPA 2 -ESTUDIO GENERAL 

ETAPA 3 -COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 

ETAPA 4 -SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 
ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO. 
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De esto se desprenderá el grado, alcance y oportunidad de las pruebas a 

aplicar, verificando el apego a lo establecido en las Normas y Lineamientos 

aplicables a este Fondo con su componente respectivo. 

 

Actividades específicas 

 Diagnóstico y aseguramiento de las condiciones previas para la 

evaluación. 

 Claridad en la identificación de funciones. 

 Determinación y conciliación de necesidades.  

 Preparación de los sujetos que se van a evaluar y legalización del 

proceso de evaluación.  

 Selección, elaboración y/o reelaboración de los instrumentos de 

trabajo.  

 Elaboración del plan de trabajo  

 

Etapa 2. Estudio General 

 

Definir las áreas críticas, para así llegar a establecer las causas últimas de los 

problemas. Se debe poner hincapié en los sistemas de control internos 

administrativos y gestión de cada programa. 

 

Actividades específicas 

 Coordinación y congruencia con los lineamientos normativos. 

 Asignación y manejo de recursos 

 Sistematización de la información 

 Control y seguimiento sistemático del plan de trabajo.  

 Controles parciales al finalizar cada período del curso.  
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 Regulación y ajuste en función de las principales dificultades.  

 Entrevistas con los responsables operativos del proyecto 

 

FASE DE ANÁLISIS DE CONTROL  

El siguiente paso requiere la aplicación de diferentes procedimientos de 

revisión al desempeño para que se examinen determinadas partidas 

cualitativas y cuantitativas; el tamaño de esta dependerá de su propio 

criterio basado en el grado de confianza que sea necesario para que 

represente razonablemente la información de la cual se seleccionó. 

Esto implicará entrevistas, revisiones documentales, revisiones físicas, o 

combinaciones de diversos procedimientos para obtener una opinión 

razonable de lo que acontece.  

 

Etapa 3. Comunicación de Resultados 

 

Proporcionar una opinión y evaluación independiente en relación a la 

materia sometida a examen, con su evidencia correspondiente. 

 

Actividades específicas 

 Sistema de evaluación y matriz de indicadores para resultados. 

 Análisis de los resultados  

 Discusión individual  

 Discusión colectiva  

 Redacción y discusión del informe entre los evaluadores y los 

evaluados.  

 Toma de decisiones.  
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FASE DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

Después de la revisión correspondiente se tienen los puntos finos hallados y 

que requieren que se le preste la atención y cuidado debido para que se 

corrija y no caiga en errores involuntarios. Procediendo a realizar actos de 

retroalimentación para que los actos observados sean los que 

verdaderamente correspondan. 

Las observaciones se presentan de forma general resaltando en cada una 

de ellas las afectaciones existentes en el Control Interno, en las Operaciones 

y su probable impacto Financiero. 

 

Etapa 4.  Seguimiento y retroalimentación. 

 

Validar que existan medidas preventivas a potenciales problemas o 

correctivas, en su caso, para que todas las observaciones sean solventadas 

y así tener la evidencia de que las debilidades han sido superadas o estén 

en proceso de solución. 

 

Actividades especifica:  

 Definiciones de proyecciones para la próxima etapa.  
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A. NOTA METODOLÓGICA 
 

La metodología de la Evaluación de Específica del Desempeño de los 

Fondos del Ramo 33 está basada en los Términos dispuestos por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Social. 

 

 

Consideraciones generales Covid-19 

La contingencia sanitaria ha implicado replantear el trabajo evaluativo 

abordando desafíos éticos, conceptuales y metodológicos que afectarán 

la capacidad para realizar evaluaciones. 

En este sentido se identifican restricciones a la recopilación de datos, de 

visitas de campo y de entrevistas presenciales, por lo que, el equipo 

evaluador priorizó la recopilación e intercambio de información mediante 

mecanismos electrónicos; siendo que, en este sentido, la evaluación se 

realizará con análisis de gabinete y entrevistas a servidores públicos 

responsables de coordinar, operar o supervisar el ejercicio del fondo y los 

programas que dé el derivan. 

• Análisis de gabinete 

La evaluación específica del desempeño se realizó mediante trabajo de 

gabinete, con base a la información proporcionada por las instituciones 

ejecutoras de los fondos, así como la que se encuentra disponible en los 

portales de internet institucionales. 

 

El trabajo de gabinete consistió en el análisis de información documental, 

principalmente de fuentes internas a la institución ejecutora/ coordinadora, 

que implicó procesos de sistematización y clasificación; de igual forma 
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requirió una revisión bibliográfica e identificación teórica de información 

que contribuya al fortalecimiento y justificación del fondo. Los documentos 

que se requirieron son principalmente los documentos normativos, 

diagnósticos, documentos técnicos, la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), fichas técnicas de los indicadores, registros administrativos 

y bases de datos. El intercambio de información es mediante mecanismos 

electrónicos como correo o plataformas especializadas como Dropbox o 

Google Drive. 

 

• Entrevistas y reuniones de trabajo 

 

Cabe mencionar que ante la situación que impera en el país por la 

declaratoria de contingencia sanitaria emitida por la Secretaría de Salud, se 

acordó que las entrevistas se realizaron por medio de plataformas de 

videoconferencia en línea con previo aviso y confirmación de las partes 

involucradas. 
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IV. EVALUACIÓN 
  

La Evaluación Específica de Desempeño de los Fondos del ramo 33 se 

integra de 3 apartados, 8 preguntas y 5 criterios que integran una ficha 

general de calificación. La descripción de los alcances de la evaluación por 

apartado se hace de manera enunciativa más no limitativa, debiendo 

como evaluadores ampliar y profundizar los aspectos que consideren 

necesarios. 

Apartado Preguntas Total 

Apartado I. Características 
del fondo 

1 1 

Apartado II. Planeación 
Estratégica 

2, 3 y 4 3 

Apartado III. Avance en el 
cumplimiento de resultados 

5, 6, 7 y 8  4 

 

 

Apartado I. Características del fondo 

Exponer brevemente la composición del fondo; el problema o necesidad 

que pretende atender de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal; su presupuesto aprobado, modificado y ejercido; y las 

principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 
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Apartado II. Planeación Estratégica 

En este tema se analiza la contribución y alineación del fondo a la 

planeación del desarrollo; se identifican los programas presupuestarios que 

ejercen recursos del fondo y se analiza su alineación a los objetivos del 

fondo. 

 

Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados 

Se analiza el seguimiento a los indicadores del fondo; la captura del avance 

financiero; por último, se verifica la realización de evaluaciones del 

desempeño anteriores. 

Con excepción de la pregunta 7, las repuestas deben responderse de 

manera binaria, es decir, con un “Si” o un “No”, para esto se debe considerar 

lo siguiente: 

 Cuando el programa no cuente con documentos ni evidencias para 

dar respuesta a la pregunta se considera información inexistente y, por 

lo tanto, la respuesta es “No”. Adicionalmente el evaluador deberá dar 

sugerencias y recomendaciones sustentadas en evidencia nacional e 

internacional. 

 Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, se 

deberá analizar la información y en caso de que la información 

evidencie la atención parcial o completa a la pregunta se responderá 

con un “Si” mencionando el resultado del análisis, así como las áreas 

de oportunidad encontradas, enunciando las causas y los motivos, así 

como los principales hallazgos y recomendaciones. 
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La pregunta 7 se responderá mediante el cálculo de los indicadores 

establecidos. 

La extensión de las respuestas para cada pregunta deberá ser como 

máximo de tres cuartillas, a menos que se especifique lo contrario. 

 

Para cada pregunta el evaluador justifica sus respuestas con argumentos 

basados en soporte documental y de fuentes que generen información con 

rigor técnico; y en caso de encontrar áreas de oportunidad para mejorar el 

desempeño del programa se deben hacer recomendaciones para 

modificar o ampliar. 

En los casos que aplique, las preguntas tendrán criterios adicionales, los 

cuales se calcularan mediante indicadores, a los que se les asignará un valor 

y calificación (de acuerdo con los parámetros correspondientes); con esta 

información se integrará el Anexo 2. Ficha Técnica para el Seguimiento y 

Evaluación de los Fondos del Ramo 33. 

Por último, las respuestas deben ser congruentes con la información 

registrada en los anexos que se incluyen en el informe de evaluación, los 

cuáles son: 

Anexo 1. Análisis FODA y recomendaciones 

Anexo 2. Ficha Técnica para el Seguimiento y Evaluación de los Fondos del 

Ramo 33 

Anexo 3. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora 

y costo de la evaluación. 
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A. DESCRIPCIÓN DEL FONDO 
 

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP) 2020, es un fondo presupuestal 

previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal a través del 

cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar 

cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. 

 

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP) 2020, se constituirá con cargo a 

recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

El Fondo tiene como objetivo principal fortalecer los presupuestos de las 

entidades federativas, a través de recursos complementarios. Mediante el 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se transfieren 

recursos a las entidades federativas para el cumplimiento de las estrategias 

nacionales en materia de seguridad pública. 

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se 

hará la distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre 

los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

 

El FASP atiende a los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y se orienta a los diez Programas con Prioridad Nacional: 
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1. Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño 

de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia 

y la delincuencia con participación ciudadana en temas de 

seguridad pública. 

2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial. 

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

policial. 

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

complementarios. 

5. Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de 

medidas para adolescentes. 

6. Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos 

delictivos. 

7. Sistema nacional de información para la seguridad pública. 

8. Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y 

denuncias ciudadanas. 

9. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a 

delitos de alto impacto. 

10. Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de 

personas. 

 

El FASP surge a partir del ejercicio presupuestal 1999, cuando al Ramo 33 se 

le incorporaron dos fondos más, el de Educación Tecnológica y de Adultos 

y el de Seguridad Pública, proporcionando a las Entidades Federativas y 

Municipios de mayor certeza jurídica y certidumbre en la disponibilidad de 

recursos, y más responsabilidades sobre el uso y vigilancia de los mismos. 
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Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 

Estrategia Programática 

 

Para el ejercicio 2020, los recursos de este Fondo fueron destinados a 

atender las prioridades nacionales determinadas por el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública, las Conferencias Nacionales de Procuración de 

Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario, y de 

Seguridad Pública Municipal, con base en la atribución que el artículo 44 de 

la LCF confiere al Consejo. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su 

Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 8 de julio de 2019, 

mediante Acuerdo 03/XLIV/19 aprobó el Modelo Nacional de Policía y 

Justicia Cívica, que tiene por objetivo el fortalecimiento de las policías 

municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos 

cuerpos con la Guardia Nacional y las Procuradurías o Fiscalías Generales, 

para prevenir el delito, fortalecer su investigación, disminuir la incidencia 

delictiva, mejorar la percepción de seguridad, e incrementar la confianza 

en las instituciones de seguridad pública; así mismo, mediante Acuerdo 

04/XLIV/19, se acuerda la revisión del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN), a fin de que el porcentaje que hoy contempla 

para tareas de seguridad, se incremente a un mínimo de cincuenta por 

ciento para el fortalecimiento de las policías municipales; adicionalmente, 

mediante Acuerdo 05/ XLIV/19, aprobó el nuevo formato del Informe Policial 

Homologado (IPH), que tiene por objeto mejorar la eficiencia de las puestas 

a disposición, garantizar el debido proceso, y fomentar el uso de la 

información para acciones de inteligencia; finalmente, con Acuerdo 
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06/XLIV/19, el Consejo instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública a coadyuvar con las entidades federativas 

en la integración de sus diagnósticos y programas para el fortalecimiento 

del estado de fuerza y capacidades institucionales de los cuerpos policiales 

estatales y municipales que deben presentar los ejecutivos de las entidades 

federativas ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública en términos del 

artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional", publicado el 26 de 

marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. 

 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Octava Sesión 

Ordinaria mediante Acuerdo 03/ XXXVIII/15 aprobó los cinco Ejes 

Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los diez Programas 

con Prioridad Nacional.  

 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

entregará a las entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en los criterios que el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la 

Secretaría de Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los 

recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los Estados y 

del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación 

de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las 

acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y 
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el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en 

materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e 

infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables 

utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación 

que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, 

deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 

días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de 

Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. 

 

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

 

Objetivo Nivel FIN para FASP: Contribuir a mejorar las condiciones de 

seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de las instituciones de 

seguridad pública en las entidades federativas. 

 

Objetivo Nivel PROPOSITO para FASP: Las instituciones de seguridad pública 

se fortalecen en materia de profesionalización. 

 

Objetivo Nivel COMPONENTE para FASP:  

Elementos de seguridad pública estatal con evaluaciones vigentes en 

control de confianza. 

 

Metas y Objetivos Estatales a los que se vincula el Fondo 

A nivel estatal, los componentes del FASP son ejecutados por Secretaría de 

Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Centro Estatal de Evaluación 

y Control de Confianza (Este es una unidad administrativa de SSP), Centro 
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Estatal de Información (Este es una unidad administrativa del Secretariado 

Ejecutivo), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica. 

 

Con lo que respecta a la alineación de los objetivos del Fondo a las metas y 

objetivos nacionales, se identifican alineaciones para cada uno de los 

componentes. En este sentido, el FASP se encuentra vinculado al Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024 mediante el apartado 1 Política y 

Gobierno, Titulo “Cambio de Paradigma en Seguridad”, la Estrategia 

Nacional de Seguridad Pública establece el siguiente Objetivo: 

 

Objetivo Ocho: Articular la seguridad Nacional, la Seguridad Pública y la Paz 

 

Objetivos Estratégicos: 

• Coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional del 

Gobierno, por medio del Consejo de Seguridad Nacional. 

• Establecer un Sistema Nacional de Inteligencia. 

• Actualizar el catálogo y clasificación de Instalaciones Estratégicas. 

• Fortalecer y mantener la Seguridad Interior del país y garantizar la defensa 

exterior de México. 

• Promover el concepto de cultura de Seguridad Nacional postulado por el 

gobierno para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema. 

• Mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los 

ámbitos de seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia 

estratégica y procuración de justicia. 

• Construir las bases para la creación de un Documento Único de 

Identificación Nacional biometrizado. 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(Ciudad de México) (FASP). 

2020 

 

21 

 

Estrategias específicas. 

 

Como parte fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se 

han desarrollado las siguientes estrategias específicas para asuntos 

prioritarios y urgentes: 

 

● Nuevo Modelo Policial. Se desarrollará un Modelo Nacional de Policía que 

considere y articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de 

gobierno y tome en cuenta las condiciones, contextos y necesidades 

locales; debe considerar un enfoque de derechos humanos, proximidad y 

participación ciudadana; debe velar por la construcción colectiva y la 

coordinación efectiva entre cuerpos policíacos municipales, estatales y 

federales, al tiempo de estandarizar los rubros relacionados con la 

capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policial. 

● Prevención del Delito. La prevención es uno de los ejes estratégicos de la 

seguridad pública. Se han impulsado acciones en lo inmediato para 

consolidar una amplia política de prevención y participación ciudadana. 

 

Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 

En lo que se refiere a la seguridad pública, la prevención, la procuración e 

impartición de justicia y el trato oficial a delincuentes presuntos o 

sentenciados, es necesario abandonar el autoritarismo y la violencia y 

avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y los derechos 

humanos. En lugar de ampliar el catálogo de las prohibiciones vigentes, 

incrementar las sanciones y construir nuevas cárceles, es necesario 

ensanchar la soberanía de los individuos y de las colectividades, edificar 
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escuelas y hospitales y diseñar sistemas eficaces de reinserción para los 

infractores. Se debe transitar de una autoridad vengativa a una autoridad 

justa, de un estado de persecución a un estado de bienestar y de la ley de 

la jungla al imperio de la ley. 

 

8. Seguridad pública, seguridad nacional y paz 

a) Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas 

b) Creación de la Guardia Nacional 

c) Coordinaciones Nacional, estatales y regionales 

d) Lineamientos de operación 

 

Población Potencial, Objetivo y Atendida.  

De acuerdo al destino del fondo contemplado en la Ley de Coordinación 

Fiscal, a los criterios de distribución que se consideran para determinar el 

monto del recurso a recibir por la entidad federativa y las acciones de los 

programas y subprogramas con prioridad nacional convenidos para el FASP 

2020, la población potencial en primera instancia son todas las 

dependencias de seguridad pública y sus elementos, incluyendo los cuerpos 

de policía estatales y municipales del estado. 

La población objetivo, se refiere a la población o área que el programa 

pretende atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder 

a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella. 

La población objetivo del Fondo, de acuerdo a los programas y 

subprogramas plasmados en el anexo técnico del convenio FASP 2020, es la 

Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, el 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, Centro Estatal 

de Evaluación y Control de Confianza y el Centro Estatal de Información.  

La población atendida es el personal y las dependencias donde se 

ejecutaron los programas y subprogramas con prioridad nacional del anexo 

técnico convenido del FASP 2020. 

Sin duda los beneficiarios directos del fondo lo constituyen la población en 

general.  

Es importante que las unidades gubernamentales donde se canalizan estos 

recursos federales, como lo es la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía 

General del Estado y la Secretaría de Gobierno, generen información 

respecto a esta política donde se refleje mediante gráficos interactivos el 

número de beneficiados por estos recursos. Respecto a la capacitación e 

inversión pública sí se puede decir que existe una identificación clara de la 

población objetivo hacia dónde va dirigido estos recursos.  

Entidad Coordinadora Estatal: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. 

 
 
Presupuesto aprobado y ejercido en 2018 y 2019; y aprobado en 
2020 
 

A continuación, se presenta el presupuesto federal que ha recibido el Fondo 

en los últimos tres ejercicios fiscales (figura 1) donde se observa un 
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incremento constante, 3.24 por ciento en 2020 respecto a 2019, del 

presupuesto total del Fondo autorizado a ejercer en el país1: 

 

Figura 1  

 

 

La aportación específica para el Estado de Quintana Roo durante los últimos 

tres ejercicios (figura 2), donde se observa un mínimo aumento de 0.86 por 

ciento del fondo en 2020, se evidencia la diferencia de variación respecto 

a 2019 que presentó un incremento del 5.00 por ciento, por lo que, a pesar 

de que a nivel federal se destinaron más recursos al fondo, a nivel estatal 

                                                           
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508435&fecha=20/12/2017 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583411&fecha=03/01/2020 
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existe un decremento del más de cuatro puntos porcentuales respecto al 

último ejercicio2: 

Figura 2 

 

 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 
 

El artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH) indica que las Entidades Federativas y los Municipios, 

deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales 

                                                           
2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515847&fecha=13/03/2018 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557878&fecha=16/04/2019 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593108&fecha=11/05/2020 
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que les son transferidos. Para esto la SHCP pone a disposición la plataforma 

tecnológica denominada Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), 

antes el Sistema de Formato Único (SFU). 

 

Del mismo modo que en el SFU, la información se encuentra organizada en 

los siguientes componentes: 

Tabla 1. Componentes del Sistema SRFT 

Concepto Componente Información que se Registra 

Destino 
Gestión de 
Proyectos 

Se registra el avance físico y financiero, así 
como la localización de todos los proyectos 
de inversión financiados con recursos 
federales. 

Ejercicio del 
Recurso 

Avance 
Financiero 

Se registra el avance financiero de la 
totalidad de los programas, fondos o 
convenios, desagregado por partida 
genérica. 

Resultados Indicadores 
Se registran las metas y avances de los 
indicadores de los Fondos de Aportaciones 
Federales. 

Resultados Evaluaciones 
Se registran las evaluaciones realizadas a 
programas financiados con recursos federales 
o a los propios programas federales. 

 

El conjunto de estos elementos permite consolidar la información 

sistematizada para el adecuado seguimiento del uso de los recursos 

federales que se transfieren a los gobiernos locales, así como conocer los 

resultados alcanzados en el cumplimiento de sus objetivos. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

El artículo 5 del decreto de creación, el Secretariado Ejecutivo tendrá como 

objeto coordinar, planear y ejecutar en el ámbito de su competencia, las 

acciones que se deriven de los programas y acuerdos del Sistema Nacional 

en el ámbito Estatal, así como la colaboración y participación ciudadana, 

para la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias 

previstas en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.  

 

Además de establecer y ejecutar los procesos de evaluación y certificación 

de control de confianza a los integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública, y también las políticas públicas de prevención social de la violencia 

y la delincuencia, con participación ciudadana. 

 

Misión 
 

Consolidar el trabajo institucional, siendo la instancia responsable de la 

coordinación de los organismos encargados de seguridad pública de los 

tres órdenes de gobierno, lo que contribuya al cumplimiento a los programas 

de prioridad nacional emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública. 

Visión 
 

Ser el organismo de referencia en la generación y promoción de políticas 

vanguardistas, en materia del sistema Estatal de Seguridad Pública 

fungiendo como enlace y coordinador entre los tres órdenes de gobierno. 

Reconocido por su honestidad, eficacia y apego a la legalidad, 

contribuyendo a recuperar la confianza y la paz de los Quintanarroenses. 
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Programa Institucional 
 

Objetivos Estratégicos: 
 

1. Coordinar, articular y vincular a los integrantes del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. 

 

2. Fortalecer los procesos de acopio, análisis e intercambio de 

información de las bases de datos y registros del Sistema Estatal de 

Información de Seguridad Pública, que contribuya con información 

de calidad para la operación de las instituciones de seguridad 

pública estatal, municipal y de la Fiscalía. 

 

3. Supervisar la adecuada operación del Modelo de Prevención en 

Quintana Roo articulado y vinculado al desarrollo social, económico 

y situacional. 

 

Cobertura y Mecanismos de Focalización 
 

Por la naturaleza del programa, éste no cuenta con una población objetivo 

conformada directamente por ciudadanos, sino por instituciones de 

seguridad pública que atienden a la ciudadanía, las cuales presentan 

proyectos ante el programa para obtener los recursos necesarios para 

operar los servicios particulares de cada dependencia. Dichos proyectos 

deben estar orientados a la atención de los programas de prioridad 

nacional en materia de seguridad pública. De esta manera, los usuarios que 

atiende el programa en el estado están claramente definidos y la 
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asignación de recursos para estos usuarios son congruentes con el diseño y 

diagnóstico del programa. 

 

Sin embargo, el programa no mostró evidencia donde se muestre una 

estrategia de cobertura considerada con un horizonte de mediano y largo 

plazo para la atención de las instituciones de seguridad que constituyen su 

población objetivo, aunque se cuenta con una proyección de metas para 

2024 que abona a la medición de la eficacia en el desempeño del Pp y que 

podría considerarse como un dato relevante para el diseño de una 

estrategia de cobertura y focalización.  

 

Se cuenta con metas definidas en un Anexo Técnico del convenio estatal 

de Coordinación del FASP 2020. Sin embargo, en documento normativo no 

define claramente la población potencial y objetivo. A pesar de no tener 

una población definida, se define metas a atender en capacitar y realizar 

evaluación de control de confianza al personal que labora en tema de 

Seguridad, así como define acciones a realizar en cada subprograma, las 

cuales se documentan dentro del anexo de convenio antes mencionado. 

 

Consideramos no aplica un padrón de beneficiarios, debido a que no define 

la población objetivo y potencial en documento normativo. Este Fondo se 

aplica para “Contribuir a la paz, Estado democrático y de derecho 

mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en las 

entidades federativas.” 
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Presupuesto (Federal) Autorizado y Ejercido en 2020  
Distribuido por Partidas. 

 

Dependencia Ejecutora Partida Aprobado Modificado Ejercido 

CEIQROO - Fiscalía General del Estado - 

Secretaría de Seguridad Pública -. 597 - Licencias informáticas e intelectuales 6,350,000.00 7,236,037.28 7,236,037.28 

CEIQROO - Fiscalía General del Estado - 

Secretaría de Seguridad Pública -. 

565 - Equipo de comunicación y 

telecomunicación 761,672.68 758,999.99 758,999.99 

CEIQROO - Fiscalía General del Estado - 

Secretaría de Seguridad Pública -. 523 - Cámaras fotográficas y de video 50,000.00 48,998.40 48,998.40 

CEIQROO - Fiscalía General del Estado - 

Secretaría de Seguridad Pública -. 

519 - Otros mobiliarios y equipos de 

administración 104,500.00 103,752.72 103,752.72 

CEIQROO - Fiscalía General del Estado - 

Secretaría de Seguridad Pública -. 

515 - Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 3,690,000.00 4,011,064.29 4,011,064.29 

CEIQROO - Fiscalía General del Estado - 

Secretaría de Seguridad Pública -. 511 - Muebles de oficina y estantería 80,000.00 79,965.76 79,965.76 

CEIQROO - Fiscalía General del Estado - 

Secretaría de Seguridad Pública -. 

357 - Instalación, reparación y 

mantenimiento de maquinaria, otros 

equipos y herramienta 600,000.00 600,000.00 600,000.00 

CEIQROO - Fiscalía General del Estado - 

Secretaría de Seguridad Pública -. 

317 - Servicios de acceso de Internet, redes 

y procesamiento de información 8,215,000.00 8,214,999.88 8,214,999.88 

    19,851,172.68 21,053,818.32 21,053,818.32 

          

Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza -. 251 - Productos químicos básicos 1,626,000.00 1,625,997.71 1,625,997.71 

Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza -. 531 - Equipo médico y de laboratorio 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza -. 

515 - Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 230,000.00 789,034.86 789,034.86 

Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza -. 

272 - Prendas de seguridad y protección 

personal 6,000.00 0.00 0.00 

Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza -. 259 - Otros productos químicos 60,000.00 59,999.99 59,999.99 

Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza -. 

