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Presentación  

 

El Plan Quintana Roo 2011-2016, dispone cuatro Ejes en el marco de su Estrategia 

General. El que denomina UN QUINTANA ROO FUERTE, mantiene como propósito: 

Que (se) fortalezca la colaboración entre los poderes para transformar a las 

instituciones de seguridad y justicia, que ofrezcan certidumbre jurídica y 

protección a nuestras familias y que preserven la tranquilidad y armonía social, 

que construya una administración moderna y eficiente con resultados para 

beneficios para todos. 

 

El Plan Quintana Roo 2011-2016 se propone conseguir Gobernabilidad 

Democrática con Poderes Locales Fuertes, asumiendo que: La gobernabilidad 

crea un entorno que fortalece el estado de derecho, el respeto a los derechos 

humanos y la igualdad entre mujeres y hombres con una distribución armónica de 

los poderes y estabilidad económica que genera mejores condiciones de vida 

como el impulso al desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y la 

inseguridad.  

 

El documento rector de las acciones de gubernamentales establece con 

pertinencia que: el desarrollo y estabilidad del estado depende de la correcta 

aplicación de nuestras leyes. El derecho es algo que concierne a todos, afecta 

todos los campos de la vida, forma parte de la cultura y es una herramienta 

poderosa de cambio social. Es necesario formar la conciencia en los ciudadanos 

de la responsabilidad de cada persona de conocer, fortalecer y atender las leyes 

que nos aplican porque así se garantizan sus derechos y la seguridad jurídica. 

La visión conjuga a la Seguridad con Sensibilidad Social, al considerar que: En un 

estado democrático y progresista, la seguridad es un factor coadyuvante del 

bienestar social y de la calidad de vida. 

 

Por lo que se postula el desenvolvimiento de una nueva cultura y concepción de 

seguridad pública que no debe estar sólo circunscrito a la prevención y 

persecución del delito, sino orientado a promover la salvaguarda de las garantías 

individuales. El sentimiento de protección jurisdiccional, de garantía jurídica, de 

proximidad responsable, es precisamente lo que da lugar a la seguridad pública.  
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El nuevo modelo considera que en nuestro Estado Social y de Derecho es un 

imperativo el respeto irrestricto de los derechos humanos. Se asume de manera 

irrestricta que uno de los principales temas de atención son los derechos 

humanos, entendidos como garantías jurídicas universales que protegen a los 

individuos y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las 

libertades y los derechos fundamentales de la dignidad humana.  

 

En este orden de planteamientos de la planeación estatal y en apego al marco 

jurídico vigente, el Gobierno del Estado de Quintana Roo ha suscrito con la 

Federación el Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública 2011, 

para destinar conjuntamente recursos provenientes de sus haciendas públicas a 

la atención de las prioridades nacionales y estatales en la materia.  

 

Para el ejercicio 2011 el Gobierno del Estado de Quintana Roo acuerda mantener 

los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

“FASP”, así como los que aporte de su propio presupuesto, a través de cuentas 

bancarias específicas, para su aplicación de manera directa a su destino final, de 

conformidad con los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los 

Recursos del citado Fondo, aprobados por el Consejo Nacional en su sesión 

celebrada el 26 de noviembre de 2009.  

 

En el Anexo Técnico Único se conviene, Eje 3.7. Indicadores de Medición, 

apartado B) Potenciar la mejora de la seguridad pública mediante una 

determinación de los resultados y el impacto obtenidos, derivados de la 

aplicación de los recursos de financiamiento conjunto y su contraste con lo 

originalmente pretendido, realizada por medio de una metodología de 

evaluación pertinente que observe los Lineamientos Generales para el Diseño y 

Ejecución de los Programas de Evaluación 2011, emitidos por el Secretariado 

Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, como directriz para el 

seguimiento y la evaluación de los Ejes, programas, proyectos y acciones 

establecidos en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación en 

materia de Seguridad Pública 2011.  

 

Este Estudio de Evaluación Integral como la Encuesta Institucional los realiza la 

Universidad Autónoma de Sinaloa a solicitud del Gobierno del Estado de 
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Quintana Roo. La Coordinación General de los trabajos estuvo a cargo del MC 

José Santos Maradiaga Ceceña, profesor investigador de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales y del Lic. José de Jesús Canobbio Lugo de Consultora 

MASSER, A.C. La responsabilidad del contenido es exclusiva del equipo evaluador 

y no representa necesariamente la posición de la Institución.  

 

El equipo evaluador agradece al personal del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, a las autoridades 

instituciones de prevención y procuración de justicia del estado y a sus 

integrantes, las facilidades y disposición mostrada durante la realización del 

presente estudio de Evaluación Integral. 
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CAPÍTULO 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Los programas que agrupa el Eje Desarrollo Institucional dedican su atención a la 

problemática que se detectó en la materia por el Programa Sectorial de 

Seguridad Pública 2007-2012, entre la que se destaca: el agotamiento del 

modelo reactivo de la seguridad pública; las asimetrías en el desarrollo de las 

distintas corporaciones policiales; la inadecuada regulación de las relaciones 

laborales de los policías, el relajamiento de la disciplina y el control de la 

actuación policial, entre otros importantes factores que convergen en un 

lamentable resultado: la insatisfacción social con respecto al desempeño policial.   

Como respuesta a la problemática referida y con el propósito de restablecer el 

sentido original de la función de seguridad pública del Estado, constituido para  

proteger y servir a la sociedad en la materia, se considera necesario impulsar 

cambios orgánico-funcionales en el ámbito federal, estatal y municipal que 

trasciendan las estructuras tradicionales de organización y operación de las 

policías, y evolucionen hacia un modelo con una visión común encauzada hacia 

la prevención en la seguridad pública. 

El Programa Sectorial se apoya en la Estrategia Nacional de Prevención del Delito 

y Combate a la Delincuencia y una de las siete líneas de acción que lo integran 

bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez 

corresponde al Desarrollo Institucional. 

En este orden de ideas, el nuevo modelo policial implica la reducción de las 

asimetrías, la instrumentación de una política sostenida de profesionalización y el 

desarrollo de metodologías, procesos, protocolos y procedimientos sistemáticos 

de operación de aplicación general en las instituciones de seguridad pública. 

Así mismo, requiere de la instauración del Servicio de Carrera Policial homogéneo 

y articulado a la política de profesionalización, que abarque las fases de: 

planeación, reclutamiento, selección, certificación, formación inicial, ingreso, 

formación continua, evaluación para la permanencia, promoción, estímulos, 

separación o baja y régimen disciplinario, con base en un sistema de méritos 

académicos, de servicio y de actuación. Instrumentos que permitan dignificar la 

función policial y penitenciaria, en los tres órdenes de gobierno.  
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La existencia de corporaciones policiales incapacitadas para hacer frente al 

crimen organizado, por falta de competencias técnicas y valores de servicio 

público, hace necesario priorizar la construcción de la infraestructura institucional 

para tener éxito ante al complejo reto que enfrenta la sociedad mexicana y su 

Estado. 

En el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública 2011, el Estado de Quintana Roo acordó aplicar recursos del Fondo para 

implementar y operar el modelo policial previsto en la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP). Así, la clausula Décimo Tercera del 

instrumento se refiere a Desarrollo Policial y del Servicio de Carrera de las 

instituciones de Procuración de Justicia, con el fin de: depurar y fortalecer a las 

instituciones de Seguridad Pública mediante la implementación y perfección de 

los mecanismos de reclutamiento, selección, ingreso, permanencia, formación, 

actualización, capacitación, especialización, alta dirección, reconocimiento, 

promoción, evaluación, separación, remoción o baja del servicio y retiro de los 

elementos de las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, 

empleando para tal efecto los mecanismos previstos en la  LGSNSP, respecto del 

Desarrollo Policial y del Servicio de Carrera de las Instituciones de procuración de 

Justicia, y demás normativa aplicable.  