255 - Materiales, accesorios y suministros 

de laboratorio 142,180.00 142,179.99 142,179.99 

Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza -. 

254 - Materiales, accesorios y suministros 

médicos 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

    2,382,180.00 2,935,212.55 2,935,212.55 

          

Fiscalía General del Estado - Secretaría de 

Seguridad Pública. 

515 - Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 6,002,000.00 5,998,488.53 5,998,488.53 

Fiscalía General del Estado - Secretaría de 

Seguridad Pública. 551 - Equipo de defensa y seguridad 5,738,329.51 5,738,329.51 5,738,329.51 

Fiscalía General del Estado - Secretaría de 

Seguridad Pública. 541 - Vehículos y Equipo Terrestre 4,897,880.48 6,080,006.60 6,080,006.60 

Fiscalía General del Estado - Secretaría de 

Seguridad Pública. 

283 - Prendas de protección para seguridad 

pública y nacional 5,988,700.00 6,622,987.20 6,622,987.20 

Fiscalía General del Estado - Secretaría de 

Seguridad Pública. 282 - Materiales de seguridad pública 4,595,434.00 4,595,434.00 4,595,434.00 
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Dependencia Ejecutora Partida Aprobado Modificado Ejercido 

Fiscalía General del Estado - Secretaría de 

Seguridad Pública. 271 - Vestuario y uniformes 26,119,063.56 24,773,833.07 24,773,833.07 

Fiscalía General del Estado - Secretaría de 

Seguridad Pública -. 

515 - Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 1,048,869.90 1,032,585.60 1,032,585.60 

Fiscalía General del Estado - Secretaría de 

Seguridad Pública -. 

339 - Servicios profesionales, científicos y 

técnicos integrales 396,000.00 396,000.00 396,000.00 

Fiscalía General del Estado - Secretaría de 

Seguridad Pública -. 334 - Servicios de capacitación 29,709,252.26 27,435,837.38 27,435,837.38 

Fiscalía General del Estado - Secretaría de 

Seguridad Pública -. 282 - Materiales de seguridad pública 93,960.00 0.00 0.00 

    84,589,489.71 82,673,501.89 82,673,501.89 

          

Fiscalía General del Estado…. 591 - Software 4,100,000.00 4,100,000.00 4,100,000.00 

Fiscalía General del Estado…-. 541 - Vehículos y Equipo Terrestre 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 

Fiscalía General del Estado…-. 531 - Equipo médico y de laboratorio 12,850,000.00 12,737,500.12 12,737,500.12 

Fiscalía General del Estado…-. 

354 - Instalación, reparación y 

mantenimiento de equipo e instrumental 

médico y de laboratorio 4,001,750.00 3,998,201.12 3,998,201.12 

Fiscalía General del Estado…-. 259 - Otros productos químicos 4,676,562.11 4,675,728.08 4,675,728.08 

Fiscalía General del Estado…-. 

255 - Materiales, accesorios y suministros 

de laboratorio 5,000,000.00 4,998,602.70 4,998,602.70 

Fiscalía General del Estado..-. 591 - Software 6,815,000.00 6,815,000.00 6,815,000.00 

Fiscalía General del Estado.-. 591 - Software 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

Fiscalía General del Estado.-. 

272 - Prendas de seguridad y protección 

personal 3,635,000.00 3,634,999.52 3,634,999.52 

Fiscalía General del Estado -. 541 - Vehículos y Equipo Terrestre 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 

    46,988,312.11 46,870,031.54 46,870,031.54 

          

Secretaría de Seguridad Pública…… 591 - Software 1,800,000.00 955,065.12 955,065.12 

Secretaría de Seguridad Pública…… 

515 - Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 300,000.00 1,141,843.68 1,141,843.68 

Secretaría de Seguridad Pública…..-. 

565 - Equipo de comunicación y 

telecomunicación 3,739,943.58 3,737,836.61 3,737,836.61 

Secretaría de Seguridad Pública…..-. 

357 - Instalación, reparación y 

mantenimiento de maquinaria, otros 

equipos y herramienta 4,691,584.24 4,689,696.56 4,689,696.56 

Secretaría de Seguridad Pública….-. 

353 - Instalación, reparación y 

mantenimiento de equipo de cómputo y 

tecnología de la información 3,950,000.00 3,947,184.00 3,947,184.00 

Secretaría de Seguridad Pública…-. 622 - Edificación no habitacional 588,686.00 0.00 0.00 

Secretaría de Seguridad Pública..-. 

566 - Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 145,000.00 0.00 0.00 

Secretaría de Seguridad Pública..-. 541 - Vehículos y Equipo Terrestre 500,000.00 497,999.60 497,999.60 

Secretaría de Seguridad Pública..-. 531 - Equipo médico y de laboratorio 35,000.00 0.00 0.00 

Secretaría de Seguridad Pública..-. 

519 - Otros mobiliarios y equipos de 

administración 50,000.00 49,996.00 49,996.00 

Secretaría de Seguridad Pública..-. 

515 - Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 190,000.00 148,190.00 148,190.00 
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Dependencia Ejecutora Partida Aprobado Modificado Ejercido 

Secretaría de Seguridad Pública..-. 511 - Muebles de oficina y estantería 202,500.00 198,360.23 198,360.23 

Secretaría de Seguridad Pública..-. 271 - Vestuario y uniformes 145,500.00 105,770.90 105,770.90 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 622 - Edificación no habitacional 3,000,000.00 2,982,855.47 2,982,855.47 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 591 - Software 3,500.00 0.00 0.00 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 

566 - Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos 168,500.00 0.00 0.00 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 562 - Maquinaria y equipo industrial 200,500.00 0.00 0.00 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 541 - Vehículos y Equipo Terrestre 1,000,000.00 995,999.20 995,999.20 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 532 - Instrumental médico y de laboratorio 33,080.00 0.00 0.00 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 531 - Equipo médico y de laboratorio 233,300.00 0.00 0.00 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 523 - Cámaras fotográficas y de video 0.00 0.00 0.00 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 

519 - Otros mobiliarios y equipos de 

administración 387,000.00 480,752.72 480,752.72 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 

515 - Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 1,604,700.00 1,523,200.64 1,523,200.64 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 

512 - Muebles, excepto de oficina y 

estantería 0.00 21,779.00 21,779.00 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 511 - Muebles de oficina y estantería 708,300.00 996,217.68 996,217.68 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 

316 - Servicios de telecomunicaciones y 

satélites 67,200.00 0.00 0.00 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 

283 - Prendas de protección para seguridad 

pública y nacional 701,780.00 700,524.00 700,524.00 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 282 - Materiales de seguridad pública 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 

275 - Blancos y otros productos textiles, 

excepto prendas de vestir 80,000.00 0.00 0.00 

Secretaría de Seguridad Pública.-. 271 - Vestuario y uniformes 1,530,000.00 1,130,624.48 1,130,624.48 

Secretaría de Seguridad Pública -. 622 - Edificación no habitacional 5,315,661.68 5,314,322.01 5,314,322.01 

    31,551,735.50 29,798,217.90 29,798,217.90 

          

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública -. 

331 - Servicios legales, de contabilidad, 

auditoría y relacionados 1,285,000.00 1,183,200.00 1,183,200.00 

          

  Totales 186,647,890.00 184,513,982.20 184,513,982.20 

 
 

Cada organismo ejecutor del fondo FASP, como unidad responsable, debe 

registrar los recursos del programa en un sistema contable que cumpla con 

los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

generar los reportes contables y presupuestales de su ejercicio. 
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Marco Normativo Vigente 

 Constitución Política del Estado de Quintana Roo.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana 

Roo. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.  

 Ley Coordinación Fiscal.  

 Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.  

 Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública.  

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el 

Estado de Quintana Roo.  

 Ley de General de Contabilidad Gubernamental.  

 Ley de ingresos del estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 

2020. 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana 

Roo. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

 Programa Institucional 2016-2022. 

 Programa Sectorial de Seguridad y Protección ciudadana 2020-2024 

 Medidas de seguridad sanitarias para la prevención y control de la 

enfermedad del coronavirus SARS-COV2. 

 

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf#_blank
http://www.quintanaroo.gob.mx/ped#_blank
http://conalepquintanaroo.edu.mx/portal/images/CONALEP_PI.pdf#_blank
http://po.segob.qroo.gob.mx/sitiopo/descargadocumento.php?Fecha=2020-05-30&Tipo=3&Numero=67#_blank
http://po.segob.qroo.gob.mx/sitiopo/descargadocumento.php?Fecha=2020-05-30&Tipo=3&Numero=67#_blank
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B. ANÁLISIS DE LOS APARTADOS 
 

 APARTADO I. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

 

1. ¿Se identifica el problema o necesidad prioritaria que busca 

resolver? 

a. En la respuesta se debe incluir si el fondo hace una identificación del 

problema considerando las causas, efectos y sus características, la 

ubicación geográfica de la población que presenta el problema, sus 

características socioeconómicas y posibles diferencias entre grupos 

prioritarios. El evaluador deberá analizar si las intervenciones públicas 

(programas presupuestarios que implementa el Gobierno del 

Estado) son congruentes con la problemática, así como hacer 

recomendaciones en caso de identificar áreas de oportunidad en el 

planteamiento del problema. 

 

b. Para dar respuesta a la pregunta se deberá considerar como fuentes 

mínimas de información los siguientes documentos: diagnósticos, 

estudios, árbol de problemas, documentos utilizados por el fondo 

que contengan información sobre el problema o necesidad, la 

población afectada, su cuantificación y su proceso de revisión o 

actualización, así como árboles de problemas y matrices de 

indicadores de los programas presupuestarios que ejercieron 

recursos del fondo en 2020. 

 

c. La respuesta a esta pregunta, debe ser consistente con las 
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respuestas de las             preguntas 6, 7 y 9. 

 

Respuesta: SI,  
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, plantea la urgente necesidad que 

tiene nuestro país de atender la seguridad pública mediante diversas 

actividades tendientes a lograr la paz y el progreso de las ciudades y el 

campo, se están realizando y fortaleciendo mediante distintos mecanismos 

de gestión y asignación de recursos, por eso el Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública, mediante los programas de prioridad nacional en 

materia de seguridad, se enfoca en proveer estrategias gubernamentales 

que contribuyan a erradicar los problemas de violencia y delincuencia que 

afectan grandemente a la población. 

 

A partir del ejercicio 2020 el FASP está orientado a siete programas de 

carácter prioritario a nivel nacional, para atender las necesidades de: 

1. Impulso al modelo nacional de policía y justicia cívica. 

2. Profesionalización, certificación y capacitación de los elementos 

policiales y de las instituciones de seguridad pública. 

3. Equipamiento e infraestructura de las instituciones de seguridad 

pública. 

4. Prevención Social de la violencia y de la delincuencia con 

participación ciudadana. 

5. Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de 

medidas para adolescentes. 

6. Sistema nacional de información. 

7. Fortalecimiento tecnológico del registro vehicular (REPUVE). 
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El SESESP como coordinador del Fondo en la Entidad, cuenta con el 

Programa Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 2016-2022, que contiene un diagnóstico, identifica los 

problemas del sector, los objetivos, estrategias y líneas de acción para 

resolverlos. 

En la última actualización de este Programa Institucional publicado en el 

periódico oficial del estado el 17 de febrero de 2021, se identifican los 

siguientes problemas relevantes del sector: 

 

Temas del Programa Institucional SESESP Quintana Roo que se 

consideran en el Diagnóstico  

 

 Tema 1. Coordinación, Articulación y Vinculación con el Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

 Tema 2. Fortalecer el Sistema Estatal de Información de Seguridad 

Pública. 

 Tema 3. Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y 

Participación Ciudadana. 

 

Problemas Relevantes Identificados en el Diagnóstico del 
Programa Institucional SESESP Quintana Roo 

 

Problemas Causas 

1. Incremento en 
la incidencia 

delictiva. 
 

1.1. Descoordinación y desvinculación entre los 
integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

1.2. Recursos insuficientes aportados al sector de 
Seguridad Pública. 
1.3. Mecanismos de coordinación, seguimiento y 
evaluación, entre las instancias del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública inexistentes o desactualizados. 
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Problemas Causas 
1.4. Inexistencia de un Sistema Estatal de Información, 
que incluya infraestructura y protocolos, para el 
intercambio y aprovechamiento de información, en 
atención a la Seguridad Pública. 
1.5. Debilidad en la implementación de acciones en 
materia de prevención social del desorden, violencia y 
delincuencia. 
1.6. Inexistencia de procedimientos, protocolos y criterios 
para detectar factores de riesgo que incidan en el 
desorden, violencia y delincuencia. 
1.7. Falta de colaboración interinstitucional y con los 
municipios en la aplicación de los programas de 
Prevención Social del Delito, Violencia y Delincuencia, a 
fin de disminuir la incidencia delictiva. 
1.8. Escasa participación de la ciudadanía en los 
esfuerzos de prevención del desorden, violencia y 
delincuencia. 
1.10. Insuficiente difusión de la importancia y medios de 
participación ciudadana y gubernamental en políticas 
de prevención del delito. 

             Fuente: Programa Institucional del SESESP del Estado de Quintana Roo 2016-2022 actualizado. 

 

Estrategias 

1. Establecer una adecuada comunicación, coordinación y sinergias 

entre los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública para 

poder aplicar políticas públicas eficaces. 

 

2. Interconexión tecnológica eficaz de todos los sistemas de información 

de las instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de la 

Fiscalía. 

 

3. Fortalecer la prevención social de la violencia y la delincuencia a 

través de diversas acciones que incidan en la disminución de factores 

de riesgo generadores de violencia en la población. 
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Líneas de Acción 

1. Dar cumplimiento en el ámbito de su competencia a las 

responsabilidades que deriven del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  

2. Fortalecer la participación activa de las instituciones integrantes del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

3. Impulsar el trabajo conjunto entre los integrantes del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública y los gobiernos municipales. 

4. Atender, en el ámbito que competa, las actividades administrativas, 

técnicas, jurídicas y de staff. 

5. Gestionar fondos para las instancias de Seguridad Pública y 

Procuración de Justicia, y dar seguimiento al manejo eficiente de los 

mismos. 

6. Fortalecer el Archivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública como Sujeto Obligado por la Ley General de 

Transparencia y la Ley Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Quintana Roo. 

7. Analizar y Suscribir documentos jurídicos. 

8. Impulsar la coordinación entre las áreas de análisis estadístico de las 

instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de la Fiscalía. 

9. Impulsar el uso de protocolos de intercambio de Información entre los 

integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública para actualizar 

el mapa delictivo. 

10. Coadyuvar con los municipios para contar con información 

actualizada, para la base de datos del Sistema Nacional de 

Información de Seguridad Pública (SNISP). 
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11. Promover la certificación en el uso de tecnologías de innovación y 

vanguardia, para los procesos de acopio, análisis e intercambio de 

información de las bases de datos y registros del Sistema Estatal de 

Información de Seguridad Pública. 

12. Contribuir con información de calidad para la operación de las 

instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de la Fiscalía. 

13. Contar con infraestructura tecnológica, servicios digitales, sistemas de 

información estratégica y táctica, para el manejo de información 

sobre factores de riesgos en zonas de alta incidencia delictiva, de 

forma óptima y de vanguardia. 

14. Supervisar la adecuada implementación del Modelo de Prevención 

Quintana Roo. 

15. Coordinar con los sectores gubernamental, empresarial, educativo y 

social, esquemas de corresponsabilidad y vinculación para la 

prevención del delito y denuncia.  

16. Promover en coordinación con las instituciones del estado y los 

municipios, coloquios, cursos, conferencias, talleres u otra actividad 

de carácter cultural, artística y académica en materia de prevención 

del delito, participación ciudadana y derechos humanos, para la 

atención a factores de riesgo social, económico y situacional.  

17. Coordinar campañas de difusión de los medios locales, actividades 

de carácter cultural, artísticas y académicas en materia de 

prevención del delito, participación ciudadana y derechos humanos.  

18. Promover la cultura de la denuncia y de la legalidad, así como el 

fortalecimiento de sectores sociales.  
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19. Fortalecer los consejos ciudadanos, para elaborar políticas públicas 

que alineen el esfuerzo colectivo gobierno-ciudadanía en el tema de 

prevención.  

20.  Realizar estudios sobre las causas estructurales de la violencia y 

delincuencia y las distintas causas y factores que la generan. 

21. Impulsar e implementar, en el ámbito que competa, acciones en 

materia de promoción, protección y defensa de los derechos 

humanos, así como fomentar la formación de los servidores públicos, 

para fortalecer el ejercicio de los derechos humanos de los 

ciudadanos. 
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 APARTADO II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2. ¿El Propósito del fondo está vinculado con los objetivos de 

la Planeación del Desarrollo? 

a. Se completa el siguiente cuadro: 
 

Cuadro de texto No. 1 Planeación 
Estratégica 

2.1 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024,  

Apartado1. Política y Gobierno 

Tema: 

Cambio de Paradigma en Seguridad. 

Estrategias Específicas: 

Nuevo Modelo Policial 

Se desarrollará un Modelo Nacional de Policía que considere y 
articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de gobierno 
y tome en cuenta las condiciones, contextos y necesidades locales; 
debe considerar un enfoque de derechos humanos, proximidad y 
participación ciudadana; debe velar por la construcción colectiva 
y la coordinación efectiva entre cuerpos policíacos municipales, 
estatales y federales, al tiempo de estandarizar los rubros 
relacionados con la capacitación, profesionalización, certificación 
y dignificación policial. 

2.2 Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022, 

Eje 2. Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho. 

Tema:  

Seguridad Publica 

Objetivo General: 
Garantizar la integridad física y patrimonial de las personas, con 
estricto apego a la legalidad, cercanía con la población en el 
marco de los derechos humanos, gobernabilidad y paz social. 
Estrategia: 
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Cuadro de texto No. 1 Planeación 
Estratégica 

Desarrolla esquemas de corresponsabilidad ciudadana que 
permitan diseñar políticas públicas integrales para una eficaz 
gobernanza, así como para la prevención y combate de los delitos, 
y la protección de la integridad, en el marco de los derechos 
humanos y con la administración impartición de justicia.  
 
Líneas de Acción: 
 
2.6.2 Impulsar la certificación del estado de fuerza estatal. 
 
2.6.3 Reorganizar el estado de fuerza para cumplir con el 
servicio a la sociedad. 
 
2.6.5 Generar esquemas de especialización al estado de 
fuerza, para focalizar la implementación de estrategias en 
materia de seguridad. 
 
2.6.6 Coadyuvar, en coordinación con los municipios, la 
certificación del personal encargado de la seguridad pública 
local. 
 
2.6.8 Establecer un programa de reconocimiento a la labor de 
los cuerpos de seguridad, que incluya estímulos económicos. 
 
2.6.12 Impulsar, en coordinación con todas las instituciones de 
seguridad pública, un esquema de vinculación estratégica y 
homologación de procedimientos. 
 
2.6.15 Coordinar un programa de capacitación y 
profesionalización para los elementos de las policías estatales 
y municipales. 
 
2.6.20 Integrar, en coordinación con las instancias de 
seguridad pública, Informes Policiales Homologados. 
 
2.6.21 Integrar información para mantener actualizado el 
mapa geodelictivo. 
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Cuadro de texto No. 1 Planeación 
Estratégica 

2.6.24 Dar cumplimiento, en el ámbito de su competencia a las 
responsabilidades que deriven del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
2.6.27 Implementar el servicio profesional de carrera policial. 
 
2.6.28 Fortalecer la capacitación a los operadores de los 
sistemas de emergencia y denuncia anónima. 
 
2.7.1 Dotar a los cuerpos de seguridad pública con el 
equipamiento y unidades policiales. 
 
2.7.2 Adquirir tecnología de punta en materia de investigación 
policial. 

 
2.7.5 Promover, en coordinación con los gobiernos 
municipales, la instalación y equipamiento de puestos de 
mando regionales. 

 
2.7.7 Ampliar la red de radio comunicación existente. 
 
2.7.8 Modernizar y equipar la infraestructura policial, que 
considere a la Academia Estatal de Seguridad Pública. 
 
2.7.10 Equipar con dispositivos de video vigilancia y 
georreferenciación a las unidades móviles de seguridad. 
 
2.7.11 Crear el C5 para consolidar la coordinación 
interinstitucional, estrategia e inteligencia policial. 
 
2.7.12 Fortalecer los C4 existentes para mejorar la operación 
policial. 

 
2.7.14 Proveer, en coordinación con los municipios, de 
información actualizada, la base de datos del Sistema 
Nacional de Información de Seguridad Pública (SNISP). 

 
2.7.18 Promover la certificación de calidad en el servicio de 
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Cuadro de texto No. 1 Planeación 
Estratégica 

atención a llamadas de emergencia y de denuncia anónima. 
 
2.8.1 Implementar el Programa Estatal de Prevención del Delito. 
 
2.8.3 Impulsar, en coordinación con los municipios, programas 
de corresponsabilidad, prevención y vigilancia comunitaria. 
 
2.8.8 Implementar, en coordinación con los gobiernos 
municipales, un programa de proximidad ciudadana para la 
prevención del delito. 
 
2.8.9 Realizar, con apoyo de todos los sectores, campañas de 
prevención del delito, a través de diversos medios locales de 
difusión. 
 
2.8.10 Promover la cultura de la denuncia y de la legalidad 
para la sana convivencia social. 

 
2.3 Programa Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública 2016- 2022, Actualizado. 
 

X. Apartado Estratégico 

Tema 1. Coordinación, Articulación y Vinculación con el Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

 

Objetivo: Coordinar, articular y vincular a los integrantes del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante una 
adecuada comunicación y el establecimiento de políticas y 
procedimientos eficientes, simplificados y sustentados, lo que 
contribuya al cumplimiento de las responsabilidades derivadas 
de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública. 
 

Estrategia: Establecer una adecuada comunicación, 
coordinación y sinergias entre los integrantes del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública para poder aplicar políticas 
públicas eficaces. 
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Cuadro de texto No. 1 Planeación 
Estratégica 

 

Líneas de Acción: 
 
1. Dar cumplimiento en el ámbito de su competencia a las 

responsabilidades que deriven del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 

2. Fortalecer la participación activa de las instituciones 
integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Publica. 

 
3. Impulsar el trabajo conjunto entre los integrantes del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública y los gobiernos 
municipales. 

 
4. atender, en el ámbito que competa, las actividades 

administrativas, técnicas, jurídicas y de staff. 
 

 
5. Gestionar fondos para las instancias de seguridad pública y 

procuración de justicia y dar seguimiento al manejo 
eficiente de los mismos. 
 

6. Fortalecer el Archivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública como Sujeto Obligado por la 
Ley General de Transparencia y la Ley Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo. 

 
7.  Analizar y Suscribir documentos jurídicos. 

 
 

a. El cuadro deberá ser llenado utilizando el fondo como base y se 

deberán identificar todos los objetivos, estrategias y/o líneas de 

acción que apliquen. 

b. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser Matriz de 
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Indicadores, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022 y Programa Sectorial correspondiente. 

c. La respuesta de la pregunta debe ser consistente con las respuestas 

a las preguntas 1 y 3. 

Respuesta: SI,  

Ya que los ejecutores del Fondo cuentan con documentos en el que se 

establece la relación del Propósito con los objetivos de la planeación del 

desarrollo, como lo indican los siguientes programas institucionales: 

Programa Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública (SESESP) Actualizado. 

Programa Especial de Procuración de Justicia Actualizado. 

Programa Sectorial de Seguridad y Paz Social. 

Programa Institucional de Atención a Víctimas. 

 

Ya que los ejecutores de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de México) 

(FASP), en su Objetivo a nivel PROPOSITO “Las instituciones de seguridad 

pública se fortalecen en materia de profesionalización” se vincula con los 

propósitos del fondo en la MIR de los programas Presupuestarios: 

 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

 

E065- Capacitación y Certificación. 

Objetivo a Nivel PROPÓSITO: P - Fortalecimiento de las capacidades del 

recurso humano de la Fiscalía General del Estado, a través de la 

capacitación y certificación continua en temas de especialización para el 
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combate de los delitos de alto impacto y generación de mayor certidumbre 

y confianza a la sociedad. 

 

E067- Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento. 

Objetivo a Nivel PROPÓSITO: P - La Fiscalía General del Estado cuenta con 

una Infraestructura en sus Instalaciones y equipamiento consolidada, que 

otorga mayor calidad y eficiencia en los servicios que ofrece. 

 

E070- Modernización administrativa, tecnologías y comunicaciones. 

Objetivo a Nivel PROPÓSITO: P - La Fiscalía General del Estado tiene una 

organización administrativa y Tecnologías modernizadas, y el sistema de 

Comunicación consolidado, que benefician la operatividad de sus procesos 

y actuaciones incrementando la Eficiencia en los trámites y servicios 

ofrecidos a la sociedad en general. 

 

 

  

 

             

  
 

  

                    

                Fecha 
06/11/2020 

                        Página 1 de 2 

4105 - Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

  
Programa Presupuestario 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

2 - Gobernabilidad, Seguridad y 
Estado de Derecho 

Procuración de Justicia 2-12 - Fortalecer el 
Sistema de Procuración 
de Justicia y la 
resolución de conflictos 
penales entre 
ciudadanos que permita 

2-12-01 - Elaborar un plan integral e 
innovador para la correcta aplicación de la 
procuración de justicia y resolución de 
conflictos penales entre los ciudadanos, con 
la colaboración de las instituciones 
competentes.  



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(Ciudad de México) (FASP). 