 

La clausula Décimo Cuarta se ocupa de la Evaluación y Control de Confianza 

como mecanismo a implementar tanto al personal de nuevo ingreso, como al 

personal en activo (Evaluación permanente), lo que se hará bajo la normatividad 

emitida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, los Acuerdos del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública “El Consejo”, de la Comisión Permanente 

de Certificación y Acreditación y de las Conferencias Nacionales de procuración 

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

sus Apartados II, III, IV y V se consigna el compromiso de crear o fortalecer el 

Centro de Evaluación y Confianza de la entidad.  

 

En el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 2011, se establecen los cuatro objetivos 

específicos a los que se conviene dar cumplimiento de acuerdo con las 

asignaciones presupuestales que se consignan:  
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a) Implementar los procedimientos del Servicio Profesional de Carrera en las 

instituciones de Seguridad Pública; 

b) En materia de profesionalización, generar esquemas de capacitación 

conforme a los instrumentos normativos en esta materia, así como los 

contenidos y métodos educativos que se impartan en la formación básica, 

actualización y especialización;  

c) Suministrar a la base de datos en Materia de Seguridad Pública 

información sobre el personal docente disponible para brindar formación 

inicial o continua; 

d) Contar con áreas especializadas para el desarrollo de la investigación 

científica, que aporte soluciones aplicables a las distintas problemáticas 

que enfrentan las instituciones de seguridad pública.  

 

Las líneas de acción del Anexo Técnico Único se concentran en: 

 

a) Establecer el Plan de Trabajo para la implementación de los 

procedimientos operativos;  

 

b) Establecer criterios para diseñar manuales de procedimientos del 

funcionamiento del servicio de carrera; 

 

c) Establecer criterios para diseñar manuales de organización del 

funcionamiento del servicio de carrera; 

d) Unificar criterios metodológicos y de aplicación para el monitoreo del 

Servicio de Carrera para las Instituciones de Seguridad Pública del país; 

 

e) Fomentar el cumplimiento de la responsabilidad social entre el personal 

policial, a través de la evaluación integral; 

 

f) Impulsar la capacitación del personal que será responsable de llevar a 

cabo la implementación del Servicio de Carrera para las instituciones de 

Seguridad Pública;  

g) Aplicar un sistema automatizado para llevar el seguimiento administrativo 

de los procedimientos que integran el Servicio de Carrera para las 

Instituciones de Seguridad Pública;  
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h) Promover acciones que fortalezcan la capacitación del personal de la 

Instituciones de Seguridad Pública para mejorar sus funciones y 

desempeño; 

 

i) Capacitar por lo menos al veinte por ciento del personal activo del sistema 

penitenciario estatal con recursos del FASP y con recursos propios.  

 

La asignación conjunta de acuerdo al Anexo Técnico en 2011 para los 

programas, proyectos y acciones encuadradas en Desarrollo Institucional 

asciende a un monto de 13.6 millones de pesos de los que 8.5 millones provienen 

del FASP y  5.1 millones corresponden a aportaciones estatal y municipales. 

 

1.1 Implementación del Servicio Profesional de Carrera 

 

Diagnóstico que da origen al proyecto 

 

Ante el riesgo mayor que representa el crimen organizado para la sociedad y el 

Estado mexicano y constatando que no se cuenta con una infraestructura 

burocrática sólida, es decir: poseedora de competencia técnica y valores de 

servicio, en materia de los servicios de prevención del delito y procuración de 

justicia; se ha establecido el objetivo nacional de Profesionalizar a los elementos 

de las Instituciones de Seguridad Pública a través del establecimiento del Servicio 

Profesional de Carrera con carácter obligatorio y permanente que garantice la 

igualdad de oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la 

terminación de la carrera, de manera planificada y apegada a derecho, con 

base en el mérito, en el desempeño y la capacidad, así como en la evaluación 

periódica y continua.  