2020 

 

48 

 

brindarles certeza 
jurídica y recuperar su 
confianza. 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de Desarrollo Tipo de P.D. Tema Objetivo Estrategia 

22 - Programa Especial de 
Procuración de Justicia 

Especial Capacitación y 
Certificación 

22-02 - Fortalecer las capacidades 
del recurso humano, a través de la 
capacitación y certificación 
continua en temas de 
especialización para el combate 
de los delitos de alto impacto y 
generar mayor certidumbre y 
confianza. 

22-02-01 - Consolidar el 
estudio y el crecimiento 
profesional de los 
servidores públicos de la 
Fiscalía General del 
Estado, orientándolos al 
trato digno y respeto a los 
derechos humanos en pro 
de la dignificación de la 
sociedad. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 1 - Gobierno Función: 12 - Justicia 

 

 

 

 

  

 

             
  

 

  

      
 

            

                Fecha 
06/11/2020 

                        Página 1 de 2 

4105 - Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

  
Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E067 - Fortalecimiento de Infraestructura y 
Equipamiento 

Unidad 
Responsable: 

4105-1101 - Despacho del Fiscal General del Estado 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

2 - Gobernabilidad, Seguridad y 
Estado de Derecho 

Procuración de Justicia 2-12 - Fortalecer el 
Sistema de Procuración 
de Justicia y la 
resolución de conflictos 
penales entre 
ciudadanos que permita 
brindarles certeza 
jurídica y recuperar su 
confianza. 

2-12-01 - Elaborar un plan integral e 
innovador para la correcta aplicación de la 
procuración de justicia y resolución de 
conflictos penales entre los ciudadanos, con 
la colaboración de las instituciones 
competentes.  

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 
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Programa de Desarrollo Tipo de P.D. Tema Objetivo Estrategia 

22 - Programa Especial de 
Procuración de Justicia 

Especial Fortalecimiento 
de 
Infraestructura y 
Equipamiento 

22-03 - Consolidar la 
Infraestructura de las Instalaciones 
así como el equipamiento de la 
Fiscalía General del Estado para 
que los servicios se otorguen con 
mayor calidad y eficiencia. 

22-03-01 - Gestionar los 
recursos para la 
construcción, 
equipamiento y/o 
adecuación de espacios, 
con la finalidad de contar 
con instalaciones que 
permitan un mejor 
desempeño del personal 
sustantivo de esta 
Fiscalía. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 1 - Gobierno Función: 12 - Justicia 

 

 

 

  

 

             

  
 

  

                    

                Fecha 
06/11/2020 

                        Página 1 de 2 

4105 - Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

  
Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E070 - Modernización administrativa, 
tecnologías y comunicaciones 

Unidad 
Responsable: 

4105-1101 - Despacho del Fiscal General del Estado 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

2 - Gobernabilidad, Seguridad y 
Estado de Derecho 

Procuración de Justicia 

2-12 - Fortalecer el 
Sistema de Procuración 
de Justicia y la resolución 
de conflictos penales 
entre ciudadanos que 
permita brindarles certeza 
jurídica y recuperar su 
confianza. 

2-12-01 - Elaborar un plan integral e 
innovador para la correcta aplicación de la 
procuración de justicia y resolución de 
conflictos penales entre los ciudadanos, con 
la colaboración de las instituciones 
competentes.  

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de Desarrollo Tipo de P.D. Tema Objetivo Estrategia 

22 - Programa Especial de 
Procuración de Justicia Especial 

Modernización 
Administrativa, 
Tecnologías y 
Comunicaciones. 

22-05 - Modernizar la organización 
administrativa, las Tecnologías y 
Consolidar el sistema de 
Comunicaciones de la Fiscalía 
General del Estado en beneficio a 
la operatividad de sus procesos y 
actuaciones para incrementar la 
Eficiencia en los trámites y 
servicios que ofrece a la sociedad 
en general el Estado. 

22-05-01 - Garantizar los 
mecanismos de 
operatividad tecnológica 
con el propósito de 
eficientar los procesos y 
sistemas de información y 
su actualización para el 
servicio y uso de los 
servidores públicos de la  
Fiscalía  General del 
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Estado en beneficio del 
Sistema de Justicia Penal. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 1 - Gobierno Función: 12 - Justicia 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

E032- Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales. 

Objetivo a Nivel PROPÓSITO: P - Los elementos que integran los cuerpos 

policiales están profesionalizados y capacitados, cumpliendo 

efectivamente con sus funciones. 

E141- Equipamiento y tecnología para la seguridad. 

Objetivo a Nivel PROPÓSITO: P - La Secretaría de Seguridad Pública cuenta 

con el equipamiento personal, institucional y tecnológico, para atender de 

forma inmediata a la ciudadanía. 

E148- Sistema Penitenciario. 

Objetivo a Nivel PROPÓSITO: P - Las personas que hayan cumplido o estén 

cumpliendo una pena privativa de la libertad son reinsertadas de manera 

integral procurando la efectiva reincorporación a la sociedad. 

Mismos que se plasma en Matrices de Indicadores para Resultados de cada 

Ejecutor: 

 

 

  

 

            

  
 

  

                    

                Fecha 
25/06/2021 

1116 - Secretaría de Seguridad Pública 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

  
Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E032 - Capacitación, 
Vinculación y Actuación de los 
Cuerpos Policiales. 

Unidad Responsable: 1116-3304 - Despacho de la Academia Estatal de 
Seguridad Pública 
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Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

2 - Gobernabilidad, 
Seguridad y Estado de 
Derecho 

Capacitación, Vinculación 
y Actuación de los 
Cuerpos Policiales 

2-06 - Fortalecer los cuerpos 
policiales para proteger a los 
ciudadanos y consolidar un 
estado seguro. 

2-06-01 - Trabajar de manera coordinada e 
interinstitucional con todos los niveles de gobierno 
para combatir y prevenir de manera eficaz el delito, 
atendiendo a los lineamientos establecidos por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 
ámbito de la competencia estatal. 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de Desarrollo Tipo de P.D. Tema Objetivo Estrategia 

06 - Programa Sectorial de Seguridad y 
Paz Social 

Sectorial Capacitación, 
Vinculación y 
Actuación de los 
Cuerpos 
Policiales 

06-01 - Profesionalizar a 
los elementos que integran 
los cuerpos policiales, con 
base a programas de 
capacitación, con el 
objetivo de cumplir sus 
funciones prioritarias 

06-01-01 - Incrementar 
la capacitación en los 
cuerpos policiales y la 
certificación mediante 
evaluaciones a sus 
habilidades, destrezas 
y conocimientos. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 1 - Gobierno Función: 17 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad 
Interior 

 

 

 

  

 

             

  
 

  

                    

                Fecha 25/06/2021 

1116 - Secretaría de Seguridad Pública 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

  
Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E141 - Equipamiento y tecnología 
para la seguridad 

Unidad 
Responsable: 

1116-3303 - Despacho de la Coordinación General del 
Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

2 - Gobernabilidad, Seguridad y 
Estado de Derecho 

Equipamiento y 
Tecnología para la 
Seguridad 

2-07 - Fortalecer las 
herramientas en materia de 
seguridad a fin de mejorar la 
capacidad de respuesta e 
inteligencia policial en la 
prevención y combate a la 
delincuencia. 

2-07-01 - Modernizar y ampliar la 
infraestructura física y tecnológica en materia 
de seguridad; así como el equipamiento a los 
cuerpos policiales. 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de 
Desarrollo 

Tipo de P.D. Tema Objetivo Estrategia 

06 - Programa Sectorial 
de Seguridad y Paz 
Social 

Sectorial Equipamiento y Tecnología 
para la Seguridad 

06-02 - Fortalecer el 
equipamiento 
personal, institucional 
y tecnológico, a fin de 
contar con más y 
mejores condiciones 
para el cumplimiento 

06-02-01 - Mejorar y ampliar la 
infraestructura física y tecnológica en 
materia de seguridad; así como el 
equipamiento a los cuerpos policiales 
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de sus 
responsabilidades 
policiales. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 1 - Gobierno Función: 17 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 
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1116 - Secretaría de Seguridad Pública 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

  
Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E148 - 
Sistema 
Penitenciario 

Unidad Responsable: 1116-2207 - Despacho de la Subsecretaría de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa 
del P.E.D. 

Objetivo Estrategia 

2 - 
Gobernabilidad, 
Seguridad y 
Estado de 
Derecho 

Sistema 
Penitenciario  

2-09 - Fortalecer el 
sistema penitenciario 
para lograr una 
reinserción social del 
individuo con dignidad, 
respeto a su integridad y 
a sus derechos 
humanos. 

2-09-01 -  Implementar un programa integral de reinserción social, con una 
clasificación objetiva de la población penitenciaria para determinar los 
niveles de intervención al tratamiento; así como seleccionar, capacitar y 
profesionalizar al personal penitenciario para que coadyuve con la 
seguridad y el cumplimiento de los derechos humanos. 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de Desarrollo Tipo de 
P.D. 

Tema Objetivo Estrategia 

06 - Programa Sectorial de 
Seguridad y Paz Social 

Sectorial Sistema 
Penitenciario 

06-04 - Fortalecer de 
manera integral la 
reinserción social que 
procure la efectiva 
reincorporación a la 
sociedad de las personas 
que hayan cumplido o 
estén cumpliendo una 
pena privativa de la 
libertad. 

06-04-01 - Implementar acciones de seguimiento 
tendientes a evitar la reincidencia delictiva. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 1 - Gobierno Función: 12 - Justicia 
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Así también se vincula las directrices federales y estatales que mencionan el 

problema o necesidad prioritaria que se busca resolver. A continuación, se 

mencionan los más importantes: 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

I. Política y Gobierno, 

 

Cambio de paradigma en seguridad. 

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada recientemente por 

el Senado de la República, establece los siguientes objetivos:  

 

8. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. 

El Gobierno de México entiende la Seguridad Nacional como una condición 

indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres 

de amenazas al Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera.  

 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

Eje 2. Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho. 

Plan de Acción: 

Programa 5. Gobernabilidad. 

Programa 6. Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos 

Policiales. 

Programa 7. Equipamiento y Tecnología para la Seguridad. 

Programa 8. Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y 

Responsabilidad Vial. 

Programa 9. Sistema Penitenciario. 

Programa 10. Protección Civil. 
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Programa 11. Derechos Humanos. 

Programa 12. Procuración De Justicia. 

 

La Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.  

 

Artículo 2.- Se entiende por Seguridad Pública, la función a cargo del Estado 

y los Municipios, tendiente a salvaguardar la integridad y los derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y 

comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para 

hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas y la 

reinserción social del sentenciado en términos de esta ley, en las respectivas 

competencias establecidas en la Constitución y demás normatividad 

aplicable. 

 

El Estado y los Municipios desarrollarán políticas en materia de prevención 

social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la 

comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y 

acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que 

induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. 

 

Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional; su actuación se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y demás normatividad aplicable, 

debiendo fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas 

en términos de ley.  
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3.     Los programas presupuestarios estatales que ejercen recursos 

del fondo, 

¿Dan cumplimiento o contribuyen al logro de los objetivos del fondo? 

Nombre del PP Objetivo del PP 
Población 
objetivo 
del PP 

Presupuesto 
Ejercido del 

PP 

Porcentaje    
del recurso 

ejercido 
del fondo 

¿Se 
alinea 
con el 
fondo

? 

Justificación 

E004 - 
Prevención 
Social del Delito, 
Violencia, 
Delincuencia y 
Participación 
Ciudadana. 

Contribuir a la inclusión de la 
ciudadanía en la prevención 
de la delincuencia y la 
seguridad vial, para crear 
comunidades seguras 
mediante el desarrollo de 
esquemas y herramientas de 
corresponsabilidad para la 
prevención del delito. 

Población 
Estatal 

     
6,065,350.10  

2.60% SI 

Se alinea a la 
planeación 
estratégica y 
el desarrollo 
de los 
Programas de 
Prioridad 
Nacional en 
seguridad. 

P003 - 
Coordinación, 
Articulación y 
Vinculación con 
el Sistema Estatal 
de Seguridad 
Pública. 

Contribuir al fortalecimiento 
de los cuerpos policiales para 
proteger a los ciudadanos y 
consolidar un estado seguro 
mediante el trabajo 
coordinado e 
interinstitucional con todos los 
niveles de gobierno, para 
combatir y prevenir de 
manera eficaz el delito, 
atendiendo los lineamientos 
establecidos por el sistema 
nacional de seguridad 
pública, en el ámbito de la 
competencia estatal.  

Población 
Estatal 

     
7,917,959.46  

3.39% SI 

Se alinea a la 
planeación 
estratégica y 
el desarrollo 
de los 
Programas de 
Prioridad 
Nacional en 
seguridad. 

P004 - Fortalecer 
el Sistema Estatal 
de Información 
de Seguridad 
Publica. 

Contribuir al fortalecimiento 
de las herramientas en 
materia de seguridad a fin de 
mejorar la capacidad de 
respuesta e inteligencia 
policial en la prevención y 
combate a la delincuencia 
mediante la modernización y 
ampliación de la 
infraestructura física y 
tecnológica en materia de 
seguridad. 

Población 
Estatal 

     
6,348,438.69  

2.72% SI 

Se alinea a la 
planeación 
estratégica y 
el desarrollo 
de los 
Programas de 
Prioridad 
Nacional en 
seguridad. 
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Nombre del PP Objetivo del PP 
Población 
objetivo 
del PP 

Presupuesto 
Ejercido del 

PP 

Porcentaje    
del recurso 

ejercido 
del fondo 

¿Se 
alinea 
con el 
fondo

? 

Justificación 

E065 - 
Capacitación y 
Certificación 

Fortalecer las capacidades 
del recurso humano, a través 
de la capacitación y 
certificación continua en 
temas de especialización 
para el combate de los 
delitos de alto impacto y 
generar mayor certidumbre y 
confianza. 

Personal 
Sustantivo 
de la FGE 

Profesionali
zado 

     
8,021,291.76  

3.44% SI 

Se alinea a la 
planeación 
estratégica y 
el desarrollo 
de los 
Programas de 
Prioridad 
Nacional en 
seguridad. 

E067 - 
Fortalecimiento 
de 
Infraestructura y 
Equipamiento 

Consolidar la infraestructura 
de las instalaciones, así como 
el equipamiento de la fiscalía 
general del estado para que 
los servicios se otorguen con 
mayor calidad y eficiencia. 

Población 
en General 

que 
Acude a la 

Fiscalía 

   
44,318,119.89  

18.99% SI 

Se alinea a la 
planeación 
estratégica y 
el desarrollo 
de los 
Programas de 
Prioridad 
Nacional en 
seguridad. 

E070 - 
Modernización 
Administrativa, 
Tecnológica y 
Comunicaciones 

Modernizar la organización 
administrativa, las tecnologías 
y consolidar el sistema de 
comunicaciones de la fiscalía 
general del estado en 
beneficio a la operatividad 
de sus procesos y 
actuaciones para 
incrementar la eficiencia en 
los trámites y servicios que 
ofrece a la sociedad en 
general el estado. 

Población 
en General 

   
16,696,207.27  

7.16% SI 

Se alinea a la 
planeación 
estratégica y 
el desarrollo 
de los 
Programas de 
Prioridad 
Nacional en 
seguridad. 

E032 - 
Capacitación, 
Vinculación y 
Actuación de los 
Cuerpos 
Policiales 

Contribuir a fortalecer los 
cuerpos policiales para 
proteger a los ciudadanos y 
consolidar un estado seguro, 
mediante la capacitación, 
vinculación y actuación de 
los cuerpos policiales. 

Personal 
Sustantivo 
de la SSP 

Profesionali
zado 

   
24,168,948.27  

10.36% SI 

Se alinea a la 
planeación 
estratégica y 
el desarrollo 
de los 
Programas de 
Prioridad 
Nacional en 
seguridad. 
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Nombre del PP Objetivo del PP 
Población 
objetivo 
del PP 

Presupuesto 
Ejercido del 

PP 

Porcentaje    
del recurso 

ejercido 
del fondo 

¿Se 
alinea 
con el 
fondo

? 

Justificación 

E141 - 
Equipamiento y 
Tecnología para 
la Seguridad 

Contribuir a fortalecer las 
herramientas en materia de 
seguridad a fin de mejorar la 
capacidad de respuesta e 
inteligencia policial en la 
prevención y combate a la 
delincuencia mediante la 
modernización y ampliación 
de la infraestructura física y 
tecnológica en materia de 
seguridad; así como el 
equipamiento a los cuerpos 
policiales. 

Población 
en General 

   
96,625,139.31  

41.42% SI 

Se alinea a la 
planeación 
estratégica y 
el desarrollo 
de los 
Programas de 
Prioridad 
Nacional en 
seguridad. 

E148 - Sistema 
Penitenciario  

Contribuir a fortalecer el 
sistema penitenciario para 
lograr una reinserción social 
del individuo con dignidad, 
respeto a su integridad y a sus 
derechos humanos mediante 
el fortalecimiento del Sistema 
Penitenciario. 

Población 
de 

Personas 
Privadas 

de su 
Libertad 

   
10,012,269.92  

4.29% SI 

Se alinea a la 
planeación 
estratégica y 
el desarrollo 
de los 
Programas de 
Prioridad 
Nacional en 
seguridad. 

E037 - 
Fortalecimiento 
de Asesoría 
Jurídica de 
Victimas 

Contribuir al fortalecimiento 
del sistema estatal de 
procuración de justicia y la 
resolución de conflictos 
penales entre los ciudadanos 
que permita brindarles 
certeza jurídica y recuperar su 
confianza mediante la 
atención a las personas en 
situación de víctima. 

Victimas 
     

3,054,071.59  
1.31% SI 

Se alinea a la 
planeación 
estratégica y 
el desarrollo 
de los 
Programas de 
Prioridad 
Nacional en 
seguridad. 

 

a. Se deberán enlistar todos los Programas Presupuestarios que ejercen 

recursos del fondo. La información y análisis del cuadro es por 

Programa Presupuestario. Con la información generada se deberá 

calcular el criterio “Porcentaje de programas presupuestarios 

alineadas al fondo” mediante la fórmula: 
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Donde:   𝛼 
(  ) ∗ 100 𝛽 

α es el número de programas presupuestarios que ejercieron recursos del 

fondo en 2020 y que están alineados al fondo. 

β es el total de programas presupuestarios que ejercieron recursos del fondo 

en 2020. 

Con base en el valor obtenido se asignará una calificación de acuerdo 

con los siguientes parámetros: 

Calificación = valor del criterio/10 

b. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser Matriz de 

Indicadores del fondo, Auxiliar presupuestal, Matrices de indicadores 

de los programas asociados al fondo, Plan Estatal de Desarrollo y 

Programas de Mediano Plazo. 

c. La respuesta de la pregunta debe ser consistente con las respuestas 

a las preguntas 2 y 4 

 
Respuesta: SI,  
 
Ya que como se indica en la tabla anterior en el concepto de justificación, 

los Objetivos de los programas Presupuestarios se alinean con los objetivos 

del fondo, ya que por su naturaleza derivan de los Programas con Prioridad 

Nacional contenidos en el anexo técnico del convenio de coordinación 

FASP y como se observa en la tabla anterior, el ejercicio de los recursos en 

un 97% contribuye a lograr los objetivos del fondo. 
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En el formato Mecanismo de Seguimiento del Fondo FASP 2020, Formato de 

la Estructura Presupuestaria 2020, y con fecha de corte al 31 de marzo de 

2021, se observa que al ejecutor Tribunal Superior de Justicia se le asignó 

recursos para el Programa “Infraestructura de las Instituciones de Seguridad 

Publica” por un monto de $3, 731,464.62 y que a esta fecha aparece como 

no ejercidos. 

Sin embargo, el Informe definitivo Destino del Gasto 2020 que genera el 

Sistema de Formato Único en la página oficial del SEFIPLAN, indica que el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, ejerció recursos 

por $3,731,464.62 en la Construcción del Edificio del Juzgado Penal Oral en 

la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo. 

 
 

4. ¿Cada uno de los Programas Presupuestarios asociados al fondo 

tiene Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), con indicadores 

para todos los niveles y estos a su vez tienen línea base, meta, plazos 

y medios de verificación? 

Programa 
Presupuestario 

Tipo de 
programa 

¿Tiene 
MIR? 

Porcentaje 
de 

objetivos 
que tienen 
al menos 

un 
indicador 

Porcentaje 
de 

indicador 
es que 
tienen 

línea base 

Porcentaje 
de 

indicador 
es que 
tienen 
meta 

Porcentaje 
de 

indicador 
es que 
tienen 
plazos 

Porcentaje 
de 

indicador 
es que 
tienen 

medios de 
verificación 

públicos 

E004 - Prevención 
Social del Delito, 
Violencia, 
Delincuencia y 
Participación 
Ciudadana. 

Prestación 
de Servicios 
Públicos 

SI 100% 33% 100% 100% 100% 
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Programa 
Presupuestario 

Tipo de 
programa 

¿Tiene 
MIR? 

Porcentaje 
de 

objetivos 
que tienen 
al menos 

un 
indicador 

Porcentaje 
de 

indicador 
es que 
tienen 

línea base 

Porcentaje 
de 

indicador 
es que 
tienen 
meta 

Porcentaje 
de 

indicador 
es que 
tienen 
plazos 

Porcentaje 
de 

indicador 
es que 
tienen 

medios de 
verificación 

públicos 

P003 - 
Coordinación, 
Articulación y 
Vinculación con el 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 

Planeación, 
Seguimiento 
y 
Evaluación 
de Políticas 
Públicas. 

SI 100% 57% 100% 100% 100% 

P004 - Fortalecer el 
Sistema Estatal de 
Información de 
Seguridad Publica. 

Planeación, 
Seguimiento 
y 
Evaluación 
de Políticas 
Públicas. 

SI 100% 50% 100% 100% 100% 

E065 - 
Capacitación y 
Certificación 

Prestación 
de Servicios 
Públicos 

SI 100% 56% 100% 100% 100% 

E067 - 
Fortalecimiento de 
Infraestructura y 
Equipamiento 

Prestación 
de Servicios 
Públicos 

SI 100% 67% 100% 100% 100% 

E070 - 
Modernización 
Administrativa, 
Tecnológica y 
Comunicaciones 

Prestación 
de Servicios 
Públicos 

SI 100% 33% 100% 100% 100% 

E032 - 
Capacitación, 
Vinculación y 
Actuación de los 
Cuerpos Policiales 

Prestación 
de Servicios 
Públicos 

SI 100% 73% 100% 100% 100% 

E141 - 
Equipamiento y 
Tecnología para la 
Seguridad 

Prestación 
de Servicios 
Públicos 

SI 100% 44% 100% 100% 100% 

E148 - Sistema 
Penitenciario  

Prestación 
de Servicios 
Públicos 

SI 100% 60% 100% 100% 100% 

E037 - 
Fortalecimiento de 
Asesoría Jurídica 
de Victimas 

Prestación 
de Servicios 
Públicos 

SI 100% 0% 100% 100% 100% 
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a. Se deberán enlistar todos los programas presupuestarios que ejercen 

recursos del fondo. El análisis deberá considerar todos los niveles de la 

MIR, desde el Fin hasta Actividades. 

 

Con la información generada se deberá calcular el criterio 

“Porcentaje de programas presupuestarios con MIR adecuadas” mediante 

la fórmula: 

 

 

 

Donde: 

𝛼 
( ) ∗ 100 𝛽 

α es el número de programas presupuestarios que ejercieron recursos del 

fondo en 2020 y que cuentan con MIR con al menos 90% de sus objetivos con 

indicadores que tienen línea base, meta, periodicidad y medios de 

verificación públicos. 

β es el total de programas presupuestarios que ejercieron recursos del fondo 

en 2020. 

Con base en el valor obtenido se asignará una calificación de acuerdo con 

los siguientes parámetros: 

Calificación = valor del criterio/10 

 

b. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las Matrices de 

Indicadores de los programas presupuestarios que ejercen recursos 

del fondo y Fichas Técnicas de Indicadores. 
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c. La respuesta de la pregunta debe ser consistente con la respuesta a 

la pregunta 3. 

 
Respuesta: SI,  
 
Ya que como se indica en la tabla anterior, los programas Presupuestarios 

cuentan con 136 indicadores para todos los niveles de la MIR,  y que a su 

vez cuentan con línea base, metas, plazos y medios de verificación 

públicos. 

Es importante mencionar que como se observa en la tabla, de todos los 

indicadores en 71 de ellos su línea base no cuenta con valor. 

Así mismo, no se contabiliza los Indicadores de  la MIR del Programa 

Presupuestario del Tribunal Superior de Justicia, por los recursos del FASP que 

le fueron asignados.  

Se presentan las fichas de indicadores  a nivel de objetivo FIN del ejecutor 

Fiscalía General del Estado: 

 
4105 - Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 

INDICADORES 

  
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario E065 - Capacitación y Certificación 

Unidad Responsable del 
Programa Presupuestario 

4105-1101 - Despacho del Fiscal General del Estado 

Nivel de Objetivo (Fin) F - Contribuir al Fortalecimiento del Sistema de Procuración de Justicia y la resolución de conflictos penales entre los 
ciudadanos que permite brindarles certeza jurídica y recuperar su confianza, mediante la consolidación del estudio y 
crecimiento profesional de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. 

                                                                      
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Indicador PED12I1 - Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador 

Procurar la impartición de justicia en los conflictos penales mediante el estricto apego al 
marco normativo del Sistema de Justicia Penal.  