 

El Estado de Quintana Roo no cuenta con Servicio Profesional de Carrera Policial, 

porque no aún carece de la normativa y de personal administrativo capacitado 

para su operación, no dispone de Manuales de Organización y Procedimientos, 

Catálogo de puestos y Sistema de Monitoreo y Control de los servicios.   

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado avanzó en 2010 al publicarse en el 

Periódico Oficial del 5 de Octubre  el Acuerdo Número 03/2010 mediante el cual 
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se establece el Servicio Civil de Carrera, de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Quintana Roo, dirigido a las áreas sustantivas que conforman la 

misma.  El 16 de noviembre del mismo año se publicó el correspondiente 

Reglamento del Servicio Civil de Carrera  de la misma Institución, que en 2011 “no 

realizó actividad alguna, ya que la Coordinación administrativa se encuentra 

gestionando la homologación de niveles y plazas, de acuerdo a lo establecido 

(en los instrumentos normativos) del Servicio Civil de Carrera de la dependencia. 

 

Encuesta Institucional 

 

La Encuesta Institucional aplicada en Quintana Roo arroja elementos de   

información sobre características del personal a tener en cuenta como son las 

siguientes: 

 

El sexo predominante entre los integrantes de las corporaciones es el masculino 

en una relación alrededor de cuatro hombres por una mujer, al ser 84% hombres y 

16% mujeres.    

 

El estado civil que con mayor frecuencia se presenta es el de casado o vivir en 

unión libre, situación que se presenta para el 77% del personal, se conserva soltero 

el 18%, el 4.5% se encuentran divorciados o separados y un 0.5% en estado de 

viudez.  

 

Por su edad, el 69.3% se concentran entre los 27 y los 42 años; una quinta parte 

son mayores de 43 años, siendo de 35.9 años la edad media.  
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Escolaridad 

 

Para el diseño de Programas, proyectos y acciones en materia de desarrollo 

institucional es de primordial importancia establecer los niveles de escolaridad por 

Institución de la seguridad pública. Este es un importante elemento informativo a 

tener en cuenta en la elaboración de los programas que se emprenden para su 

profesionalización. Las mayores frecuencias de escolaridad se presentan de 

Secundaria completa a Universidad y más, como se observa la distribución de 

datos en el cuadro siguiente:  

 

Escolaridad / 

                      Institución 

Preventivo Ministerial/ 

Judicial 

Perito Ministerio 

Público 

Custodio 

penitenciario Municipal Estatal 

Ninguno 0.5      

Primaria incompleta 1.0      

Primaria completa 0.5 5.5     

Secundaria incompleta 5.2 8.8 1.9   10.0 

Secundaria completa 47.1 54.9 18.5 6.3  60.0 

Preparatoria incompleta 15.2 22.0 14.8 12.5 7.1 15.0 

Preparatoria completa 26.7 8.8 51.9 12.5 3.6 15.0 

Universidad completa y más 3.7  11.1 68.8 89.3  

 

Cabe señalar que entre los entrevistados menores a 30 años  solo 5 tienen 

secundaria incompleta y uno primaria completa, el resto ha completado estudios 

de secundaria completa en adelante. 

 

Antigüedad 
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La antigüedad de los elementos en las corporaciones se concentra de 2 a 10 

años con el 57.3% de los casos, el 70.1% tiene menos de 10 años dentro de filas.  

 

El 90.3% de los servidores de la seguridad pública trabaja exclusivamente en las 

instituciones, el 8.3% dijo tener, además, otro trabajo.  

 

El 37.5% afirmó que su Institución cuenta con Servicio de Carrera, en tanto el 

51.8% afirma que no se cuenta con esta modalidad institucional, el 10.7% dijo no 

saber. El 89.5% dijo saber que se encuentra inscrito en el Registro Nacional de 

Personal de Seguridad Pública. 