4105-2202 - Despacho del Vice-Fiscal General 

Método de Cálculo Modelo de seguimiento y evaluación basado en 4 módulos:  
1. Condicionantes de la Implementación,  
2. Habilitantes de la Operación,  
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3. Resultados y  
4. Impacto de la Operación  
 
Mediante las 2 Escalas de Medición:  
1. Nivel de Desarrollo y  
2. Nivel de Formalización.  

Referencias 
Adicionales 

  

Medios de 
Verificación 

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC). 

Responsable y Liga 
de Acceso: 

2202 - Despacho del Vice-Fiscal General 
Liga: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta 
Pública? 

ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 725 - Sistema SI 

                                                                      
VARIABLES 

OTRO Modelo de seguimiento y evaluación basado en 4 módulos: 1. 
Condicionantes de la Implementación, 2. Habilitantes de la Operación, 
3. Resultados y 4. Impacto de la Operación Mediante las 2 Escalas de 
Medición: 1. Nivel de Desarrollo y 2. Nivel de Formalización. 

Unidad de Medida 605 - Posición () 

                                                                      
METAS 

Línea Base Año 
Meta 

Meta 
Programada 

Comportamiento 
del 

Tipo de Semaforización 

Año: 2016   en el Año Indicador hacia 
la Meta 

Método Verde Amarillo Rojo 

Valor: 45.400 2020 92.000 DESCENDENTE OTRO 15.300 20.700 20.700 22.500 15.300 22.500 

                                                                      
Variable Calendario Programado 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

OTRO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.000 18.000 

 
4105 - Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 

INDICADORES 

  
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario E067 - Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento 

Unidad Responsable del 
Programa Presupuestario 

4105-1101 - Despacho del Fiscal General del Estado 

Nivel de Objetivo (Fin) F - Contribuir al Fortalecimiento del Sistema de Procuración de Justicia y la resolución de conflictos penales entre los 
ciudadanos que permite brindarles certeza jurídica y recuperar su confianza, mediante la gestión de los recursos para la 
construcción, equipamiento y/o adecuación de espacios. 

                                                                      
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Indicador PED12I1 - Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador 

Procurar la impartición de justicia en los conflictos penales mediante el estricto apego al 
marco normativo del Sistema de Justicia Penal.  

4105-2202 - Despacho del Vice-Fiscal General 

Método de Cálculo Modelo de seguimiento y evaluación basado en 4 módulos:  
1. Condicionantes de la Implementación,  
2. Habilitantes de la Operación,  
3. Resultados y  
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4. Impacto de la Operación  
 
Mediante las 2 Escalas de Medición:  
1. Nivel de Desarrollo y  
2. Nivel de Formalización.  

Referencias 
Adicionales 

  

Medios de 
Verificación 

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC). 

Responsable y Liga 
de Acceso: 

2202 - Despacho del Vice-Fiscal General 
Liga: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del Indicador ¿Es para Cuenta 
Pública? 

ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 725 - Sistema SI 

                                                                      
VARIABLES 

OTRO Modelo de seguimiento y evaluación basado en 4 módulos: 1. 
Condicionantes de la Implementación, 2. Habilitantes de la 
Operación, 3. Resultados y 4. Impacto de la Operación Mediante las 
2 Escalas de Medición: 1. Nivel de Desarrollo y 2. Nivel de 
Formalización. 

Unidad de Medida 605 - Posición () 

                                                                      
METAS 

Línea Base Año 
Meta 

Meta 
Programada 

Comportamiento 
del 

Tipo de Semaforización 

Año: 2016   en el Año Indicador hacia 
la Meta 

Método Verde Amarillo Rojo 

Valor: 45.400 2020 92.000 DESCENDENTE OTRO 14.450 19.550 19.550 21.250 14.450 21.250 

                                                                      
Variable Calendario Programado 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

OTRO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.000 17.000 

 
4105 - Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 

INDICADORES 

  
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa 
Presupuestario 

E070 - Modernización administrativa, tecnologías y comunicaciones 

Unidad Responsable 
del Programa 
Presupuestario 

4105-1101 - Despacho del Fiscal General del Estado 

Nivel de Objetivo (Fin) F - Contribuir al Fortalecimiento del Sistema de Procuración de Justicia y la resolución de conflictos penales entre los ciudadanos 
que permite brindarles certeza jurídica y recuperar su confianza, mediante los mecanismos de operatividad tecnológica. 

                                                                      
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Indicador PED12I1 - Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

Descripción Unidad Responsable de la Fuente del Indicador 

Procurar la impartición de justicia en los conflictos penales mediante el estricto apego al marco 
normativo del Sistema de Justicia Penal.  

4105-2202 - Despacho del Vice-Fiscal General 

Método de Cálculo Modelo de seguimiento y evaluación basado en 4 módulos:  
1. Condicionantes de la Implementación,  
2. Habilitantes de la Operación,  
3. Resultados y  
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4. Impacto de la Operación  
 
Mediante las 2 Escalas de Medición:  
1. Nivel de Desarrollo y  
2. Nivel de Formalización.  

Referencias 
Adicionales 

  

Medios de Verificación Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC). 

Responsable y Liga de 
Acceso: 

2202 - Despacho del Vice-Fiscal General 
 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones 

Categoría Dimensión Periodicidad Unidad de Medida del 
Indicador 

¿Es para Cuenta 
Pública? 

ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL 725 - Sistema SI 

                                                                      
VARIABLES 

OTRO  Modelo de seguimiento y evaluación basado en 4 módulos: 1. 
Condicionantes de la Implementación, 2. Habilitantes de la Operación, 3. 
Resultados y 4. Impacto de la Operación Mediante las 2 Escalas de 
Medición: 1. Nivel de Desarrollo y 2. Nivel de Formalización. 

Unidad de Medida 605 - Posición () 

                                                                      
METAS 

Línea Base Año 
Meta 

Meta Programada Comportamiento 
del 

Tipo de Semaforización 

Año: 2016   en el Año Indicador hacia 
la Meta 

Método Verde Amarillo Rojo 

Valor: 45.400 2020 92.000 DESCENDENTE OTRO 14.450 19.550 19.550 21.250 14.450 21.250 

                                                                      
Variable Calendario Programado 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

OTRO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.000 17.000 
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APARTADO III. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS. 

 

5.     ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del fondo 

desagregado por partida genérica? 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 
FASP Ejercicio 2020 

 

Ejecutor Partida 
Genérica 

Presupuesto Modificado Presupuesto Ejercido 

Presupuesto 
Ejercido 
Cuenta 
Pública* 

Breve 
Análisis 

Federal Estatal Federal Estatal 
Federa

l 
Estat

al 

Seguimiento y Evaluación 121   
   

3,839,812.09    

   
3,789,314.5

4      

Median
te los 

Progra
mas 

Presupu
estarios 

del 
Secreta

riado 
Ejecutiv

o del 
Sistema 
Estatal 

de 
Segurid

ad 
Pública, 
ejerció 

durante 
el 

ejercici
o 2020 

el 
94.49% 
de los 

recurso
s que le 
fueron 

autoriza
dos. Se 
puede 
observ

Seguimiento y Evaluación 211   
   

60,000.00    
   

57,344.98      

Seguimiento y Evaluación 
214   

   
60,000.00    

   
59,582.95      

Seguimiento y Evaluación 
261   

   
215,000.00    

   
215,000.00      

Seguimiento y Evaluación 
294   

   
20,000.00    

   
15,557.81      

Seguimiento y Evaluación 331 
    

1,285,000.00  
   

-   
   

1,183,200.00        

Seguimiento y Evaluación 
371   

   
300,000.00    

   
155,552.00      

Seguimiento y Evaluación 
375   

   
214,075.68    

   
81,436.88      

Seguimiento y Evaluación 
511   

   
130,000.00    

   
127,002.67      

Seguimiento y Evaluación 
515   

   
215,000.00    

   
207,613.43      

Seguimiento y Evaluación 
521   

   
50,000.00    

   
49,615.46      

Seguimiento y Evaluación 
523   

   
50,000.00    

   
46,330.80      

Seguimiento y Evaluación 
591   

   
950,000.00    

   
947,550.00      

Seguimiento y Evaluación 
597   

   
100,000.00    

   
93,600.40      

Centro Estatal de 
Prevención Social de la 

Violencia 121   
   

300,000.00    
   

196,870.56      
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Ejecutor Partida 
Genérica 

Presupuesto Modificado Presupuesto Ejercido 

Presupuesto 
Ejercido 
Cuenta 
Pública* 

Breve 
Análisis 

Federal Estatal Federal Estatal 
Federa

l 
Estat

al 
Centro Estatal de 

Prevención Social de la 
Violencia 211   

   
17,700.00    

   
17,699.73      

ar el 
registro 
de los 

recurso
s 

ejercid
os en 

los 
Estados 
Financi

eros 
contabl

es y 
presup
uestario

s, así 
como 
en el 
último 

Informe 
Trimestr
al del 

Ejercici
o del 
Gasto 
2020 
del 

Sistema 
de 

Recurso
s 

Federal
es 

Transferi
dos. 

Centro Estatal de 
Prevención Social de la 

Violencia 214   
   

22,300.00    
   

22,299.61      
Centro Estatal de 

Prevención Social de la 
Violencia 221   

   
44,000.00    

   
43,999.96      

Centro Estatal de 
Prevención Social de la 

Violencia 261   
   

140,000.00    
   

140,000.00      
Centro Estatal de 

Prevención Social de la 
Violencia 271   

   
10,000.00    

   
9,700.00      

Centro Estatal de 
Prevención Social de la 

Violencia 334   
   

200,000.00    
   

192,600.00      
Centro Estatal de 

Prevención Social de la 
Violencia 336   

   
50,000.00    

   
49,993.68      

Centro Estatal de 
Prevención Social de la 

Violencia 366   
   

4,330,238.00    

   
4,113,279.6

0      
Centro Estatal de 

Prevención Social de la 
Violencia 371   

   
65,500.00    

   
29,968.00      

Centro Estatal de 
Prevención Social de la 

Violencia 375   
   

139,200.00    
   

107,340.00      
Centro Estatal de 

Prevención Social de la 
Violencia 511   

   
672,500.00    

   
664,111.60      

Centro Estatal de 
Prevención Social de la 

Violencia 515   
   

414,500.00    
   

403,832.66      
Centro Estatal de 

Prevención Social de la 
Violencia 519   

   
29,500.00    

   
26,535.90      

Centro Estatal de 
Prevención Social de la 

Violencia 521   

   
4,468.00  

  
   

2,599.99  
    

Centro Estatal de 
Prevención Social de la 

Violencia 523   

   
52,800.00  

  
   

52,700.00  
    

Centro Estatal de 
Prevención Social de la 

Violencia 597   
54,200.00  46,439.44 

    
Centro Estatal de 

Información 121   
3,371,040.06  3,196,834.9

4     
Centro Estatal de 

Información 212   
34,000.00  33,941.60 
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Ejecutor Partida 
Genérica 

Presupuesto Modificado Presupuesto Ejercido 

Presupuesto 
Ejercido 
Cuenta 
Pública* 

Breve 
Análisis 

Federal Estatal Federal Estatal 
Federa

l 
Estat

al 
Centro Estatal de 

Información 261   
41,000.00  41,000.00 

    
Centro Estatal de 

Información 294   
190,000.00  187,159.53 

    
Centro Estatal de 

Información 317   
200,000.00  160,000.00 

    
Centro Estatal de 

Información 371   
32,000.00  27,777.00 

    
Centro Estatal de 

Información 375   
64,200.00  55,940.00 

    
Centro Estatal de 

Información 511 
   

80,000.00  
0.00 79,965.76  

    
Centro Estatal de 

Información 515 
   

565,000.00  
 544,281.61  

    
Centro Estatal de 

Información 519 
   

4,500.00  
 3,772.32  

    
Centro Estatal de 

Información 541 
  269,658.82  241,900.00 

    
Centro Estatal de 

Información 565 
  85,000.00  82,841.40 

    
Centro Estatal de 

Información 597 
    

2,545,000.00   2,529,567.28      

      4,479,500.00  17,037,692.65  4,340,786.97  15,992,867.12     
 

*Presupuesto Ejercido Cuenta Pública: La información referente a este 

apartado no es identificable a nivel partida genérica, ya que, los importes 

plasmados en la cuenta pública son por fuente de financiamiento y a su vez 

reflejan el acumulado no otros recursos. Sin embargo, se adjunta archivo 

enviado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) donde se 

identifica lo ejercido de cada partida genérica de los Recursos de índole 

Federal del Fondo, en su último reporte realizado a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público del 1er Trimestre del 2021. 
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Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 
FASP Ejercicio 2020 

 

Ejecutor 
Partida 

Genérica 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

 Presupuesto 
Ejercido 

Cuenta Pública  
 Breve Análisis  

FISCALÍA 214 
                

30,000.00  
                 

29,928.00  
                

29,928.00  

Mediante los 
Programas 

Presupuestarios 
de la Fiscalía 
General del 

Estado, ejerció 
durante el 

ejercicio 2020 el 
99.65% de los 

recursos que le 
fueron 

autorizados. Se 
puede observar 
el registro de los 

recursos 
ejercidos en los 

Estados 
Financieros 
contables y 

presupuestarios, 
así como en el 
último Informe 
Trimestral del 
Ejercicio del 

Gasto 2020 del 
Sistema de 
Recursos 
Federales 

Transferidos. 

FISCALÍA 255 
        

5,000,000.00  
          

4,998,602.70  
          

4,998,602.70  

FISCALÍA 259 
        

4,676,562.11  
          

4,675,728.08  
          

4,675,728.08  

FISCALÍA 272 
        

3,635,000.00  
          

3,634,999.52  
          

3,634,999.52  

FISCALÍA 282 
                

93,960.00  
-  - 

FISCALÍA 283 
        

1,998,000.00  
          

1,997,999.82  
          

1,997,999.82  

FISCALÍA 291 
             

500,000.00  
               

498,650.42  
               

498,650.42  

FISCALÍA 317 
             

850,000.00  
               

849,999.88  
               

849,999.88  

FISCALÍA 334 
        

7,964,291.76  
          

7,961,291.76  
          

7,961,291.76  

FISCALÍA 339 
                

60,000.00  
                 

60,000.00  
                

60,000.00  

FISCALÍA 354 
        

4,001,750.00  
          

3,998,201.12  
          

3,998,201.12  

FISCALÍA 512 
                

40,000.00  
                 

39,880.01  
                

39,880.01  

FISCALÍA 515 
        

9,032,000.00  
          

9,015,287.49  
          

9,015,287.49  

FISCALÍA 531 
     

12,850,000.00  
       

12,737,500.12  
       

12,737,500.12  

FISCALÍA 541 
        

5,850,000.00  
          

5,850,000.00  
          

5,850,000.00  

FISCALÍA 543 
             

331,600.00  
               

331,600.00  
               

331,600.00  

FISCALÍA 565 
                

35,000.00  
                 

35,000.00  
                

35,000.00  

FISCALÍA 591 
     

10,975,000.00  
       

10,975,000.00  
       

10,975,000.00  

FISCALÍA 597 
        

1,350,000.00  
          

1,345,950.00  
          

1,345,950.00  
    69,273,163.87       69,035,618.92    69,035,618.92   
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Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Quintana Roo 

FASP Ejercicio 2020 
 

Ejecutor Partida Genérica 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Presupuesto 
Ejercido 
Cuenta 
Pública 

Breve Análisis 

Despacho de 
la Academia 

Estatal de 
Seguridad 

pública 

334.- Servicios de 
Capacitación 

21,169,565.00 19,865,150.12 19,865,150.12 

Mediante los 
Programas 

Presupuestarios 
de la Secretaría 

de Seguridad 
Pública, ejerció 

durante el 
ejercicio 2020 el 

95.70% de los 
recursos que le 

fueron 
autorizados. Se 
puede observar 
el registro de los 

recursos 
ejercidos en los 

Estados 
Financieros 
contables y 

presupuestarios, 
así como en el 
último Informe 
Trimestral del 
Ejercicio del 

Gasto 2020 del 
Sistema de 
Recursos 
Federales 

Transferidos. 

339.- Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 
integrales 

336,000.00 336,000.00 336,000.00 

515.- Equipo de cómputo y 
de tecnologías de la 
información 

1,048,869.90 1,032,585.60 1,032,585.60 

Despacho de 
la 

Subsecretaría 
de Seguridad 

Pública 

121.- Honorarios asimilables a 
salarios 

500,000.00 483,308.33 483,308.33 

271.- Vestuario y Uniformes 24,787,383.56 24,773,833.07 24,773,833.07 

282.- Materiales de 
Seguridad Pública 

4,595,434.00 4,595,434.00 4,595,434.00 

283.-Prendas de protección 
para seguridad pública y 
nacional 

4,956,700.00 4,624,987.38 4,624,987.38 

311.- Energía eléctrica 100,000.00 7,403.62 7,403.62 

322.- Arrendamiento de 
edificios 

794,000.00 750,707.32 750,707.32 

515.- Equipo de cómputo y 
de tecnologías de la 
información 

1,143,501.66 1,141,843.68 1,141,843.68 

541.-Vehículos y equipo 
terrestre 

6,229,560.48 6,080,006.60 6,080,006.60 

551.- Equipo de defensa y 
seguridad 

5,738,329.51 5,738,329.51 5,738,329.51 

591.- Software 956,498.34 955,065.12 955,065.12 

622.- Obra 1,584,197.06 1,582,857.39 1,582,857.39 

Despacho de 
la Dirección 

del Centro de 
Control y 

Evaluación de 
Confianza 

251.- Productos químicos 
básicos 

1,626,000.00 1,625,997.71 1,625,997.71 

254.- Materiales, accesorios y 
suministros médicos 

43,000.00 18,000.00 18,000.00 

255.- Materiales, accesorios y 
suministros de laboratorio 

142,180.00 142,179.99 142,179.99 

259.- Otros productos 
químicos 

60,000.00 59,999.99 59,999.99 

272.- Prendas de seguridad y 
protección personal 

6,000.00 0.00 0.00 

511.- Muebles de oficina y 
estantería 

26,000.00 24,481.86 24,481.86 
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515.- Equipo de cómputo y 
de tecnologías de la 
información 

739,000.00 638,493.00 638,493.00 

519.- Otros mobiliarios y 
equipos de administración 

150,000.00 45,240.00 45,240.00 

521.- Equipos y aparatos 
audiovisuales 81,000.00 80,820.00 80,820.00 

531.- Equipo médico y de 
laboratorio 362,000.00 300,000.00 300,000.00 

597.- Licencias informáticas e 
intelectuales 180,000.00 0.00 0.00 

Despacho de 
la 

Subsecretaría 
de Ejecución 
de Penas y 
Medidas de 
Seguridad 

271.- Vestuario y Uniformes 1,530,000.00 1,130,624.48 1,130,624.48 
275.- Blancos y otros 
productos textiles, excepto 
prendas de vestir 94,312.00 0.00 0.00 

282.- Materiales de 
Seguridad Pública 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

283.- Prendas de protección 
para seguridad pública y 
nacional 701,780.00 700,524.00 700,524.00 

316.- Servicios de 
telecomunicaciones y 
satélites 67,200.00 0.00 0.00 

511.- Muebles de oficina y 
estantería 1,016,168.07 996,217.68 996,217.68 

512.- Muebles, excepto de 
oficina y estantería 21,780.00 21,779.00 21,779.00 
515.- Equipo de cómputo y 
de tecnologías de la 
información 1,659,593.37 1,523,200.64 1,523,200.64 

519.- Otros mobiliarios y 
equipos de administración 566,234.56 480,752.72 480,752.72 

523.- Cámaras fotográficas y 
de video 10,598.00 0.00 0.00 

531.- Equipo médico y de 
laboratorio 233,300.00 0.00 0.00 

532.- Instrumental médico y 
de laboratorio 33,080.00 0.00 0.00 

541.- Vehículos y equipo 
terrestre 1,000,000.00 995,999.20 995,999.20 

562.- Maquinaria y equipo 
industrial 200,500.00 0.00 0.00 

566.- Equipos de generación 
eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 168,500.00 0.00 0.00 

591.- Software 3,500.00 0.00 0.00 

622.- Obra 3,000,000.00 2,982,855.47 2,982,855.47 

Dirección 
Centro de 

Ejecución de 

271.- Vestuario y Uniformes 145,500.00 105,770.90 105,770.90 

511.- Muebles de oficina y 
estantería 202,500.00 198,360.23 198,360.23 
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a. Se deberá enlistar todos los programas que ejercen recursos del 

fondo. Se deberá revisar que se haya capturado el avance financiero 

de la totalidad de fondo, desagregado por partida genérica. 

 

Medidas para 
Adolescentes 

515.- Equipo de cómputo y 
de tecnologías de la 
información 190,000.00 148,190.00 148,190.00 

519.- Otros mobiliarios y 
equipos de administración 50,000.00 49,996.00 49,996.00 

531.- Equipo médico y de 
laboratorio 35,000.00 0.00 0.00 

541.- Vehículos y equipo 
terrestre 500,000.00 497,999.60 497,999.60 

566.- Equipos de generación 
eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 145,000.00 0.00 0.00 

Despacho de 
la 

Coordinación 
General del 
Centro de 
Control, 

Comando, 
Cómputo y 

Comunicación 

121.- Honorarios asimilables a 
salarios 23,766,663.55 22,198,483.61 22,198,483.61 
317.- Servicios de acceso de 
internet, redes y 
procesamiento de 
información 7,365,000.00 7,365,000.00 7,365,000.00 
353.-Instalación, Reparación 
y Mantenimiento de Equipo 
de Cómputo y Tecnología 
de la Información 3,950,000.00 3,947,184.00 3,947,184.00 
357.- Instalación, reparación 
y mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos y 
herramienta 5,291,584.24 5,289,696.56 5,289,696.56 
515.- Equipo de cómputo y 
de tecnologías de la 
información 550,000.00 449,983.72 449,983.72 

519.- Otros mobiliarios y 
equipos de administración 100,000.00 99,980.40 99,980.40 

523.-Cámaras fotográficas y 
de video 50,000.00 48,998.40 48,998.40 
565.- Equipo de 
comunicación y 
telecomunicación 4,501,616.26 4,496,836.60 4,496,836.60 

597.- Licencias informáticas e 
intelectuales 2,000,000.00 1,995,200.00 1,995,200.00 

  136,684,629.56 130,806,357.50 130,806,357.50  
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Adicionalmente se deberán calcular dos criterios “Porcentaje de 

congruencia entre el presupuesto reportado en la Cuenta Pública estatal y 

federal” mediante la fórmula: 

 

 

Donde: 

 

1 − 
( 

|𝛼 − 𝛽| 𝛽 

 

) ∗ 100 

α es el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública Federal 

2020. 

β es el presupuesto reportado como ejercido en la Cuenta Pública Estatal 

2020. 

Con base en el valor obtenido se asignará una calificación de acuerdo con 

los siguientes parámetros: 

Calificación = valor del criterio/10 

b. En este mismo sentido se deberá calcular el criterio “Porcentaje de 

apego a la planeación financiera” mediante la siguiente fórmula: 

 

∑𝑛 𝛼 

 

(1 − 

| − 
1| 𝛽 

 

 𝑛 

 

) ∗ 100 

Donde: 

i es el programa presupuestario analizado 

𝑖 
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n es el número de programas presupuestarios que ejercieron recursos del 

fondo en 2020 

α es el presupuesto ejercido del fondo en 2020 para el programa 

presupuestario 

β es presupuesto autorizado del fondo en 2020 para el programa 

presupuestario 

Con base en el valor obtenido se asignará una calificación de acuerdo 

con los siguientes parámetros: 

Calificación = valor del criterio/10 

c. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la Guía de 

criterios para el reporte del ejercicio, destino, y resultados de los 

recursos federales transferidos; Cuenta Pública estatal y Matriz de 

Indicadores del fondo. 

d. La respuesta de la pregunta debe ser consistente con la respuesta a 

la pregunta 7. 

 

Respuesta: SI,  
 
Ya que como se indica en las tablas en el concepto de Breve Análisis, el 

avance financiero de los programas Presupuestarios se registra por partida 

genérica en la cuenta pública y en el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT). 
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6. ¿Se registran las metas y avances de los indicadores del fondo? 

Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores   
Para 2019 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas Cierre 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

Anual 
Al 

período 
Resultado 
al periodo 

Avance 
% al 

período 

Informe 
definitivo 

 
 

   E032      

Fin 

F - Contribuir al 
fortalecimiento 
de las estrategias 
en materia de 
seguridad y 
prevención del 
delito en un 
marco legal que 
responda a los 
retos que 
actualmente 
enfrenta el 
Estado, mediante 
la capacitación, 
vinculación y 
actuación de los 
cuerpos 
policiales. 

PED7I1 - 
Percepción de la 

seguridad 

Percepción de 
la seguridad 
pública en 

entidad 
federativa/Pob

lación de 18 
años y 

más)*100 000 
habitantes. 

747 - Tasa 
por Cada 
Cien mil 
Habitantes 

ESTRATÉGICO 
EFICACIA 
ANUAL 

57.00     

 
 
 
Propósito 
 
 

F.P - Los 
elementos que 
integran los 
cuerpos policiales 
están 
profesionalizados 
y capacitados, 
cumpliendo 
efectivamente 
con sus funciones. 

06O1IO1 - 
Porcentaje de 
Elementos Policiales 
capacitados 

Total de 
Elementos 
Operativos 
Capacitados / 
Número Total 
de Elementos 
Operativos 
Estatales)*100 

599 - 
Porcentaje 

ESTRATÉGICO 
EFICACIA 
ANUAL 

99.00     

Componente 

F.P.C01 - 
Programas de 
prioridad 
nacional en 

NDCOM07 - 
Porcentaje 
Programas de 
prioridad nacional 

Total de 
programas 
ejecutados/Tot
al de 

632 - 
Programa 

GESTIÓN 
EFICACIA 
ANUAL 

100.00     
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materia de 
seguridad pública 
ejecutados. 

en materia de 
seguridad pública 
ejecutados. 

programas 
convenidos)*10
0 

Actividad  

F.P.C01.A01 - 
Coordinación y 
seguimiento de 
los programas o 
proyectos 
financiados a 
través del Fondo 
de Aportaciones 
para la Seguridad 
Pública FASP. 

INDC07A1 - 
Porcentaje de 
Avance de 
cumplimiento de 
los Programas 
FASP. 

Total de 
recursos 
ejercidos/ Total 
de recursos 
convenidos) 
*100 

688 - Recurso 
GESTIÓN 
EFICACIA 
SEMESTRAL 

15.00     

 
 
 
Actividad 
 
 
 
 

F.P.C01.A02 - 
Adquisición y 
mantenimiento 
de equipo y 
software para el 
Centro Estatal de 
Información 
(CEIQROO). 

INDC07A2 - 
Porcentaje de 
equipamiento 
adquirido. 

(Porcentaje de 
equipo 
adquirido / Total 
de equipo 
autorizado)*100 

872 - 
Adquisicione
s 

GESTIÓN 
EFICACIA 
ANUAL 

100.00     

     E147      

Fin 

F - Contribuir al 
fortalecimiento 
de la seguridad y 
prevención del 
delito con un 
marco legal que 
responda a los 
retos que 
actualmente 
enfrenta el 
estado mediante 
la 
corresponsabilida
d en la 
prevención del 
delito y 
responsabilidad 
vial. 

PED7I1 - 
Percepción de la 
seguridad 

Percepción de 
la seguridad 
pública en 
entidad 
federativa/Pob
lación de 18 
años y 
más)*100 000 
habitantes. 

747 - Tasa 
por Cada 
Cien mil 
Habitantes 

ESTRATÉGICO 
EFICACIA 
ANUAL 

57.00     

Propósito 
 

F.P - La 
ciudadanía 
participa en la 
prevención social 
de la violencia y 
la delincuencia 

06O3IO1 - 
Porcentaje de 
mesas de enlace 
instaladas 

(Total de 
mesas de 
enlace de 
prevención del 
delito 
realizadas/Tota

599 - 
Porcentaje 
 

ESTRATÉGICO 
EFICACIA 
ANUAL 

100.00     
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l de mesas de 
enlace de 
prevención del 
delito 
proyectadas)*
100 

Componente 

F.P.C01 - Plan 
Rector de 
Prevención del 
Desorden, 
Violencia y 
Delincuencia 
implementado 

INDCOMP01 - 
Porcentaje de 
acciones 
ejecutadas del 
Plan Rector de 
Prevención del 
Desorden, 
Violencia y 
Delincuencia 

(Número de 
actividades 
generadas o 
implementada
s para la 
disminución de 
factores de 
riesgo 
generadores 
de violencia y 
delincuencia 
en el año 2019 
/ número 
actividades 
programadas 
para la 
disminución 
de factores de 
riesgo 
generadores 
de violencia y 
delincuencia 
en el año 
2019)*100 

15 - 
Acción(es) 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

1,400.00     

Actividad 

F.P.C01.A01 - 
Construcción IV 
etapa del edificio 
del Centro Estatal 
de Prevención 
Social del Delito y 
Participación 
Ciudadana. 

INDC01A01 - 
Porcentaje de 
avance de la 
construcción del 
edificio. 

(Total de 
conceptos de 
construcción 
realizadas 
dentro del 
plazo 
establecido en 
el año 
2019/Total de 
conceptos de 
construcción 
programadas 
en el 2019) X 
100. 

180 - 
Construcción 

GESTIÓN 
ECONOMÍA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Actividad 

F.P.C01.A02 - 
Actualización de 
la normativa y 
transversalidad 
administrativa. 

INDC01A02 - 
Porcentaje de 
avance en el 
estudio de la 
actualización 

(Número de 
estudios 
realizados en el 
año2019 / Total 
de estudios 

313 - Estudio 
Realizado 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     
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normativa y 
transversalidad 
administrativa. 

programados 
en el año 
2019)x100 

Actividad 

F.P.C01.A03 - 
Reformar la Ley 
para Regular y 
Comercializar los 
Objetos y 
Materiales de 
Segunda Mano 

INDC01A03 - 
Porcentaje de 
avance en la 
Reforma a la Ley 
para Regular y 
Comercializar los 
Objetos y 
Materiales de 
Segunda Mano 

(Número de 
actividades 
realizadas para 
reformar la Ley 
para Regular y 
Comercializar 
los Objetos y 
Materiales de 
segunda 
mano/ Total de 
actividades 
programadas 
para reformar 
la Ley para 
Regular y 
Comercializar 
los Objetos y 
Materiales de 
segunda 
mano)*100 

25 - 
Actividad 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Actividad 

F.P.C01.A04 - 
Reunión de la 
Mesa Estatal de 
Coordinación en 
Prevención 

INDC01A04 - 
Porcentaje de 
reuniones estatales 
de coordinación 
en prevención 
realizadas 

Número de 
reuniones 
estatales de 
coordinación 
en prevención 
realizadas / 
Total de 
reuniones 
estatales de 
coordinación 
en prevención 
programadas) 
* 100 

708 - Reunión 
GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Actividad 

F.P.C01.A05 - 
Reunión de las 
Mesas Municipales 
de Coordinación 
en Prevención 

INDC01A05 - 
Porcentaje de 
reuniones de las 
Mesas municipales 
de coordinación 
en prevención 
realizadas. 

(Número de 
reuniones de 
las Mesas 
municipales de 
coordinación 
en prevención 
realizadas / 
Total de 
reuniones de 
las Mesas 
municipales de 
coordinación 
en prevención 

708 - Reunión 
GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     
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programadas 
)*100 

Componente 

F.P.C02 - 
Instituciones de 
Prevención 
fortalecidas 

INDCOMP02 - 
Porcentaje de 
actividades para 
fortalecer las 
instituciones de 
prevención 

(Número de 
actividades 
realizadas para 
fortalecer las 
instituciones de 
prevención / 
Total de 
actividades 
programadas 
para fortalecer 
las instituciones 
de prevención 
)*100 

25 - 
Actividad 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Actividad 

F.P.C02.A01 - 
Capacitación a 
centros 
municipales de 
prevención y 
bienestar para el 
uso del portal 

INDC02A01 - 
Porcentaje cursos 
implementados 
para servidores 
públicos en el uso 
del portal de 
información de 
prevención y 
bienestar 

Número de 
cursos 
implementado
s para 
servidores 
públicos en el 
uso del portal 
de información 
de prevención 
y bienestar / 
Total de cursos 
programados 
para servidores 
públicos en el 
uso del portal 
de 
información de 
prevención y 
bienestar)* 100 

200 - Curso 
de 
Capacitació
n Impartido 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Actividad 

F.P.C02.A02 - 
Desarrollo de APP 
para enlazar al 
Centro Estatal de 
Bienestar con la 
sociedad civil y 
distribuir 
contenidos de 
prevención. 
(Tecnología de la 
información) 

INDC02A02 - 
Porcentaje de 
avance en el 
desarrollo y 
aplicación de la 
APP para distribuir 
contenidos de 
prevención 

(Número de 
actividades 
realizadas en el 
desarrollo y 
aplicación de 
la APP para 
distribuir 
contenidos de 
prevención / 
Total 
actividades 
programadas 
en el desarrollo 
y aplicación 
de la APP para 

728 - 
Software de 
Desarrollo de 
Sistemas 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     
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distribuir 
contenidos de 
prevención)* 
100 

Actividad 

F.P.C02.A03 - 
Diseño, Desarrollo 
y seguimiento de 
página web para 
enlazar al Centro 
Estatal de 
Bienestar con la 
sociedad civil y 
distribuir 
contenidos de 
prevención. 
(Tecnología de la 
información) 

INDC02A03 - 
Porcentaje de 
avance en el 
diseño, desarrollo y 
seguimiento de la 
página web para 
distribuir 
contenidos de 
prevención 

(Número de 
actividades 
realizadas en el 
diseño, 
desarrollo y 
seguimiento de 
la página web 
para distribuir 
contenidos de 
prevención / 
Total 
actividades 
programadas 
en el diseño, 
desarrollo y 
seguimiento de 
la 
página web 
para distribuir 
contenidos de 
prevención )* 
100 

529 - Página 
Web 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Actividad 

F.P.C02.A04 - 
Capacitar a 
servidores 
públicos para 
formular, ejecutar 
y evaluar la 
política pública. 
(Excelencia 
Institucional) 

INDC02A04 - 
Porcentaje de 
cursos para 
formular, ejecutar y 
evaluar la política 
pública 
implementados 

(Número cursos 
implementado
s para 
formular, 
ejecutar y 
evaluar la 
política 
pública / Total 
de cursos 
programados 
para formular, 
ejecutar y 
evaluar la 
política 
pública )* 100 

199 - Curso 
GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Componente 

F.P.C03 - 
Protección y 
fortalecimiento 
social operando 
(Eje 3 Plan 
Operativo) 

INDCOMP03 - 
Porcentaje de 
acciones para la 
protección y 
fortalecimiento 
social 
implementadas 

(Número de 
acciones 
realizadas para 
la protección y 
fortalecimiento 
social 
implementada
s / Total de 

12 - Acción 
Realizada 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     
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acciones 
programadas 
para la 
protección y 
fortalecimiento 
social )*100 

Actividad 

F.P.C03.A01 - 
Adquisición de 
dos unidades 
Itinerantes 
Promotoras de 
Programas de 
Prevención de la 
Violencia y la 
Delincuencia. (Tu 
escoges el mundo 
que quieres vivir) 

INDC03A01 - 
Porcentaje de 
población juvenil y 
adolescente que 
obtiene 
información para el 
autocuidado y 
desarrollo de 
mecanismos de 
autorregulación en 
áreas esenciales 
para su desarrollo. 

(Número de 
población 
juvenil y 
adolescente 
que obtiene 
información 
para el 
autocuidado y 
desarrollo de 
mecanismos 
de 
autorregulació
n en áreas 
esenciales 
para su 
desarrollo / 
Total de 
población 
juvenil y 
adolescente 
programada 
para obtener 
información 
del 
autocuidado y 
desarrollo de 
mecanismos 
de 
autorregulació
n en áreas 
esenciales 
para su 
desarrollo )*100 

413 - Joven 
Atendido 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Actividad 

F.P.C03.A02 - 
Implementación 
de concurso de 
video como decir 
no en temas de 
prevención, 
cultura de la 
legalidad, 
convivencia 
pacífica y la 

INDC03A02 - 
Porcentaje de 
jóvenes 
participantes en el 
concurso de video 
"como decir no" 

(Número de 
jóvenes de 
nivel 
secundaria 
que participan 
en el concurso 
de video 
"como decir 
no" / Total de 
jóvenes 

415 - Joven 
Participante 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

5.00     
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adquisición de 
hábitos seguros. 

convocados a 
participar en el 
concurso de 
video "como 
decir no")*100 

Actividad 

F.P.C03.A03 - 
Impartición de 
talleres de 
prevención sobre 
riesgos y delitos 
sexuales 

INDC03A03 - 
Porcentaje de 
talleres de 
prevención sobre 
riesgos y delitos 
sexuales 
impartidos. 

(Número de 
talleres de 
prevención 
sobre riesgos y 
delitos sexuales 
impartidos / 
Total de 
talleres de 
prevención 
sobre riesgos y 
delitos sexuales 
programados)*
100 

744 - Taller 
de 
capacitació
n 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Actividad 

F.P.C03.A04 - 
Implementación 
de Foros Mosaico 
Multicultural. 
(Identidad 
Multicultural). 

INDC03A04 - 
Porcentaje de 
Foros con el tema 
"Mosaico 
Multicultural" 
implementados 

(Número de 
foros de 
expresión con 
el tema 
"Mosaico 
Multicultural" 
implementado
s / Total de 
foros de 
expresión con 
el tema 
"mosaico 
Multicultural" 
programados)x
100 

345 - Foro 
GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Actividad 

F.P.C03.A05 - 
Implementación 
de campaña, 
Todos a conocer 
el sistema de 
seguridad y 
justicia 

INDC03A05 - 
Porcentaje de 
material distribuido 
en la campaña 
"Todos a conocer 
el sistema de 
seguridad y justicia" 

(Número de 
material 
distribuido en 
la campaña 
"Todos a 
conocer el 
sistema de 
seguridad y 
justicia / Total 
de material 
programado 
para distribuir 
en la 
campaña 
"Todos a 
conocer el 

449 - Material 
Impreso 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     
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sistema de 
seguridad y 
justicia)x100 

Actividad 

F.P.C03.A06 - 
Distribución de 
paquetes de 
prevención en 
temas de delitos 
sexuales, 
adicciones, 
convivencia 
familiar y 
participación 
ciudadana 

INDC03A06 - 
Porcentaje de 
paquetes de 
prevención en 
temas de delitos 
sexuales, 
adicciones, 
convivencia 
familiar y 
participación 
ciudadana 
realizados y 
distribuidos 

(Número de 
paquetes de 
prevención en 
temas de 
delitos 
sexuales, 
adicciones, 
convivencia 
familiar y 
participación 
ciudadana 
realizados y 
distribuidos / 
Total de 
paquetes de 
prevención en 
temas de 
delitos 
sexuales, 
adicciones, 
convivencia 
familiar y 
participación 
ciudadana 
programados 
para realizar y 
distribuir)x100 

532 - 
Paquete 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Componente 
F.P.C04 - 
Construcción de 
ciudadanía activa 

C04 - Porcentaje 
de acciones para 
favorecer la 
sostenibilidad a la 
política de 
prevención a largo 
plazo 

(Número de 
acciones 
implementada
s para 
favorecer la 
sostenibilidad a 
la política de 
prevención a 
largo plazo / 
Total de 
acciones 
programadas 
para favorecer 
la 
sostenibilidad a 
la política de 
prevención a 
largo plazo 
)*100 

15 - 
Acción(es) 

GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     
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Actividad 

F.P.C04.A01 - 
Reunión del 
Consejo 
ciudadano para 
elevar la calidad 
de vida de 
personal policial, 
ministerial y 
custodia 

INDC04A01 - 
Porcentaje de 
reuniones del 
Consejo 
ciudadano para 
elevar la calidad 
de vida de 
personal policial, 
ministerial y 
custodia 
implementadas 

(Número de 
reuniones del 
Consejo 
ciudadano 
para elevar la 
calidad de 
vida de 
personal 
policial, 
ministerial y 
custodia 
implementada
s / Total de 
reuniones del 
Consejo 
ciudadano 
para elevar la 
calidad de 
vida 
de personal 
policial, 
ministerial y 
custodia 
programadas 
)* 100 

708 - Reunión 
GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Actividad 

F.P.C04.A02 - 
Reunión del 
Consejo 
ciudadano de 
reinserción social 
de personas en 
internamiento 

INDC04A02 - 
Porcentaje de 
reuniones 
implementadas del 
Consejo 
ciudadano de 
reinserción social 
de personas en 
internamientos. 

(Número de 
reuniones 
implementada
s del Consejo 
ciudadano de 
reinserción 
social de 
personas en 
internamiento / 
Total de 
reuniones 
programadas 
del Consejo 
ciudadano de 
reinserción 
social de 
personas 
en 
internamiento)
*100 

708 - Reunión 
GESTIÓN 
EFICACIA 
TRIMESTRAL 

100.00     

Actividad 

F.P.C04.A03 - 
Implementación 
de 
reconocimientos 

INDC04A03 - 
Porcentaje de 
reconocimientos 
entregados a los 

(Número de 
reconocimientos 
entregados a los 
ciudadanos, en 

544 - Persona 
Beneficiada 

GESTIÓN 
EFICACIA 
SEMESTRAL 

100.00     
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

FIN 

F - Contribuir a 
fortalecer las 
herramientas en 
materia de seguridad 
a fin de mejorar la 
capacidad de 
respuesta e 
inteligencia policial 
en la prevención y 
combate a la 
delincuencia 
mediante la 
modernización y 
ampliación de la 
infraestructura física y 
tecnológica en 
materia de 
seguridad; así como 
el equipamiento a los 
cuerpos policiales 

PED7I1 - Percepción 
de la seguridad  

Percepción de la 
seguridad pública en 
entidad 
federativa/Población 
de 18 años y más) *100 
000 habitantes. 

747 - Tasa 
por Cada 
Cien mil 

Habitantes 

Estratégico, 
Eficacia, 

Anual 
55.00 55.00 83.1 151.09% 151.09% 

ciudadanos en 
materia de 
prevención 

ciudadanos, en 
materia de 
prevención 

materia de 
prevención / 
Total de 
reconocimientos 
programados 
para entregar a 
los ciudadanos, 
en materia de 
prevención)*100 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

PROPÓSITO 

F.P - La Secretaría de 
Seguridad Pública 
cuenta con el 
equipamiento 
personal, institucional 
y tecnológico, para 
atender de forma 
inmediata a la 
ciudadanía. 

06O2IO1 - 
Porcentaje de 
tiempos de 
respuesta operativa 
menor a 10 minutos 

(Total de auxilios 
atendidos en un 
tiempo menor a 10 
minutos/Total de 
auxilios recibidos) *100 

103 - 
Auxilio 

Atendido 

Estratégico, 
Eficacia, 

Anual 
80 80 93.61 117.01% 117.01% 

COMPONENTE 
1 

F.P.C01 - Cuerpos de 
seguridad equipados 

INDCOM1 - 
Porcentaje de 
Elementos Policiales 
Equipados 

(Total de elementos 
que cuentan con los 
accesorios y 
herramientas 
necesarias para 
brindar seguridad / 
total de elementos del 
estado fuerza) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 217.72 217.72% 217.72% 

ACTIVIDAD 1 

F.P.C01.A01 - 
Adquisición y 
actualización del 
Parque vehicular 
para prevenir y 
reaccionar ante 
cualquier 
contingencia 

INDC1A1 - 
Porcentaje de 
vehículos para 
prevención y 
reacción adquiridos 

(Total de vehículos 
para prevención y 
reacción adquiridos/ 
total de vehículos 
para prevención y 
reacción 
autorizados)*100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 85 85.00% 85% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

COMPONENTE 
2 

F.P.C02 - Proyecto 
Quintana Roo Seguro 
implementado 

INDC02 - Porcentaje 
de ejecución del 
Proyecto Quintana 
Roo Seguro 

(total de presupuesto 
ejercido del proyecto 
Quintana Roo 
Seguro/total del 
presupuesto del 
proyecto Quintana 
Roo Seguro 
aprobado) *100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 100 100.00% 100.00% 

ACTIVIDAD 1 

F.P.C02.A01 - 
Adquisición de 
Tecnología de punta 
para la seguridad 
publica 

INDC2A1 - 
Porcentaje de 
equipamiento 
tecnológico 
adquirido 

(Total de 
equipamiento 
adquirido/total de 
equipamiento 
autorizado) *100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 200 200.00% 200.00% 

ACTIVIDAD 2 

F.P.C02.A02 - 
Implementación de 
Arcos de seguridad 
Vial 

INDC2A2 - Tasa de 
variación de Arcos 
Viales instalados 

[(Total de arcos viales 
instalados en el 2020 
/total de arcos viales 
instalados en 2019)-
1]*100 

925 - Tasa 
de 
Variación 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

233.3 233.3 233.3 100.00% 100.00% 

ACTIVIDAD 3 

F.P.C02.A03 - 
Implementación de 
la cobertura de 
radiocomunicación 
ampliada 

INDC2A3 - 
Porcentaje de 
disponibilidad de la 
red de 
radiocomunicación 

(Tiempo real de 
operación de los sitios 
de 
radiocomunicación/ 
Tiempo de operación 
estimado de los sitios 
de 
radiocomunicación) 
*100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

85 85 95.8 112.70% 112.70% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 4 

F.P.C02.A04 - 
Implementación del 
Complejo de 
Seguridad 

INDC2A4 - 
Porcentaje de 
implementación del 
Complejo de 
Seguridad 

(porcentaje de 
implementación del 
Complejo de 
Seguridad 
realizado/porcentaje 
del Complejo de 
Seguridad aprobado) 
*100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 90 90.00% 90.00% 

ACTIVIDAD 5 

F.P.C02.A05 - 
Actualización del 
Equipamiento 
Tecnológico de los 
C4´s en el Estado 

INDC2A5 - 
Porcentaje de C4´s 
equipados  

(Total de C4´s 
equipados/ total de 
c4´s existentes) *100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 100 100.00% 100.00% 

ACTIVIDAD 6 

F.P.C02.A06 - 
Implementación de 
puntos de monitoreo 
inteligente 

INDC2A6 - Tasa de 
variación de puntos 
de monitoreo 
instalados 

[(puntos de monitoreo 
instalados en 
2020/Puntos de 
monitoreo instalados 
en 2019)-1]*100 

925 - Tasa 
de 
Variación 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

55.556 55.556 55.556 100.00% 100.00% 

ACTIVIDAD 7 

F.P.C02.A07 - 
Implementación del 
Sistema de 
información 
geodelictivo 

INDC2A7 - Tasa de 
variación de mapas 
geodelictivo 
actualizados por 
municipio     

[(Total de mapas 
geodelictivo 
actualizados por 
municipio en 
2020/total de mapas 
geodelictivo 
actualizados por 
municipio en el 2019)-
1] *100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Mensual 

16.667 16.667 16.667 100.00% 100.00% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 8 

F.P.C02.A08 - 
Actualización de las 
bases de datos del 
Sistema Nacional de 
Información 

INDC2A8 - 
Porcentaje de 
actualización de las 
Bases de Datos por 
municipio 

(Total de bases de 
datos actualizadas 
por municipio / total 
de bases de datos) * 
100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Mensual 

100 100 100 100.00% 100.00% 

COMPONENTE 
3 

F.P.C03 - Procesos de 
certificación 
ejecutados 

INDC3 - Porcentaje 
de ejecución de los 
procesos de 
certificación 

(total de 
certificaciones 
ejecutadas/total de 
certificaciones 
aprobadas) *100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

100 100 100 100.00% 100.00% 

ACTIVIDAD 1 

F.P.C03.A01 - 
Certificación del 
proceso de calidad 
en los servicios de 
atención de 
llamadas de 
emergencia y 
denuncia anónima 

INDC3A1 - 
Porcentaje de 
certificaciones del 
proceso de calidad 
de los Servicios de 
atención de 
llamadas de 
emergencia y 
denuncia anónima 

(total de 
Certificaciones de 
calidad del Servicio 
de atención de 
llamadas de 
emergencia y 
denuncia anónima 
realizadas /total de 
certificaciones 
aprobadas) *100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 100 100.00% 100.00% 

COMPONENTE 
4 

F.P.C04 - Edificios 
policiales con 
equipamiento e 
infraestructura 
modernizados 

INDC4 - Porcentaje 
de áreas policiales 
modernizadas y 
equipadas 

(Total de edificios 
modernizados y 
equipados/ total de 
edificios) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

100 100 50 50.00% 50.00% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 1 

F.P.C04.A01 - 
Realización de 
proyectos de 
Infraestructura y 
equipamiento para 
las áreas policiales 

INDC4A1 - 
Porcentaje de 
proyectos 
aprobados 

(Total de proyectos 
realizados/ total de 
proyectos aprobados) 
*100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

100 100 0 0.00% 0.00% 

FIN 

F - Contribuir a 
fortalecer el sistema 
penitenciario para 
lograr una reinserción 
social del individuo 
con dignidad, 
respeto a su 
integridad y a sus 
derechos humanos 
mediante el 
fortalecimiento del 
Sistema Penitenciario 

PED7I1 - Percepción 
de la seguridad  

Percepción de la 
seguridad pública en 
entidad 
federativa/Población 
de 18 años y más) 
*100 000 habitantes. 