 

 

Las prestaciones que reciben los elementos se comportan de acuerdo a lo 

indicado en la gráfica siguiente: 
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Conclusiones 

 

De acuerdo al consenso que existe entre los expertos: el sistema de seguridad 

pública, para su adecuada organización, requiere de tener líneas estratégicas 

bien definidas que permitan clarificar las funciones esenciales a desarrollar y a 

partir de tales funciones, diseñar las estructuras, es decir pasar a la atención del 

ámbito socio-técnico de las organizaciones que es la actividad que realizan las 

Instituciones estatales y municipales a través del Convenio de Coordinación del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2011.  

 

Con los programas del Eje Desarrollo Institucional, se ha venido avanzando, y, el 

Estado de es un claro ejemplo de ello, al paulatinamente venir superando la 

fragmentación en la que se encontraban las Instituciones. Quedan pendientes 

tareas como resolver deficiencias en la planeación, la organización y la gestión 

de los recursos humanos pero, sin duda, ahora se cuenta con más elementos de 

información para la toma de decisiones en la construcción de una infraestructura 

organizativa estable y sólida en materia de seguridad pública. Mejorar la 

organización de las Instituciones, fortalecer su infraestructura técnica y ética, 

queda claro, es imprescindible para enfrentar con éxito sus retos actuales y 

futuros.  

 

Consultados los miembros de las Instituciones, en un 31% de los casos afirman que 

para mejorar el trabajo se requiere de más Capacitación, siendo este problema 

anotado como el más importante 
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Es conveniente recomendar como siguiente paso el de fortalecer la 

infraestructura de organización de los recursos humanos, estableciendo la 

necesaria conexión de los puestos con los objetivos de las Instituciones y con la 

formación especializada que se ha venido otorgando; de tal manera que, como 

establecen los estudios sobre el tema: cada puesto tenga una misión, unas 

funciones y tareas claras, una responsabilidad, unas condiciones de trabajo de 

mayor o menor peligrosidad, entre otros elementos que permitan evaluar el 

desempeño del personal. 

 

1.2  Evaluación, Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales   

 

El diagnóstico señala que la policía es una institución sumamente importante 

para el establecimiento del orden y la paz pública, también lo es que se 

empiezan a retomar medidas y políticas públicas para elaborar lineamientos 

estratégicos para la modernización del sistema policial que vaya de acuerdo con 

los parámetros de eficiencia y legalidad que debe regir su funcionamiento y 

organización. 

 

Con la finalidad de contar con una policía preventiva y custodios penitenciarios 

con el nivel requerido para el desempeño de sus actividades, se determinó el 

Programa Evaluación del Personal,  al cual el financiamiento conjunto asignó un 

monto de 1.706 miles de pesos, con reprogramación, destinado a examinar a 576 

policías preventivos activos, 906 policías preventivos municipales activo, 132 

custodios penitenciarios activos y 16 Custodios para Centros de Diagnóstico y 

Tratamiento de menores activo.    

 

Al cierre del ejercicio, de acuerdo a la información del sistema de información, 

los resultados eran nulos al no reportar personal evaluado en Habilidades, 

destrezas y conocimientos generales.  

 

Para el conjunto de las Instituciones de prevención y procuración, la Encuesta 

Institucional muestra los porcentajes de elementos que afirman haber sido 

examinados ó que nunca lo han sido de acuerdo a los siguientes resultados: 
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Sobresalen los de Capacidad física y de Manejo de armas que se practicaron a 

la mitad de los elementos; luego Defensa policial y Detención y Conducción de 

presuntos responsables.  

 

También se pueden observar en el gráfico siguiente los ítems que nunca han sido 

examinados como Computación, Desahogo de audiencias, Investigación de 

delitos y Técnicas de vigilancia, en el caso que aplica como función de la 

corporación a la que se pertenece.   