747 - Tasa 
por Cada 
Cien mil 
Habitantes 

Estratégico, 
Eficacia, 
Anual 

55.00 55.00 83.1 151.09% 151.09% 

PROPÓSITO 

F.P - Las personas que 
hayan cumplido o 
estén cumpliendo 
una pena privativa 
de la libertad son 
reinsertadas de 
manera integral 
procurando la 
efectiva 
reincorporación a la 
sociedad 

06O4IO1 - 
Porcentaje de 
personas 
reinsertadas 
efectivamente a la 
sociedad 

(Número de personas 
reinsertadas a la 
sociedad/Población 
total de internos) *100 

599 - 
Porcentaje 

Estratégico, 
Eficacia, 
Anual 

5 7 7.496 107.08% 107.08% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

COMPONENTE 
1 

F.P.C01 - 
Infraestructura 
penitenciaria 
fortalecida 

INDCOM1P9 - 
Porcentaje de obras 
del sistema 
penitenciario 
realizadas 

(Total de obras del 
sistema penitenciario 
realizadas/Total de 
obras del sistema 
penitenciario 
programadas) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 100 100.00% 100.00% 

ACTIVIDAD 1 

F.P.C01.A01 - 
Adquisición de 
equipamiento 
tecnológico para 
reforzar la 
infraestructura de los 
Centros de 
Reinserción Social 

INDC1ACT1 - 
Porcentaje de 
equipamiento 
tecnológico 
adquirido para los 
Centros de 
Reinserción Social 
del Estado 

(Total de 
equipamiento 
tecnológico 
adquirido/ Total de 
equipamiento 
tecnológico 
programado) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 

Anual 
100 100 100 100.00% 100.00% 

COMPONENTE 
2 

F.P.C02 - Programa 
Integral de 
reinserción social 
implementado 

INDCOM2P9 - 
Porcentaje de 
reincidencia de 
Personas Privadas 
de su Libertad   

(Total de Personas 
Privadas de su 
Libertad reincidentes 
/Total de personas 
privadas de su 
libertad) *100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

1.379 1.379 1 72.51% 72.51% 

ACTIVIDAD 1 

F.P.C02.A01 - 
Ejecución de 
Traslados de internos 
sentenciados por 
delitos federales a 
Centros Federales de 
Reinserción Social 

INDC2ACT1 - 
Porcentaje de 
Personas Privadas 
de su Libertad 
sentenciados por la 
comisión de delitos 
federales 
trasladados a 
Centros Federales 

(Total de personas 
privadas de su libertad 
sentenciados por la 
comisión de delitos 
federales trasladados 
a CEFERESOS / Total 
de solicitudes de 
personas privadas de 
su libertad propuestas 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 80 80.00% 80.00% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

de Reinserción 
Social     

para traslados a 
CEFERESOS) * 100 

ACTIVIDAD 2 

F.P.C02.A02 - 
Capacitación al 
personal 
penitenciario 

INDC2ACT2 - 
Porcentaje de 
Personal 
Penitenciario 
Capacitado  

(Total de personal 
Capacitado / total de 
personal 
penitenciario) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

43.614 43.614 100 100.00% 100.00% 

ACTIVIDAD 3 

F.P.C02.A03 - 
Reclutamiento de 
custodios de 
acuerdo a los 
estándares 
internacionales 

INDC2ACT3 - 
Porcentaje de 
custodios reclutados 
para cumplir con los 
estándares 
internacionales 

(Total de custodios 
reclutados/total de 
custodios existentes) * 
100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

11.429 11.429 16 139.99% 139.99% 

ACTIVIDAD 4 

F.P.C02.A04 - 
Ampliación de la 
plantilla de personal 
especializado en 
derecho, psicología, 
criminología, trabajo 
social, educación, 
deporte, pedagogía 
y dactiloscopia. 

INDC2ACT4 - 
Porcentaje de 
personal 
especializado 
contratado   

(total de personal 
especializado 
contratado/ total de 
personal 
especializado 
existente) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

15.625 15.625 3.125 20.00% 20.00% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 5 

F.P.C02.A05 - 
Elaboración del 
marco jurídico de los 
Centros de 
Reinserción Social 

INDC2ACT5 - 
Porcentaje de 
elaboración de 
Marco Jurídico  

(marco jurídico 
realizado/marco 
jurídico programado) 
*100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 

Anual 
100 100 97.688 97.67% 97.67% 

ACTIVIDAD 6 

F.P.C02.A06 - 
Actualización de la 
base de datos del 
Registro Nacional de 
Información 
Penitenciaria (RNIP) 

INDC2ACT6 - 
Porcentaje de 
actualización de la 
Base de Datos de 
RNIP   

(Número de personas 
privadas de su libertad 
en el pase de lista 
mensual / total de 
registros activos en la 
base de datos) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Mensual 

100 100       

ACTIVIDAD 7 

F.P.C02.A07 - 
Capacitación para el 
personal de custodia 
penitenciaria en 
materia de Derechos 
Humanos 

INDC2ACT7 - 
Porcentaje de 
personal de 
custodia 
capacitado en 
materia de 
Derechos Humanos   

(Total de custodios 
capacitados en 
materia de Derechos 
Humanos/ total de 
custodios del sistema 
penitenciario) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

34.286 34.286 51.429 150.00% 150.00% 

ACTIVIDAD 8 

F.P.C02.A08 - 
Implementación de 
una industria 
penitenciaria 

INDC2ACT8 - 
Porcentaje de 
convenios de 
colaboración 
firmados con 
empresas privadas 
para la reinserción 
social de las 
personas liberadas 

(Total de convenios 
firmados con 
empresas privadas/ 
Total de convenios 
acordados) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 

Anual 
100 100 0 0.00% 0.00% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 9 

F.P.C02.A09 - 
Evaluación y 
supervisión de las 
personas con medida 
cautelar, suspensión 
condicional del 
proceso y 
sentenciados en 
libertad 

INDC2ACT9 - 
Porcentaje de 
evaluaciones y 
supervisiones 
realizadas por la 
Unidad de Medidas 
Cautelares 

(Total de 
evaluaciones y 
supervisiones 
realizadas por la 
Unidad de Medidas 
Cautelares/Total de 
evaluaciones y 
supervisiones 
solicitadas por la 
autoridad 
competente) *100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 369 369.00% 369.00% 

ACTIVIDAD 10 

F.P.C02.A10 - 
Atención de las 
observaciones y 
recomendaciones 
que emite la 
Comisión Estatal y 
Nacional de los 
Derechos Humanos 

INDC2ACT10 - 
Porcentaje de 
recomendaciones 
atendidas 

(Total 
recomendaciones 
atendidas /total de 
recomendaciones 
emitidas por Derechos 
Humanos) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

100 100 100 100.00% 100.00% 

ACTIVIDAD 11 

F.P.C02.A11 - 
Ejecución de los 
operativos para 
verificar el 
Cumplimiento a los 
Protocolos de 
Operación de los 
Centros de 
Reinserción Social de 
Quintana Roo 

INDC2ACT11 - 
Porcentaje de 
Operativos de 
verificación de los 
Protocolos de 
Operación 

(Total de Operativos 
de verificación de los 
Protocolos de 
Operación 
realizados/Total de 
Operativos de 
verificación de los 
Protocolos de 
Operación requeridos 
para regular el 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

100 100 100 100.00% 100.00% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

funcionamiento de las 
cárceles) *100 

ACTIVIDAD 12 

F.P.C02.A12 - 
Capacitación a 
través del apoyo del 
Plan Mérida 

INDC2ACT12 - 
Porcentaje de 
personal 
penitenciario 
capacitado a través 
del Plan Mérida 

(Total del Personal 
penitenciario 
capacitado a través 
del Plan Mérida/Total 
del Personal 
penitenciario) *100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

2.492 0 0 0.00% 0.00% 

COMPONENTE 
3 

F.P.C03 - Centro de 
Ejecución de 
Medidas para 
Adolescentes 
Operando 

INDCOM3P9 - 
Porcentaje de 
Programas de 
Ejecución para los 
adolescentes en 
conflicto con la Ley  

(total de programas 
de ejecución para 
adolescentes 
realizados/ total de 
programas de 
ejecución para 
adolescentes 
aprobados) *100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 160 160.00% 160.00% 

ACTIVIDAD 1 

F.P.C03.A01 - 
Cumplimiento de los 
estándares de la 
Asociación 
Americana de 
Correccionales para 
la Certificación del 
Centro de Ejecución 

INDC3ACT1 - 
Porcentaje de 
avance de 
estándares 
realizados 

(total de estándares 
realizados/ total de 
estándares emitidos 
por la Asociación 
Americana de 
Correccionales) *100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

28.986 28.986 28.986 100.00% 100.00% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación Método de Cálculo 
Unidad 

de 
Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

de Medidas para 
Adolescentes 

 

Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

FIN 

F - Contribuir a la 
inclusión de la 
ciudadanía en la 
prevención de la 
delincuencia y la 

PED612. Tasa de 
incidencia 
delictiva por 
cada 100,000 
habitantes. 

(Total de personas 
víctimas de por lo 
menos un 
delito/Población de 

208 - Delito 
Estratégico, 
Eficacia, 
Anual 

18,904.00 18,904 25,407.00 134.40% 134.40% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

seguridad vial, para 
crear comunidades 
seguras mediante el 
desarrollo de 
esquemas y 
herramientas de 
corresponsabilidad 
para la prevención 
del delito. 

18 años o más) X 
100,000 

PROPÓSITO 

F.P - La población 
quintanarroense 
cuenta con un 
modelo de 
prevención 
articulado y 
vinculado al 
desarrollo social, 
económico y 
situacional. 

69O3IO1. 
Porcentaje de 
acciones 
implementadas 
por las instancias 
integrantes del 
Modelo de 
Prevención 
Quintana Roo. 

(Acciones 
implementadas por 
las instancias 
integrantes del 
Modelo de 
Prevención Quintana 
Roo/Total de 
acciones 
contempladas en el 
Modelo de 
Prevención Quintana 
Roo) X100 

599 - 
Porcentaje 

Estratégico, 
Eficacia, 

Anual 
50 50 37.762 76.06% 76.064% 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (Ciudad de México) (FASP). 

2020 

 

                                                                                                                                                                                  98 

 

 

Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

COMPONENTE 
1 

F.P.CO1 -Modelo de 
Prevención Quintana 
Roo Implementado 

E004CO1- 
Porcentaje de 
zonas con 
factores de riesgo 
atendidas.  

(Número de zonas 
con factores de 
riesgo generadoras 
de violencia y 
delincuencia 
atendidas mediante 
acciones del Modelo 
de Prevención 
Quintana Roo/ Total 
de zonas con factores 
de riesgo detectadas 
como generadoras 
de violencia y 
delincuencia) X 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

100 100 88.889 88.89% 88.89% 

ACTIVIDAD 1 

F.P.C01.A01 - 
Ejecución de las 
estrategias definidas 
en el modelo de 
prevención, para 
fortalecer a las 
instituciones del 
gobierno del estado 
y los municipios, con 
el fin de aumentar su 
capacidad para 
incidir en la 
reducción del 

E004CO1A01- 
Porcentaje de 

estrategias 
ejecutadas del 
eje estratégico I 
del modelo de 

prevención, para 
fortalecer a las 
instituciones del 

gobierno del 
estado y los 

municipios para 
elevar su impacto 

(Número de Acciones 
ejecutadas para 
fortalecer a las 
instituciones del 
gobierno del estado y 
los municipios para 
elevar su impacto en 
la reducción del 
desorden, violencia y 
delincuencia/Total 
de acciones 
contempladas para 
fortalecer a las 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

100 100 90 90.00% 90.00% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

desorden, violencia y 
delincuencia. 

en la reducción 
del desorden, 

violencia y 
delincuencia. 

instituciones del 
gobierno del estado y 
los municipios para 
elevar su impacto en 
la reducción del 
desorden, violencia y 
delincuencia.) X100  

ACTIVIDAD 2 

F.P.C01.A02 - 
Ejecución de las 
estrategias definidas 
en el modelo de 
prevención dentro 
del eje toma de 
decisión científica o 
informada, para 
diseñar, ejecutar y 
evaluar la política de 
prevención basada 
en información 
científica, orientada 
a los factores de 
riesgo, aumentar y 
reforzar los factores 

E004CO1A02- 
Porcentaje de 

factores de 
riesgos 

identificados en 
toda la geografía 

estatal. 

(Número de acciones 
ejecutadas para la 
identificación de 
factores de 
riesgo/Total de 
acciones 
contempladas en el 
modelo de 
prevención para la 
identificación de 
factores de riesgo) 
X100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

100 100 0 0.00% 0.00% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

protectores y los 
mecanismos de 
resiliencia; y evaluar 
la eficacia de la  
política pública y el 
esfuerzo colectivo. 

ACTIVIDAD 3 

F.P.C01.A03 - 
Ejecución de las 
estrategias definidas 
en el modelo de 
prevención, para 
proteger y fortalecer 
la capacidad 
individual, familiar y 
comunitaria, para 
reducir su 
vulnerabilidad at 
raves de transferir 
información, 
herramientas y 
habilidades para 
remediar el 
desorden, la 
violencia; y 
aumentar su 
resistencia a 
participar en la 

E004CO1A03- 
Porcentaje de 

factores de 
riesgos 

generadores de 
violencia y 

delincuencia 
atendidos en 

toda la geografía 
estatal. 

(Número de acciones 
realizadas para 
atender los factores 
de riesgo 
generadores de 
violencia y 
delincuencia 
atendidos en toda la 
geografía estatal en 
2020/Total de 
acciones 
contempladas en el 
modelo de 
prevención para la 
atender los factores 
de riesgo 
generadores de 
violencia y 
delincuencia en toda 
la geografía estatal 
en 2020) X100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

62.712 63 47.541 75.81% 75.808% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ilegalidad y 
delincuencia. 

ACTIVIDAD  
4 

F.P.C01.A04 - 
Ejecución de las 
estrategias definidas 
en el modelo de 
prevención dentro 
del eje construcción 
de ciudadanía 
activa, para alentar 
el bien común como 
objetivo social y 
ofrecer 
oportunidades para 
que el autrismo y el 
civismo se expresen 
en la sociedad 
quintanarroense; y 

E004CO1A04- 
Porcentaje de 
estrategias 
ejecutadas del 
eje IV del modelo 
de prevención, 
para la 
construcción de 
ciudadanía 
activa. 

(Número de acciones 
ejecutadas en 2020, 
dentro del eje 
estratégico IV del 
modelo de 
prevención, para la 
construcción de 
ciudadanía activa, 
durante el ejercicio 
fiscal/Total de 
acciones 
contempladas para 
2020 en el eje 
estratégico IV del 
modelo de 
prevención, para la 
construcción de 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

60 60 83.333 138.89% 138.89% 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (Ciudad de México) (FASP). 

2020 

 

                                                                                                                                                                                  102 

 

 

Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

aumentar el capital 
social. 

ciudadanía activa, 
durante el ejercicio 
fiscal) X100 

COMPONENTE 
2 

F.P.C02 - Factores de 
riesgo social, 
económico y 
situacional, en 
materia de 
prevención social del 
delito y participación 
ciudadana, 
atendidos. 

E004C02 - 
Porcentaje 
acciones 
realizadas para 
beneficiar a 
personas que 
viven en zonas 
con factores de 
riesgo. 

(Acciones realizadas 
de tipo social, 
económico y 
situacional en zonas 
de riesgo en 
Quintana Roo / Total 
de acciones de tipo 
social, económico y 
situacional 
contempladas para 
la atención de zonas 
riesgo en Quintana 
Roo en 2020) *100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

86.667 87 100 115.38% 115.38% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 1 

F.P.C02.A01 - 
Ejecución de 
acciones de 
colaboración, 
productividad, 
desarrollo 
tecnológico 
capacitación y 
certificación, 
mejorando el 
bienestar 
económico en 
población en zonas 
de riesgo. 

E004C02A01 - 
Porcentaje de 
cumplimiento en 
las acciones 
realizadas para 
atender los 
factores de riesgo 
económico en 
zonas 
vulnerables. 

(Acciones realizadas 
para atender los 
factores de riesgo 
económico en zonas 
vulnerables en 
Quintana Roo / Total 
de acciones 
contempladas para 
atender los factores 
de riesgo económico 
en zonas vulnerables 
en Quintana Roo, 
para 2020) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

100 100 100 100.00% 100.00% 

ACTIVIDAD 2 

F.P.C02.A02 - 
Implementación de 
espacios que 
detonen el desarrollo 
humano y 
recompongan el 
tejido social al 
atender factores 
sociales en zonas de 
riesgo. 

E004C02A02 - 
Porcentaje de 
cumplimiento en 
las acciones para 
atender los 
factores de riesgo 
situacionales en 
zonas 
vulnerables. 

(Acciones realizadas 
para atender los 
factores de riesgo 
situacionales en 
zonas vulnerables en 
Quintana Roo / Total 
de acciones 
contempladas para 
atender los factores 
de riesgo 
situacionales en 
zonas vulnerables en 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

90 90 100 111.11% 111.110% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

Quintana Roo, 
durante 2020) * 100 

ACTIVIDAD 4 

F.P.C02.A04 - 
Organización y 
ejecución de cursos 
de capacitación 
para Organizaciones 
de la Sociedad Civil 
del estado de 
Quintana Roo, 
involucradas en 
programas de 
desarrollo social, 
para atender los 
factores de riesgo 
social en zonas 
vulnerables en 
Quintana Roo. 

E004C02A04 - 
Porcentaje de 
ejecución de 
cursos de 
capacitación 
para 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil del estado 
de Quintana Roo, 
para atender los 
factores de riesgo 
social en zonas 
vulnerables del 
estado. 

(Cursos de 
capacitación a OSC 
del estado de 
Quintana Roo, 
organizados e 
impartidos, para 
atender los factores 
de riesgo social en 
zonas vulnerables de 
dicho estado / Total 
de cursos de 
capacitación para 
OSC del estado de 
Quintana Roo, 
contemplados en el 
programa de trabajo 
2020, para atender 
los factores de riesgo 
social en zonas 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

100 100 100 100.00% 100.000% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

vulnerables del 
estado) * 100 

ACTIVIDAD 3 

F.P.C02.A03 - 
Coordinación de 
acciones integrales 
que detonen el 
desarrollo humano y 
recompongan el 
tejido social, al 
atender factores 
sociales en los 
ESPACIOS que se 
encuentren en zonas 
de riesgo. 

E004C02A03 - 
Porcentaje de 
acciones 
realizadas para la 
operación de 
ESPACIOS 
instalados, para 
la atención de 
factores de 
riesgos 
situacionales. 

(Acciones realizadas 
para la operación de 
ESPACIOS en zonas 
vulnerables en 
Quintana Roo / Total 
de acciones 
definidas en el 
programa de trabajo 
para la operación de 
diez ESPACIOS en 
zonas vulnerables en 
Quintana Roo, 
durante 2020) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

90 90 100 111.11% 111.110% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

FIN 

F- Contribuir al 
fortalecimiento de 
los cuerpos policiales 
para proteger a los 
ciudadanos y 
consolidar un estado 
seguro mediante el 
trabajo coordinado 
e institucional con 
todos los niveles de 
gobierno para 
combatir y prevenir 
de manera eficaz el 
delito, atendiendo 
los lineamientos 
establecidos por el 
sistema nacional de 
seguridad pública, 
en el ámbito de la 
competencia 
estatal. 

PED612. Tasa de 
incidencia 
delictiva por 
cada 100,000 
habitantes. 

(Total de personas 
víctimas de por lo 
menos un 
delito/Poblacion de 
18 años o más) X 
100,000 

208 - Delito 
Estratégico, 
Eficacia, 
Anual 

18,904.00 18,904 25407 134.40% 134.40% 

PROPÓSITO 

F.P - Integrantes del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública se 
coordinan y vinculan 
bajo la directriz del 

69O3IO1. 
Porcentaje de 
Programas con 
Prioridad 
Nacional en 
materia de 

(Programas con 
Prioridad Nacional 
Ejecutados/El total 
de los Programas con 
Prioridad Nacional) 
X100 

599 - 
Porcentaje 

Estratégico, 
Eficacia, 
Anual 

100 100 97.460 97.46% 97.460% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

Consejo Estatal de 
Seguridad Publica. 

seguridad 
pública 
ejecutados. 

COMPONENTE 
1 

F.P.CO1 - Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad Publica  
para instancias de 
seguridad pública y 
procuración de 
justicia del sistema 
estatal de seguridad 
publica ejercido. 

I002CO1- 
Porcentaje del 
monto ejercido 
por las 
instituciones 
integrantes del 
Sistema Estatal de 
Seguridad 
Pública. 

(Total de los recursos 
ejercidos de los 
fondos/El total de los 
recursos autorizados 
de los fondos) X100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

95 95 97.458 102.59% 102.59% 

ACTIVIDAD 1 

F.P.C01.A01 - Análisis 
y promoción de 
instrumentos jurídicos 
a fin de que las 
instituciones 
integrantes del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública se 
conduzcan con 
transparencia y 
eficacia. 

I002CO1A01- 
Porcentaje de 
Instrumentos 
jurídicos 
validados 

(Total de instrumentos 
jurídicos atendidos/El 
total de instrumentos 
jurídicos turnados) 
X100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 100 100.00% 100.00% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 2 

F.P.C01.A02 - 
Coordinación entre 
las instituciones 
integrantes del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 
fortalecida. 

I002CO1A02- 
Porcentaje de 
acuerdos 
ejecutados en el 
año. 

(Total de acuerdos 
ejecutados/El total 
de acuerdos 
tomados) X100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

80 80 100 125.00% 125.00% 

ACTIVIDAD 3 

F.P.C01.A03 - 
Coordinación y 
seguimiento a los 
programas o 
proyectos 
financiados a través 
del Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad Pública 
FASP 

I002CO1A03- 
Porcentaje de 
avance de 
cumplimiento de 
los programas 
FASP 

(Total de Programas 
con Prioridad 
Nacional 
Ejecutados/Total de 
Programas con 
Prioridad Nacional 
Convenidos) X100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

100 100 97.46 97.46% 97.460% 

ACTIVIDAD 4 

F.P.C01.A04 - 
seguimiento de los 
proyectos 
financiados con el 
subsidio de los 
programas para el 
fortalecimiento de la 
Seguridad Pública 
FORTASEG. 

I002CO1A04- 
Porcentaje de 
avance de 
cumplimiento de 
los programas 
para el 
fortalecimiento 
de la seguridad 
pública 
FORTASEG. 

(Total de Programas 
de FORTASEG 
Ejecutados durante 
el ejercicio 
fiscal/Total de 
Programas de 
FORTASEG 
Convenidos para el 
ejercicio fiscal) X100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

100 100 100.00 100.00% 100.00% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

FIN P004 

F- Contribuir al 
fortalecimiento de 
las herramientas en 
materia de 
seguridad a fin de 
mejorar la 
capacidad de 
respuesta e 
inteligencia policial 
en la prevencion y 
combate a la 
delincuencia, 
mediante la 
modernización y 
ampliación de la 
infraestructura física 
y tecnología en 
materia de 
seguridad. 

PED612. Tasa de 
incidencia 
delictiva por 
cada 100,000 
habitantes. 

(Total de personas 
víctimas de por lo 
menos un 
delito/Poblacion de 
18 años o más) X 
100,000 

208 - Delito 
Estratégico, 
Eficacia, 
Anual 

18,904.00 18,904 25,407.00 134.40% 134.40% 

PROPÓSITO 

F.P el Sistema Estatal 
de Información de 
Seguridad Pública 
contribuye con 
información de 
calidad para la 
operación de las 
instituciones 

69O2IO1. 
Porcentaje de 
Instituciones de 
seguridad 
pública estatal, 
municipal y de la 
fiscalía operando 
con el Sistema 

(Instituciones de 
seguridad pública 
estatal, municipal y 
de la fiscalía 
conectadas/total de 
Instituciones de 
seguridad pública 

599 - 
Porcentaje 

Estratégico, 
Eficiencia, 
Anual 

70 66.667 46.154 69.23% 69.23% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

relacionadas con la 
prevencion del delito 
y la seguridad 
pública del estado. 

Estatal de 
Información de 
Seguridad 
Pública. 

estatal, municipal y 
de la fiscalía) X100 

COMPONENTE 
1 

F.P.CO1 - Sistema de 
Información 
estratégica y 
táctica,  para el 
manejo de 
información sobre 
factores de riesgos 
en zonas de alta 
incidencia delictiva, 
implementado. 

E003CO1- 
Porcentaje de 
cifra negra 
(delitos que no se 
denuncian o a los 
que no se les 
inicia carpeta de 
investigación) en 
la entidad. 

((Delitos no 
denunciados + 
Delitos en los que no 
se inició averiguación 
previa o carpeta de 
investigación +  
aquellos en los cuales 
no se especificó si 
existió o no una 
denuncia o se inició 
averiguación previa 
o carpeta de 
investigación)/Total 
de delitos 
reportados) X100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

90.2 90.2 91.100 101.00% 100.998% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 1 

F.P.C01.A01 - 
Implementación de 
protocolos para el 
intercambio de 
información entre los 
integrantes del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 

E003CO1A01- 
Porcentaje de 
Instituciones que 
cuentan con 
protocolos 
definidos y 
autorizados para 
el intercambio de 
Información. 

(Instituciones 
integrantes del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 
con protocolos para 
el intercambio de 
información/El total 
de integrantes del 
sistema estatal de 
seguridad pública) 
X100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Cuatrimestral 

53.33 53.33 53.33 100.00% 100.00% 

ACTIVIDAD 2 

F.P.C01.A02 - 
Certificación de 
procesos de acopio, 
análisis e 
intercambio de 
información de 
bases de datos y 
registros del sistema 
estatal de 
información de 
seguridad pública. 

E003CO1A02- 
Porcentaje de 
procesos de 
acopio, análisis e 
intercambio de 
información. 

(Instituciones 
integrantes del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 
con procesos de 
acopio, análisis e 
intercambio de 
información 
certificados/El total 
de integrantes del 
sistema estatal de 
seguridad pública) 
X100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Cuatrimestral 

53.33 53.33 46.154 86.54% 86.54% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al 

Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 3 

F.P.C01.A03 - 
Generación de 
productos para la 
toma de decisiones 
para mitigar, 
neutralizar y/o 
prevenir hechos que 
vulneren la 
gobernabilidad, paz 
social, estado de 
derecho y seguridad 
del estado de 
Quintana Roo. 

E003CO1A03- 
Porcentaje de 
productos 
generados, 
conforme a los 
programados, 
para la toma de 
decisiones para 
mitigar, 
neutralizar y/o 
prevenir hechos 
que vulneren la 
gobernabilidad, 
paz social, estado 
de derecho y 
seguridad del 
estado de 
Quintana Roo. . 

(Productos realizados 
con el fin de que se 
tomen acciones para 
mitigar, neutralizar 
y/o prevenir hechos 
que vulneren la 
gobernabilidad, paz 
social, estado de 
derecho y seguridad 
del estado de 
Quintana Roo. /Total 
de productos que se 
deberán elaborar 
para la ejecución de 
acciones para 
mitigar, neutralizar 
y/o prevenir hechos 
que vulneren la 
gobernabilidad, paz 
social, estado de 
derecho y seguridad 
del estado de 
Quintana Roo) X100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
trimestral 

100 100 100 100.00% 100.00% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

FIN 

F - Contribuir al 
Fortalecimiento del 
Sistema de 
Procuración de 
Justicia y la 
resolución de 
conflictos penales 
entre los ciudadanos 
que permite 
brindarles certeza 
jurídica y recuperar 
su confianza, 
mediante la 
consolidación del 
estudio y 
crecimiento 
profesional de los 
servidores públicos 
de la Fiscalía 
General del Estado. 

PED12I1 - 
Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio 

Modelo de 
seguimiento y 
evaluación basado 
en 4 módulos:  
1. Condicionantes 
de la 
Implementación,  
2. Habilitantes de la 
Operación,  
3. Resultados y  
4. Impacto de la 
Operación  
 
Mediante las 2 
Escalas de Medición:  
1. Nivel de Desarrollo 
y  
2. Nivel de 
Formalización.  

725 - 
Sistema 

Estratégico, 
Eficacia, 
Anual 

92.00 18.00 29.00 161.111% 161.111% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

PROPÓSITO 

F.P - Fortalecimiento 
de las capacidades 
del recurso humano 
de la Fiscalía 
General del Estado, 
a través de la 
capacitación y 
certificación 
continúa en temas 
de especialización 
para el combate de 
los delitos de alto 
impacto y 
generación de 
mayor certidumbre y 
confianza a la 
sociedad. 

22O2IO1 - Posición 
en percepción sobre 
la seguridad por 
Entidad Federativa  

Posición en 
percepción sobre la 
seguridad por 
Entidad Federativa 

605 - 
Posición 

Estratégico, 
Eficiencia, 
Anual 

17 17 23 135.294% 135.294% 

COMPONENTE 
1 

F.P.C01 - Personal 
sustantivo de la FGE 
profesionalizado 

FGEINPP02C01 - 
Porcentaje del 
personal sustantivo 
profesionalizado 

(Número de 
elementos 
sustantivos 
profesionalizados en 
el ejercicio 
actual/Número total 
de elementos 
sustantivos inscritos 
para ser 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 100 100.000% 100.000% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

profesionalizados en 
el mismo período) 

ACTIVIDAD 1 

F.P.C01.A01 - 
Certificación de 
facilitadores del 
Centro de Justicia 
Alternativa de la 
Fiscalía General del 
Estado en los 
términos que aplica 
la Ley de Justicia 
Alternativa del 
Estado de Quintana 
Roo. 

FGEINPP02C01A01 - 
Porcentaje de 
facilitadores del 
Centro de Justicia 
Alternativa 
certificados. 

(Número de 
facilitadores 
certificados en el 
periodo / Número 
total de facilitadores 
activos en el mismo 
periodo) x 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

100 100 0 0.000% 0.000% 

ACTIVIDAD 2 

F.P.C01.A02 - 
Certificación a 
policías de 
investigación, en los 
términos que aplica 
la Ley del Sistema 
Nacional de 
Seguridad Pública. 

FGEINPP02C01A02 - 
Porcentaje de 
policías de 
investigación 
certificados 

(Número de policías 
de investigación 
certificados en el 
ejercicio actual / 
número total de 
policías de 
investigación) x 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

100 100 0 0.000% 0.000% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 3 

F.P.C01.A03 - 
Capacitación en 
materia de Derechos 
Humanos al personal 
de Fiscalía  General 
del Estado. 

FGEINPP02C01A03 - 
Porcentaje de 
servidores públicos 
de la Fiscalía 
General del Estado 
capacitado en 
materia de derechos 
humanos 

(Número de 
servidores públicos 
de la Fiscalía 
General del Estado 
capacitados en 
materia de derechos 
humanos en el 
periodo/ Número 
total de servidores 
públicos activos en 
la platilla de la 
Fiscalía General del 
Estado, en el mismo 
periodo) X 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 0 0.000% 0.000% 

ACTIVIDAD 4 

F.P.C01.A04 - 
Capacitación a 
peritos y fiscales en 
formación continua, 
que comprende la 
especialización, 
actualización y 
formación inicial. 

FGEINPP02C01A04 - 
Porcentaje de 
peritos y fiscales 
capacitados en 
formación continua.  

(Número de peritos y 
fiscales capacitados 
en formación 
continua en el 
periodo/Número 
total de peritos y 
fiscales activos en el 
mismo periodo) x 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

100 100 0 0.000% 0.000% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 5 

F.P.C01.A05 - 
Capacitación a los 
Policías  de 
Investigación en 
formación continua, 
que comprende, 
actualización, 
especialización y 
competencias 
básicas. 

FGEINPP02C01A05 - 
Porcentaje de 
policías de 
investigación 
capacitados en 
formación continua 

(Número de policías 
de investigación 
capacitados en 
formación continua 
en el 
periodo/Número 
total de policías de 
investigación activos 
en el mismo periodo) 
x 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

100 100 0 0.000% 0.000% 

ACTIVIDAD 6 

F.P.C01.A06 - 
Evaluación de 
control de confianza 
para la permanecía 
del personal 
sustantivo de la 
Fiscalía General del 
Estado. 

FGEINPP02C01A06 - 
Porcentaje de 
personal sustantivo 
evaluado en control 
de confianza para 
su permanencia 

( Número de 
personal sustantivo 
evaluado en el 
periodo/ total del 
personal sustantivo 
de la FGE) x 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 0 0.000% 0.000% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

FIN 

F - Contribuir al 
Fortalecimiento del 
Sistema de 
Procuración de 
Justicia y la 
resolución de 
conflictos penales 
entre los ciudadanos 
que permite 
brindarles certeza 
jurídica y recuperar 
su confianza, 
mediante los 
mecanismos de 
operatividad 
tecnológica. 

PED12I1 - 
Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio 

Modelo de 
seguimiento y 
evaluación basado 
en 4 módulos:  
1. Condicionantes 
de la 
Implementación,  
2. Habilitantes de la 
Operación,  
3. Resultados y  
4. Impacto de la 
Operación  
 
Mediante las 2 
Escalas de Medición:  
1. Nivel de Desarrollo 
y  
2. Nivel de 
Formalización.  

725 - 
Sistema 

Estratégico, 
Eficacia, 
Anual 

92.00 17.00 29 170.588% 170.588% 

PROPÓSITO 

F.P - La Fiscalía 
General del Estado 
tiene una 
organización 
administrativa y 
Tecnologías 
modernizadas,  y el 
sistema de 

22O5IO1 - 
Porcentaje de 
trámites y servicios 
de las áreas 
operativas 
modernizadas de la 
Fiscalía General del 
Estado. 

Porcentaje de 
trámites y servicios. 
N = X / Y *100 

599 - 
Porcentaje 

Estratégico, 
Eficiencia, 
Anual 

0 100 100 100.000% 100.000% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

Comunicación 
consolidado, que 
benefician la 
operatividad de sus 
procesos y 
actuaciones 
incrementando la 
Eficiencia en los 
trámites y servicios 
ofrecidos a la 
sociedad en 
general. 

COMPONENTE 
1 

F.P.C01 - Unidades 
sustantivas de la  
Fiscalía General del 
Estado fortalecidas. 

FGEINPP05C01 -  
Porcentaje de 
unidades sustantivas 
de la FGE. 
Fortalecidas. 

(Número de 
unidades sustantivas 
fortalecidas en el 
ejercicio actual 
/Número de 
unidades sustantivas 
aprobadas en el 
Organigrama 
Estructural de la 
Fiscalía General del 
Estado) * 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

100 100 100 100.000% 100.000% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 1 

F.P.C01.A01 - 
Fortalecimiento de la 
plantilla del capital 
Humano de las 
unidades sustantivas, 
adscritas a la Fiscalía 
General del Estado. 

FGEINPP05C01A01 - 
Tasa de crecimiento 
de la plantilla de 
personal 

(Número de plazas 
de personal del 
ejercicio actual -
Número de plazas 
de personal del 
ejercicio anterior)/ 
número de plazas de 
personal del 
ejercicio anterior) x 
100 

925 - Tasa 
de 
Variación 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

3.56 3.56 0 0.000% 0.000% 

ACTIVIDAD 2 

F.P.C01.A02 - 
Mejoramiento de las 
condiciones 
laborales de los 
servidores públicos 
de la Fiscalía 
General del Estado. 

FGEINPP05C01A02 - 
Porcentaje de 
incremento 
adicional del ingreso 
salarial sobre la 
unidad de medida 
actualizada (UMA) y 
la homologación 
respecto al salario 
del mercado. 

Remuneración bruta 
X 1.35 

385 - 
Ingreso 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

1.35 1.35 0 0.000% 0.000% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

ACTIVIDAD 3 

F.P.C01.A03 - 
Adquisición de un 
software para 
eficientar los 
procesos y la 
colaboración entre 
áreas mediante la 
administración de 
sistemas que 
comparten recursos, 
seguridad, 
administración y 
diseño en un mismo 
portal. 

FGEINPP05C01A03 - 
Porcentaje de 
tecnologías 
(Software) 
adquiridos en el 
ejercicio actual 

(Número de 
Tecnologías 
(Software) 
adquiridos con 
recursos del FASP en 
el ejercicio actual/ 
Número de 
Tecnologías 
(Software) 
solicitadas a través 
del Secretariado 
Ejecutivo Estatal de 
Seguridad Pública 
con recursos del 
FASP en el mismo 
ejercicio) x 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

100 100 0 0.000% 0.000% 

ACTIVIDAD 4 

F.P.C01.A04 - 
Implementación de 
un modelo de 
gestión que 
responda a los 
nuevos retos y 
necesidades del 
sistema de Justicia 
Penal. 

FGEINPP05C01A04 - 
Porcentaje de 
instrumentos de 
gestión 
implementados para 
agilizar 
procedimientos del 
Sistema de Justicia 
Penal. 

(Número de 
instrumentos de 
gestión 
implementados para 
agilizar 
procedimientos del 
Sistema de Justicia 
Penal en el 
ejercicio/Número de 
instrumentos de 
gestión requeridos 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

100 100 0 0.000% 0.000% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

en el mismo 
ejercicio) x 100 

ACTIVIDAD 5 

F.P.C01.A05 - 
Creación de un 
banco integral de 
datos digitales que 
concentre la 
información de las 
áreas operativas de 
la Fiscalía General 
del Estado. 

FGEINPP05C01A05 - 
Porcentaje de 
Unidades 
Administrativas de la 
Fiscalía General del 
Estado integradas 
en la base de datos 
digitales. 

(Número de 
unidades 
administrativas de la 
FGE. sistematizadas 
con la Base de Datos 
digitales  en el 
ejercicio actual / 
Número total de 
unidades de la 
Fiscalía Gral. del 
Estado en el mismo 
ejercicio)  x 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

75 75 0 0.000% 0.000% 

ACTIVIDAD 6 

F.P.C01.A06 - 
Fortalecimiento de 
instrumentos de 
Evaluación de 
desempeño y de 
alcance de 
resultados que 

FGEINPP05C01A06 - 
Porcentaje del 
instrumento de  
evaluación de 
desempeño  de la 
Fiscalía General del 
Estado fortalecido. 

(Número de etapas 
fortalecidas  del 
instrumento de 
evaluación de 
desempeño en el 
ejercicio 
actual/Número de  

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

100 100 0 0.000% 0.000% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

permite conocer las 
deficiencias y 
fortalezas que 
rediseñan los 
procesos de las  
áreas laborales de la 
Fiscalía General del 
Estado. 

etapas contenidas 
en el instrumento de 
evaluación de 
desempeño en el 
mismo periodo) x 100 

ACTIVIDAD 7 

F.P.C01.A07 - 
Implementación de 
un programa contra 
la trata de personas 
en la Fiscalía 
General del Estado. 

FGEINPP05C01A07 - 
Porcentaje de 
personas 
rescatadas. 

(Número de 
personas rescatadas 
en el periodo 
/Número de 
denuncias recibidas 
por el delito de trata 
en el mismo periodo) 
* 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Semestral 

83.33 83.33 0 0.000% 0.000% 

ACTIVIDAD 8 

F.P.C01.A08 - 
Implementación de 
los mecanismos 
idóneos para la 
atención al público, 
considerando las 
necesidades de las 
personas con 
discapacidad que 
acuden a presentar 
su denuncia. 

FGEINPP05C01A08 - 
Porcentaje de 
mecanismos idóneos 
para la atención al 
público, 
considerando las 
necesidades de las 
personas con 
discapacidad que 
acuden a presentar 
su denuncia. 

(Número de 
mecanismos idóneos 
creados y/o 
adecuados para 
personas con 
discapacidad en la 
Fiscalía General del 
Estado en el 
periodo/Número de 
mecanismos 
creados en la 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

100 100 0 0.000% 0.000% 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (Ciudad de México) (FASP). 

2020 

 

                                                                                                                                                                                  124 

 

 

Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

Fiscalía General del 
Estado.) x 100 

ACTIVIDAD 9 

F.P.C01.A09 - 
Creación y 
funcionamiento de 
una unidad de 
análisis de la 
información 
estadística de la 
FGE. 

FGEINPP05C01A09 - 
Porcentaje de 
unidades de análisis 
establecidas y 
fortalecidas 

(Número de 
unidades de análisis 
de información 
establecidas y 
fortalecidas en la 
FGE en el 
periodo/Número de 
Unidades de análisis 
de información 
creadas en la 
Fiscalía General del 
Estado) x 100 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Trimestral 

100 100 0 0.000% 0.000% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

FIN 

F - Contribuir al 
Fortalecimiento del 
Sistema de 
Procuración de 
Justicia y la 
resolución de 
conflictos penales 
entre los ciudadanos 
que permite 
brindarles certeza 
jurídica y recuperar 
su confianza, 
mediante la gestión 
de los recursos para 
la construcción, 
equipamiento y/o 
adecuación de 
espacios. 

PED12I1 - 
Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio 

Modelo de 
seguimiento y 
evaluación basado 
en 4 módulos:  
1. Condicionantes 
de la 
Implementación,  
2. Habilitantes de la 
Operación,  
3. Resultados y  
4. Impacto de la 
Operación  
 
Mediante las 2 
Escalas de Medición:  
1. Nivel de Desarrollo 
y  
2. Nivel de 
Formalización.  

725 - 
Sistema 

Estratégico, 
Eficacia, 
Anual 

92 17 29 170.588% 170.588% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

FIN CIFRA 
NEGRA  

F - Contribuir al 
Fortalecimiento del 
Sistema de 
Procuración de 
Justicia y la 
resolución de 
conflictos penales 
entre los ciudadanos 
que permite 
brindarles certeza 
jurídica y recuperar 
su confianza, 
mediante la gestión 
de los recursos para 
la construcción, 
equipamiento y/o 
adecuación de 
espacios. 

PED12I2 - Cifra Negra  

X = N / Y *100 
 
X Cifra Negra 
Y Total de delitos 
denunciados o no 
denunciados ante el 
Ministerio Público 
N Total de los delitos 
no denunciados, 
denunciados sin 
averiguación previa 
y los no 
especificados (si se 
denunció o si se 
inició averiguación 
previa). 

208 - Delito 
Estratégico, 
Eficacia, 
Anual 

78 33 22 66.667% 66.667% 

PROPÓSITO 

F.P - La Fiscalía 
General del Estado 
cuenta con una 
Infraestructura en sus 
Instalaciones y 
equipamiento 
consolidada, que 
otorga mayor 
calidad y eficiencia 

22O3IO1 - Índice de 
percepción 
ciudadana de las 
mejoras estructurales 
de la Fiscalía 
General del Estado. 

Índice de 
percepción 
ciudadana de las 
mejoras estructurales 
de la Fiscalía 
General del Estado, 
según resultados 
obtenidos a través 
de la aplicación de 

375 - 
Índice 

Estratégico, 
Eficacia, 
Anual 

65 65 0 0.000% 0.000% 
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Para 2020 

Nivel Objetivos 

Indicadores 
Metas 

programadas 
Avance 

Denominación 
Método de 

Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo, 
Dimensión, 
Frecuencia 

Anual 
Al 

Período 

Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

Periodo 
  

  

en los servicios que 
ofrece. 

encuestas de 
opinión.  

COMPONENTE 
1 

F.P.C01 - 
Infraestructura de la 
FGE fortalecida y 
equipada 

FGEINPP03C01 - 
Porcentaje de 
Unidades Operativas 
de la Fiscalía 
General Equipadas. 

(Número de 
Unidades Operativas 
de la Fiscalía 
equipadas en el 
ejercicio actual / 
Número total de 
Unidades Operativas 
de la Fiscalía, en el 
mismo ejercicio) x 
100. 

599 - 
Porcentaje 

Gestión, 
Eficacia, 
Anual 

100 100 100 100.000% 100.000% 
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a. Se debe realizar un análisis de los indicadores respecto 

de sus metas en el año evaluado, así como de los valores 

del indicador en años anteriores. Este análisis debe 

permitir una valoración del desempeño del fondo en la 

que se relaciona los datos disponibles y se describen los 

porcentajes de avance a las metas y los avances en 

años anteriores. 

 

b. Con la información generada se deberá calcular el 

criterio “Porcentaje de indicadores que alcanzaron su 

meta” mediante la fórmula: 

 

 

                                                                                    𝛼 

(__) ∗ 100 

                                                                                   𝛽 

  

Donde: 

 

α es el número de indicadores de responsabilidad estatal que en 

2020 alcanzaron su meta. 

β es el total de indicadores de responsabilidad estatal. 

Con base en el valor obtenido se asignará una calificación de 

acuerdo con los siguientes parámetros: 

Calificación = valor del criterio/10 
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c. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser 

la MIR del fondo y los reportes de indicadores. 

 

d. Las respuestas de la pregunta deben ser consistente con 

las respuestas a las preguntas 1 y 7. 

 

Respuesta: SI, en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal 

(SIPPRES) y en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), las MIR 

de los Programas Presupuestario que presentaron los ejecutores del fondo 

muestra el registro de 136 indicadores para el ejercicio 2020 y 125 para 2019 

así como las metas alcanzadas. 

 
Respecto al análisis efectuado a los indicadores  y cumplimiento de sus 

metas de la MIR de los Programas Presupuestarios, se observa que en el 

ejercicio 2020 existen diversos indicadores donde el calendario programado 

de actividades no es realizado, por lo que no existen resultados en el logro 

de las metas.  

Existen indicadores  que al analizar el cumplimiento de la meta 

programada, se observa en el reporte de avance  al 4° trimestre que el valor 

de la meta programada es diferente a la que indica la ficha técnica 

correspondiente, situación que al ser permitido muestra debilidad en la 

planeación del programa y sus metas. 

De las MIR desarrolladas en 2020 por la Secretaria de Seguridad Pública que 

se integra por 65 indicadores, en comparación con la MIR de 2019 con 66 

indicadores, podemos observar en 89.70% son iguales y comparativos, ya 

únicamente se agregaron tres indicadores a nivel actividad y uno a nivel 

componente, y se retiran cuatro a nivel actividad y uno a nivel 

componente: 
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Indicadores Agregados en 2020: 

 C07 - Elementos Policiales Confiables. 

 C07.A01 - Aplicación de las evaluaciones de Control de 

Confianza al personal que pretende ingresar a las 

Instituciones de Seguridad Pública Estatal y de la Fiscalía del 

Estado. 

 C07.A02 - Aplicación de las evaluaciones de permanencia a 

los integrantes de las corporaciones de Seguridad Pública 

Estatal y de la Fiscalía General del Estado. 

 C01.A01 - Adquisición y actualización del Parque vehicular 

para prevenir y reaccionar ante cualquier contingencia 

 

Indicadores que se retiran en 2020: 

 C02.A03 - Emisión del Certificado Único Policial. 

 C01.A01 - Instalación de un Sistema de Localización Vehicular 

Automatizado (AVL). 

 C03 - Programas ejecutados. 

 C03.A01 - Realizar gestiones de recursos federales para la 

Seguridad Pública. 

 C04.A01 - Certificación de los procesos de uso y manejo de 

TIC´s. 

 

De igual forma se observa que en algunas metas de 2019 el parámetro de 

semaforización Rojo no están establecidos correctamente, esto es, debido 

a que, el rango en este color debe expresar que  el valor alcanzado del 

indicador está muy por debajo de la meta programada o supera tanto la 

meta programada que se puede considerar como una falla de planeación 
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(es decir la meta no fue bien establecida) de conformidad con los rangos 

establecidos. Se logra observar que esta situación se continúa en algunos 

casos en la semaforización de la MIR de 2020. 

 

 

7.   Completar la siguiente tabla de indicadores de Eficacia y 

Economía. 

Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del fondo 

a. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del fondo fue ejercido? 

% ejercido = 
$226,312,725.06 

x 100 = 97.00%
 

                                          $233,309,862.50 

b. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas? 

% de Metas Cumplidas     =  
107 

x 100 = 78.67%
 

  136 

c. ¿Cuál es la relación eficiencia del recurso ejercido? 

$226,312,725.06          
      136                          1,664,064.15 

               Eficiencia =     =        2,115,072.19  

$226,312,725.06  
107 

 
= .7867 

 
 
 

La fórmula arrojará un índice, el cual se analizará con base a la siguiente 
ponderación: 

 
 

Rechazable Débil Aceptable De acuerdo    Aceptable Débil Rechazable           
con lo 

 programado 
 

0 0.49 0.735 1 1.265 1.51 Más de 2 



Informe Final de Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (Ciudad de México) (FASP). 

2020 

 

                                                                                                                                                                                  132 

 

 

 

a. En este tema se busca saber la eficacia y economía de 

los recursos vinculados con el fondo, mediante fórmulas 

establecidas que señalan el grado de cumplimiento en 

la aplicación de los recursos en tiempo y forma de 

acuerdo con los objetivos. Una vez calculadas, como 

evaluador se realizará un análisis de los resultados. 

 

b. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser 

los Reportes de Gestión, Reportes de Avance Financiero 

y Reportes de Indicadores del Informe definitivo del SRFT. 

 

c. La respuesta de la pregunta tiene que ser consistente 

con las preguntas 1, 5 y 6. 

Respuesta: 

Después de analizar el resultado de las fórmulas que determinaron la 

eficiencia y economía en el ejercicio de los recursos destinados al fondo, 

podemos mencionar que debido a que en su gran mayoría se cumplieron 

las metas programadas, se consigue la eficiencia en un 78.67%. Esto es 

estrictamente considerando las metas establecidas en el programa 

presupuestario, siendo que se pudieron lograr otros objetivos no 

considerados en el programa, pero que, debido a la contingencia sanitaria 

se tuvieron que canalizar a otros con mayor seguridad de logro. 
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8. ¿Se registran las evaluaciones realizadas a 

programas financiados con recursos del fondo o 

subfondo? 

a. Mencionar en los últimos tres años cuántas evaluaciones 

se han realizado, de qué tipo, y si los informes de 

evaluación se han capturado en el SRFT. En caso de no 

contar con evaluaciones previas poner N.A. 

 

b. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser 

Programas Anuales de Evaluación de los últimos tres 

años, Informes de evaluación, y reporte de captura en 

el SRFT. 

 

Respuesta: Si, 

De acuerdo a la información proporcionada por el coordinador del Fondo, 

la siguiente tabla muestra las evaluaciones realizas al fondo en los últimos 

tres ejercicios: 

 

PAE Tipo 
Ejercicio 

Evaluado 

Capturado en 

el SRFT 

Oficio de Evidencia 

2020 
Evaluación de Consistencia 

y Resultados 
2019 Si 

SESESP/CFFYE/XI/0333/2020 

2019 
Evaluación de Consistencia 

y Resultados 
2018 Si 

SEGOB/SESESP/SYE/0215/2019 

2018 
Evaluación de Consistencia 

y Resultados 
2017 SI 

SEGOB/SESESP/0440/2018 
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V. VALORACIÓN FINAL 

 
Al final en esta evaluación externa se deberá emitir una calificación global 

para el programa con base en las calificaciones obtenidas de todos los 

criterios analizados mediante una suma ponderada con base en los 

siguientes valores: 

 

Criterio valorado Ponderación 
Porcentaje de programas 

presupuestarios alineados al  fondo        25% 

Porcentaje de programas 
presupuestarios con MIR adecuadas 15% 

Porcentaje de congruencia
 entre el presupuesto reportado 

en la Cuenta Pública estatal y federal 
20% 

Porcentaje de apego a la planeación 
financiera 

20% 

Porcentaje de indicadores que alcanzaron 
su meta 

20% 
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VI. PRINCIPALES HALLAZGOS 
 

En esta evaluación el término hallazgo se utiliza en un sentido crítico y se 

refiere a debilidades en el sistema de control detectadas por el evaluador. 

El hallazgo, en esta evaluación, incluye hechos y otra información obtenida 

por el evaluador que merece ser comunicado a los empleados y 

funcionarios involucrados con la Dependencia. 

A continuación, se presentan los hallazgos de la evaluación específica al 

desempeño. 

El coordinador del Fondo FASP y cada uno de los ejecutores cuentan con 

el convenio de coordinación firmado con el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad y el anexo técnico,  instrumento guía que 

indica los Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional para ejercer 

los recursos así como los montos destinados a cada programa, con la 

información proporcionada, se pudo integrar al total de ejecutores y los 

recursos ejercidos por cada uno de ellos, como se refleja en la siguiente 

tabla: 

 

Ejecutor Programa Presupuestario 
Recurso Ejercido 

del Fondo 

Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

P004 Fortalecer el Sistema Estatal de 
Información de Seguridad 
Publica. 

 $      6,348,438.69  

Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

P003 Coordinación, Articulación y 
Vinculación con el Sistema 
Estatal de Seguridad Pública. 

 $      7,917,959.46  

Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

E004 Prevención Social del Delito, 
Violencia, Delincuencia y 
participación Ciudadana. 

 $      6,065,350.10  

       $    20,331,748.25  
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Ejecutor Programa Presupuestario 
Recurso Ejercido 

del Fondo 

Fiscalía General del 
Estado 

E065 Capacitación y Certificación  $      8,021,291.76  

Fiscalía General del 
Estado 

E067 
Fortalecimiento de 
Infraestructura y Equipamiento 

 $    44,318,119.89  

Fiscalía General del 
Estado 

E070 
Modernización Administrativa, 
Tecnológica y Comunicaciones 

 $    16,696,207.27  

       $    69,035,618.92  
        

Secretaría de 
Seguridad Pública 

E032 
Capacitación, Vinculación y 
Actuación de los Cuerpos 
Policiales 

 $    24,168,948.27  

Secretaría de 
Seguridad Pública 

E141 Equipamiento y Tecnología 
para la Seguridad 

 $    96,625,139.31  

Secretaría de 
Seguridad Pública 

E148 
Sistema Penitenciario 

 $    10,012,269.92  

Secretaría de 
Seguridad Pública 

 
Rendimientos Ejercidos 

$    646,535.82 

       $  130,159,821.68  
        

Comisión Ejecutiva 
de Atención a 
Víctimas del Estado 
de Quintana Roo 

E037 
Fortalecimiento de Asesoría 
Jurídica de Victimas  $      3,054,071.59  

 Tribunal Superior 
de Justicia del 
Estado de 
Quintana Roo   

 Construcción del Edificio del 
Juzgado Penal Oral en la 
ciudad de Felipe Carrillo Puerto, 
Q. Roo. 

$      3,731,464.62 

Reintegro Federal    $      4,145,763.62 
Reintegro Estatal    $      2,851,373.82 

    Total  $ 233,309,862.50  

 

Del total de los recursos asignados al fondo, $186’647,890.00 son aportados 

por la federación y $46’661,972.50 son aportados por el estado, haciendo 

un total de$233’309,862.50, de acuerdo al informe definitivo se efectuaron 

devoluciones de recursos no ejercidos por $4’145,763.62 a la federación y 

$2, 851,373.82 al estado. 

 

El realizar el análisis del cumplimiento de las Metas de la MIR del Programa 
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Presupuestario, se observa que: 

 

No se consigue la eficiencia ya que con el total de recursos ejercidos no se 

cumplieron todas las metas programadas, por lo tanto, la eficiencia de los 

recursos ejercidos es del 78.67%. 

 

Los Ejecutores del Fondo cuentan con diagnósticos de los problemas y 

necesidades que se busca resolver con el fondo, objetivos, estrategias y 

líneas de acción; pero, salvo los arboles de problemas y objetivos 

proporcionados por los ejecutores, no se encontró evidencia de haber 

utilizado la Metodología del Marco Lógico para la elaboración de su Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

El realizar el análisis del cumplimiento de las Metas de las MIR de los 

Programas Presupuestarios de los siguientes ejecutores, se observa que de 

acuerdo al informe del 4° trimestre 2020 del Formato Evaluatorio 

Programático del SIPPRES FESIPPRES-01 presenta los siguientes resultados: 

 

Secretaria de Seguridad Pública 

 

Existen siete Indicadores donde el resultado de semaforización en el logro 

de la meta es color rojo, en estos casos se debió a que el porcentaje de 

meta alcanzada superó en exceso al porcentaje programado, 

evidenciado debilidad en la planeación. 

 

Existen seis Indicadores donde el resultado de semaforización en el logro de 

la meta es color rojo, en estos casos se debió a que el porcentaje de meta 
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alcanzada fue menor al porcentaje programado, evidenciado debilidad 

en la planeación. 

 

Existen tres Indicadores con unidad de medida porcentaje, donde el valor 

de la variable “Denominador” en el calendario ejecutado de las metas, es 

diferente al valor del “Denominador” del calendario programado en la 

ficha técnica correspondiente. 

 

En el indicador INDC2A1 - Porcentaje de equipamiento tecnológico 

adquirido, del programa presupuestario E141 Equipamiento y tecnología 

para la seguridad, existe error en la determinación del resultado, ya que la 

ficha indica que la meta programada es de 2 equipamientos adquiridos de 

2 autorizados, siendo una meta programada del 100%, y el reporte del 4° 

trimestre indica de 2 equipamientos adquiridos de 1 autorizado, señalando 

un resultado en semáforo rojo cuando debería ser en verde. Esto indica falta 

de capacidad en el análisis de los resultados. 

 

En el indicador F.P.C02.A04 - Implementación del Complejo de Seguridad, 

del programa presupuestario E141 Equipamiento y tecnología para la 

seguridad, existe error en la determinación del resultado, ya que en la ficha 

se indica que el rango de semaforización de color amarillo es 75 a 84.99, y 

el reporte del 4° trimestre indica un logro de la meta en 90, señalando un 

resultado en semáforo amarillo cuando debería ser en verde. Esto indica 

falta de capacidad en el análisis de los resultados. 

En el indicador 06O4IO1 - Porcentaje de personas reinsertadas 

efectivamente a la sociedad, del programa presupuestario E148 Sistema 

Penitenciario, existe error en la determinación del resultado, ya que en la 
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ficha se indica que la meta programada en el año es del 5% (que de 

acuerdo a los rangos de semaforización se ubicaría automáticamente en 

color rojo), sin embargo en la misma ficha el total del calendario 

programado genera un porcentaje del 7% , y el reporte del 4° trimestre 

indica un logro de la meta en 7.49, señalando un resultado en semáforo en 

verde. Esto indica falta de capacidad en la elaboración de los indicadores. 

 

Fiscalía General del Estado 

 

Existen cuatro Indicadores donde el resultado de semaforización en el logro 

de la meta es color rojo, en estos casos se debió a que el porcentaje de 

meta alcanzada superó en exceso al porcentaje programado, 

evidenciado debilidad en la planeación. 

Existen dos Indicadores donde el resultado de semaforización en el logro de 

la meta es color rojo, en estos casos se debió a que el porcentaje de meta 

alcanzada fue menor al porcentaje programado, evidenciado debilidad 

en la planeación. 

 

Existen cuatro Indicadores con unidad de medida porcentaje, donde el 

valor de la variable “Denominador” en el calendario ejecutado de las 

metas, es diferente al valor del “Denominador” del calendario programado 

en la ficha técnica correspondiente. 

Existen quince Indicadores donde las actividades del calendario 

programado de metas no presentan los reportes de sus resultados, por lo 

que no existen resultados en el logro de las metas. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

 

Existen seis Indicadores donde el resultado de semaforización en el logro de 

la meta es color rojo, en estos casos se debió a que el porcentaje de meta 

alcanzada superó en exceso al porcentaje programado, evidenciado 

debilidad en la planeación. 

 

Existen diez Indicadores con unidad de medida porcentaje, donde el valor 

de la variable “Denominador” en el calendario ejecutado de las metas, es 

diferente al valor del “Denominador” del calendario programado en la 

ficha técnica correspondiente. 

 

En el indicador E004C02A03 - Porcentaje de acciones realizadas para la 

operación de ESPACIOS instalados, para la atención de factores de riesgos 

situacionales, del programa presupuestario E004 Prevención Social del 

Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana, existe error en la 

determinación del resultado, ya que en la ficha se indica que el rango de 

semaforización de color verde es 76.501 a 103.501, y el reporte del 4° 

trimestre indica un logro de la meta en 100 (se modifica el valor del 

denominador), señalando un resultado en semáforo rojo cuando debería 

ser en verde. Esto indica falta de capacidad en el análisis de los resultados. 

 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana 

Roo 

Existen cinco Indicadores donde el resultado de semaforización en el logro 

de la meta es color rojo, en estos casos se debió a que el porcentaje de 

meta alcanzada superó en exceso al porcentaje programado, 
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evidenciado debilidad en la planeación. 

Existen siete Indicadores con unidad de medida porcentaje, donde el valor 

de la variable “Denominador” en el calendario ejecutado de las metas, es 

diferente al valor del “Denominador” del calendario programado en la 

ficha técnica correspondiente. 

 

Es importante mencionar que, de los 136 Indicadores contenidos en las MIR 

de los diez Programas Presupuestarios, se observa en las fichas 

correspondientes, en 71 de ellos su línea base no cuenta con valor. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo 

presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal (Artículos 44 y 45) a 

través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar 

cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. El 

FASP atiende a los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y se orienta a los diez Programas con Prioridad Nacional. 

Se formaliza la entrega de los recursos mediante la firma del convenio de 

coordinación entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y la entidad, en el anexo técnico del convenio se indica 

los programas con prioridad nacional, subprogramas, acciones y los 

recursos a ejercer en cada uno de estos. 

 

En 2020 los recursos del fondo se destinaron para atender necesidades 

contemplados en siete programas con prioridad nacional, mismos que 

enlistamos en el tema del Análisis de los Apartados, Apartado I. 

Características del Fondo. 

Los ejecutores del Fondo elaboraron y llevaron a cabo diez Matrices de 

Indicadores para Resultados de sus Programas Presupuestarios. 

Los programas Presupuestarios se encuentran alineados al Plan Nacional de 

Desarrollo, Estatal de Desarrollo y Sectoriales de Seguridad; se cuenta con 

diagnósticos, objetivos, estrategias y líneas de acción para reducir los 

problemas de seguridad. 

Se pudo verificar que los diez Programas Presupuestarios cuentan con una 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), compuesta por los cuatro 

niveles de objetivos, existiendo una relación causa efecto directo de abajo 
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hacia arriba entre los diferentes niveles (Lógica Vertical) y cada nivel cuenta 

con un Resumen Narrativo, Indicador, Medio de Verificación y Supuesto con 

relación causa efecto entre sí de derecha a izquierda de la matriz (Lógica 

Horizontal). 

 

Las MIR de los Programas Presupuestarios de los ejecutores del fondo 

contienen, once Indicadores a nivel FIN, diez a nivel Propósito, veinticuatro 

a nivel Componente y noventa y uno a nivel Actividad esto es de acuerdo 

al siguiente resumen: 

Ejecutor 
Programa 

Presupuestario 
Objetivo 

INDICADORES. 

Nivel FIN 
Nivel 

Propósito 
Nivel 

Componente 
Nivel 

Actividad 

SESESP P004 

Fortalecer el 
Sistema Estatal 
de Información 
de Seguridad 
Publica. 

1 1 1 3 

SESESP P003 

Coordinación, 
Articulación y 
Vinculación con 
el Sistema Estatal 
de Seguridad 
Pública. 

1 1 1 4 

SESESP E004 

Prevención 
Social del Delito, 
Violencia, 
Delincuencia y 
participación 
Ciudadana. 

1 1 2 8 

              

FGE E065 
Capacitación y 
Certificación 1 1 1 6 

FGE E067 

Fortalecimiento 
de 
Infraestructura y 
Equipamiento 

2 1 1 5 

FGE E070 

Modernización 
Administrativa, 
Tecnológica y 
Comunicaciones 

1 1 1 9 

              

SSP E032 

Capacitación, 
Vinculación y 
Actuación de los 
Cuerpos 
Policiales 

1 1 7 20 
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Ejecutor 
Programa 

Presupuestario 
Objetivo 

INDICADORES. 

Nivel FIN 
Nivel 

Propósito 
Nivel 

Componente 
Nivel 

Actividad 

SSP E141 
Equipamiento y 
Tecnología para 
la Seguridad 

1 1 4 11 

SSP E148 Sistema 
Penitenciario 

1 1 3 14 

              

CAEVEQROO E037 

Fortalecimiento 
de Asesoría 
Jurídica de 
Victimas 

1 1 3 11 

    Totales 11 10 24 91 

 

Los objetivos de los Programas Presupuestarios son congruentes a los 

objetivos del Fondo y se vinculan a los Programas con Prioridad Nacional. 

 

Se observa que los objetivos a nivel componente son adecuados y ayudan 

al logro del objetivo a nivel FIN, sin embargo, se debe considerar otros 

Componentes y Acciones que de igual forma contribuyen a lograr el 

objetivo del nivel FIN y que en 2020 se erogaron recursos del fondo en esas 

acciones. 

 

De acuerdo a la información proporcionada, el presupuesto ejercido en el 

ejercicio 2020 fue de $223, 227,796.26 que incluye los recursos federales y 

estatales, esto es el 95.67% de los recursos asignados en el convenio de 

coordinación fueron ejercidos. 
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VIII. ANÁLISIS FODA Y RECOMENDACIONES 
 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, 

etc.) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la entidad, y 

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

El Análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades 

y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una 

matriz cuadrada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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Como parte de esta evaluación, es necesario incorporar a su estructura un 

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que 

concentre de manera general aquellos aspectos que impliquen su relación 

con alguno de sus vértices. 

 

El análisis se puede resumir en cuatro etapas realizadas a cada 

componente, mismas que se presentan de una manera general para 

conocimiento:  

 

 Análisis Externo  

 Análisis Interno 

 Creación de la matriz FODA 

 y determinación de la estrategia a emplear 

 

 

 

 

 

 

 

Este análisis va como parte esencial en el ámbito ecológico, ya que, dentro 

de la propia naturaleza del desarrollo de la Matriz FODA, ésta se presenta 

como un instrumento de programación inicial básica, cuya determinación 

permite detectar su situación interna y externa ante la posibilidad de 

AMENAZAS DEBILIDADES 

COMPONENTE 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
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planificar estratégicamente su accionar en el tiempo, ya sea a corto, 

mediano o largo plazo.  

 

Dentro de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

detectadas en el análisis de los programas evaluados con su componente 

se encuentran: 

 

Fortalezas 
 

 Existe normatividad (Convenio y Anexo Técnico) específica que 

define el objetivo y destino del Fondo (FASP). 

 Mediante el Anexo Técnico, es claramente identificable la 

población objetivo a la que se pretende atender los recursos del 

Fondo. 

 Los objetivos del Fondo son medibles y alcanzables para lo que se 

pretende lograr. 

 Se tiene conocimiento y apego al cumplimiento de los lineamientos 

y normatividad del Fondo para su aplicación. 

 
Oportunidades 
 

 Actualización del marco normativo federal en precisión a la 

focalización del ejercicio de los recursos del fondo. 

 Se realizan seguimiento, monitoreo y evaluaciones constantes y 

toman en cuenta los Aspectos Susceptibles de Mejora para la toma 

de decisiones. 

 Disposiciones normativas que evitan desviaciones del Fondo. 
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 Fortalecer las capacidades operativas de las áreas involucradas 

para la coordinación y ejecución del Fondo. 

 Marco normativo que impulsa la transparencia y rendición de 

cuentas sobre la ejecución de los recursos del Fondo. 

 

Debilidades 
  

 Los programas no cuentan con evidencia de usar la metodología del 

marco lógico en el diseño de sus MIR.  

 No se alcanzaron todas las metas contenidas en la MIR. 

 Falta de capacitación del personal en la dependencia ejecutora al 

momento de elaboración de los Indicadores de la matriz de 

indicadores para resultados. 

 
Amenazas 
 

 Disminución de la Recaudación Federal Participable. 

 Aumento en los costos de las obras y servicios contratados a 

consecuencia de los efectos inflacionarios internacionales y 

nacionales. 

 Asignación de recursos federales no es suficiente para realizar un 

adecuado mantenimiento a la infraestructura de los Institutos de 

Seguridad, así como ampliar la cobertura en condiciones de higiene 

y seguridad que las condiciones actuales demandan con la 

pandemia COVID 19 
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Recomendaciones 
 

 Aplicar todas las etapas de la metodología de marco lógico, y 

conservar las evidencias al igual contar con árboles de problemas y 

objetivos para tener un mejor desempeño del programa. 

 La MIR debe considerar otros Componentes y Acciones que de igual 

forma contribuyen a lograr el objetivo del nivel FIN, ya  que se ejercen 

recursos del fondo en esas acciones. 

 Contar con todos los reportes de indicadores correspondientes que 

permitan observar los avances para el logro de la meta. 
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X. ANEXOS (anexos 1,2 y 3) 
 

Anexo 1. Análisis FODA y recomendaciones. 
 

Este anexo se registran todas las conclusiones de la evaluación y el 

apartado y pregunta de dónde se deriva dicha conclusión. Asimismo, se 

debe registrar el tipo de conclusión, es decir, si es una Fortaleza, Oportunidad, 

Debilidad y Amenaza. Por último, se debe registrar las recomendaciones 

para cada conclusión. 

 

 Fortalezas: Son aquellos elementos internos y positivos que 

propician la eficiencia y eficacia del fondo. 

 Oportunidades: Son aquellos elementos externos y positivos 

que pueden potenciar la operación y resultados del fondo. 

 Debilidades: Son aquellos elementos internos y negativos que 

constituyen barreras para lograr el correcto desarrollo, y el 

cumplimiento de metas y objetivos del fondo. 

 Amenazas: Son aquellos elementos externos y negativos que 

suponen un riesgo en la operación y resultados del fondo. 

 Recomendaciones: Son las recomendaciones por cada 

debilidad susceptible de mejora observada. 

 

Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 

I 1 Fortaleza 

Los ejecutores del Fondo 
cuentan con un convenio de 
coordinación y un anexo 
técnico que indica los 
programas, Subprogramas y 
Acciones para los problemas 
que se buscan resolver.  

Actualizar de manera continua 
las fuentes de información y de 
las estadísticas. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 

I 1 Fortaleza 

Los ejecutores del Fondo 
cuentan con Programas 
Institucionales y Especiales 
con el diagnóstico, 
estrategias y líneas de acción 
del problema que busca 
resolver 

Actualizar de manera continua 
las fuentes de información y de 
las estadísticas. 

I 1 Debilidad 
No hay evidencia de haber 
aplicado la metodología del 
marco lógico (MML). 

Aplicar en el futuro inmediato la 
metodología del marco lógico 
para la elaboración de la MIR. 

II 2 Fortaleza 

Existe vinculación entre los 
Objetivos del Fondo y el Plan 
Estatal, Nacional de 
Desarrollo, Sectorial de 
Seguridad y Programas 
Institucionales de los 
ejecutores del Fondo. 

Propiciar la Vinculación de los 
programas sectoriales, especiales 
e institucionales con los 
Programas con Prioridad 
Nacional. 

II 3 Fortaleza 

Debido a que los Programas 
Presupuestarios de los 
Ejecutores están vinculados 
con los Programas de 
Prioridad Nacional, existe la 
certeza de que contribuyen al 
logro de los objetivos del 
Fondo. 

 Propiciar la vinculación de los 
programas Presupuestarios con 
los Programas con Prioridad 
Nacional. 

II 3 Debilidad 
El Programa Presupuestario 
del Tribunal Superior de 
Justicia no fue Presentado  

 Los ejecutores deberán 
desarrollar plenamente las 
actividades contempladas en 
programas presupuestarios. 

II 3 Debilidad 

Falta de planeación en el 
ejercicio de los recursos 
propicia que se reintegren 
recursos a la federación. 

Ejercer los recursos del fondo en 
su totalidad, evitando reintegros 
a la federación. 

II 4 Fortaleza 

Los Ejecutores del Fondo 
cuentan con las MIR de diez 
Programas Presupuestarios  
que contiene 136  indicadores 
en todos los niveles, que 
cuentan con líneas base 
meta, plazos y medios de 
verificación. 

  

II 4 Fortaleza 

De fácil acceso en la página 
oficial estatal y federal, se 
pueden consultar los medios 
de verificación de la MIR 
2020. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 

II 4 Debilidad 

De las diez MIR 
proporcionadas por los 
Ejecutores se pueden 
observar 71 fichas  de 
indicadores que no cuentan 
con valor de línea base. 

Se recomienda que en el diseño 
de MIR los indicadores cuenten 
con línea base, para contar 
como punto de partida para 
evaluarlo y darle seguimiento. 

III 5 Fortaleza 

El avance financiero de los 
programas Presupuestarios, se 
registra por partida genérica 
en la cuenta pública y en el 
Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT). 

  

III 5 Oportunidad 
Distribución y ministración 
puntual de los recursos por 
parte de la federación. 

Propicia el ejercicio de los 
recursos de acuerdo a lo 
programado. 

III 6 Fortaleza 

Los Ejecutores del Fondo 
Registran las metas  y el 
avance de los Indicadores en 
el Sistema de Integración 
Programática y Presupuestal 
(SIPPRES) y en el Sistema de 
Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) 

  

III 6 Debilidad 

De acuerdo al informe del 4° 
trimestre del avance de 
Indicadores, se observan 15 
Indicadores en donde las 
actividades del calendario 
programado de metas no 
presentan los reportes de 
resultados alcanzados. Por lo 
que no existen resultados en 
el logro de las metas. 

La MIR debe considerar otros 
Componentes y Acciones que de 
igual forma contribuyen a lograr 
el objetivo del nivel FIN, ya  que 
se ejercen recursos del fondo en 
esas acciones.   

III 6 Debilidad 

De acuerdo al informe del 4° 
trimestre del avance de 
Indicadores, se observan 29 
Indicadores donde el 
resultado de semaforización 
en el logro de la meta es de 
color rojo, esto se debió a que 
el resultado de la meta 
alcanzada fue muy superior o 
inferior al rango de la meta 
establecida. 

Se recomienda fortalecer la 
capacidad de planeación. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 

III 6 Debilidad 

De acuerdo al informe del 4° 
trimestre del avance de 
Indicadores, se observan 24 
Indicadores con unidad de 
medida porcentaje, donde el 
valor de la variable 
“Denominador” en el 
calendario ejecutado de las 
metas, es diferente al valor 
del “Denominador” del 
calendario programado en la 
ficha técnica del Indicador 
correspondiente. 

Se recomienda No modificar el 
valor de la variable 
"Denominador" del indicador,  
debido a que, los indicadores se 
establecen como una relación 
entre dos variables, una de las 
cuales se refiere a los objetivos 
alcanzados por el programa, 
mientras que la otra señala el 
marco de referencia contra el 
cual se compara el desempeño 
del programa. De lo contrario el 
resultado no es comparable con 
la meta programada en el año. 

III 7 Debilidad 

NO se consigue la eficiencia 
al cumplirse el total de las 
metas programadas, por lo 
tanto la eficiencia de los 
recursos ejercidos es del 
78.67%. 

Se recomienda implementar 
metas relacionadas con el 
ejercicio de los recursos del 
fondo. 

III 8 Fortaleza 

Existen 3 evaluaciones realizas 
al fondo en los últimos tres 
ejercicios que se registran en 
el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos, en sitio 
oficial del Centro de 
Evaluación del Desempeño 
del Estado de Quintana Roo y 
en el SRFT. 
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Anexo 2. Ficha Técnica para el Seguimiento y Evaluación de los Fondos 
del Ramo33 

 

 

Ficha Técnica para el Seguimiento y Evaluación de los 
Fondos del Ramo 33 ejercicio fiscal 2020 

 
Nombre del fondo 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Calificación 
general 

 

Dependencia 
coordinadora/

ejecutora 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública 
Secretaria de Seguridad Publica 
Fiscalía General del Estado 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de Quintana Roo 
Tribunal Superior de Justicia 

Nombre del apartado Criterio evaluado 
Valor 

alcanzado Calificación 

 
 

Apartado II. 
Planeación 
Estratégica 

Porcentaje de programas 
presupuestarios alineados 
al fondo 

100% 25% 

Porcentaje de programas 
presupuestarios con MIR 
adecuadas 

100% 15% 

 
 
 
 
 

Apartado III. Avance 
en el cumplimiento de 

resultados 

Porcentaje de 
congruencia entre el 
presupuesto reportado en 
la Cuenta Pública estatal 
y federal 

100% 20% 

Porcentaje de apego a la 
planeación financiera 97% 19.4% 

Porcentaje de indicadores 
que alcanzaron su meta 79% 16% 

 TOTAL 95.4% 
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Anexo 3. “Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora  
 

Nombre del coordinador de la evaluación: C.P.C Salvatore Cascio Traconis 

Cargo: Representante Legal 

Institución a la que pertenece: Despacho Cascio Díaz y Asociados SCP 
Correo electrónico del 
coordinador de la evaluación: 

salvatorecascio@prodigy.net.mx 

Teléfono (con clave lada): 9999 20 07 55 

Principales colaboradores: 

1.- C.P. Yaneth Flores Alam 
2.- C.P. Carlos Vicente Morcillo Polanco 
3.- C.P. Javier Jesús Maldonado Sobrino 
4.- C.P. Lourdes Cascio Díaz 

Nombre de la unidad 
administrativa responsable de 
dar seguimiento a la 
evaluación 

Centro de Evaluación del Desempeño del 
Estado de Quintana Roo. 

Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de 
dar seguimiento a la 
evaluación 

Lic. Viridiana Aracely Acosta Sánchez 

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora 

Licitación Pública Nacional No LPN-SEFIPLAN-
02-2021 

Costo total de la evaluación  

Fuente de financiamiento ESTATAL 
 

 

 

 

 

 

 