 

 

Las apreciaciones de la segunda parte confirman lo escrito líneas arriba por lo 

que queda recomendar se explote la información obtenida para robustecer los 

diagnósticos con base a la problemática detectada. 
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1.3  Evaluación de Control de Confianza   

 

El programa Evaluación de Control de Confianza fue dotado de 6,249 miles de 

pesos para llevar a cabo cinco proyectos (Evaluación del personal: de la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP); de la Procuraduría General de Justicia 

(PGJ); del personal Municipal; del personal de Prevención, Readaptación Social y 

Tutelares de menores, que en conjunto totalizan 5,383 exámenes aplicables a 766 

personas que se encuentran en activo.  

 

El Sistema de Seguimiento, al cierre de 2011, no reporta ningún avance en las 

metas. 

 

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, de acuerdo al Informe de 

Avances (29 de febrero de 2012) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, guarda un estatus de: “En proceso de alineación al 

modelo nacional”; por lo que al encontrarse en este proceso no emite 

Evaluaciones Integrales.  
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Respecto al avance en Evaluaciones de Control de Confianza, Quintana Roo se 

encuentra entre las siete entidades que reportan el menor grado de avance, de 

05 a 15%.  

 

De acuerdo a la cedula de seguimiento de metas del Centro de Evaluación y 

Control de Confianza de la entidad se han aplicado a las Policías preventivos 

estatales 571exámenes, 2,572 a los Preventivos municipales y 100 a los Custodios 

penitenciarios, para acumular 3,243 exámenes. 

 

Al personal de la Procuraduría General de Justicia se han aplicado 488 

exámenes, distribuidos en 306 a la Policía Judicial, 124 al Ministerio Público y 58 a 

Peritos. 

 

Para estas aplicaciones han sido utilizados recursos del ejercicio 2011.  

 

El Impacto Esperado y el Resultante no han sido medidos por carecer de 

Indicadores.  

 

Centro Estatal de Evaluación y Control 

 

Formación Inicial del personal del Centro de Evaluación y Control de Confianza 

 

Se establece con la finalidad de: Contar con personal confiable para aplicar las 

evaluaciones de control de confianza a los elementos de las Instituciones de 

prevención de seguridad y procuración de justicia. 

 

Para la formación del personal se asigno financiamiento conjunto por un monto 

de 1,251 miles de pesos, destinados a la capacitación de 7 Psicólogos, 3 Médicos, 

7 Poligrafistas y 6 Trabajadores Sociales. 

 

Destino de los recursos 

 

Al cierre del ejercicio, de acuerdo al sistema de seguimiento, se ejercieron 283 mil 

pesos logrando alcanzar parcialmente la meta propuesta al capacitar a 1 

Psicólogo, 2 Médicos, 3 Poligrafistas y 4 Trabajadores Sociales. Los recursos 

pendientes de ejercer ascendían a 967 mil pesos. 
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Encuesta institucional 

 

De acuerdo a las respuestas de los elementos entrevistados en la evaluación 

institucional se obtuvieron resultados, expresados en porcentaje, que muestran el 

crecimiento en los últimos dos años de las evaluaciones de control de confianza. 

La gráfica y el cuadro siguientes nos ilustran el comportamiento de cada una de 

las variables que componen el control de confianza.  

 

El examen  de control de confianza se ha continuado aplicando durante el año 

evaluado, particularmente se han extendido los exámenes Toxicológico, Médico 

Psicológico y Psicométrico. Son más reducidas las aplicaciones de Polígrafo y de 

Patrimonio/Entorno. 

 

 

La evaluación en control de confianza, en los aspectos que comprende, fue 

calificada en un rango que va de 8.4 a 8.9, como se observa a continuación: 
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El desglose de los datos graficados se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Aspectos relacionados 

a la evaluación CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media 

Trato de evaluador 1.16 0.58 0.29  1.45 1.45 4.36 23.26 24.13 43.31 8.86 

Instalaciones 

(condiciones del 

inmueble y mobiliario)) 

1.70 0.28 0.57  3.98 3.98 9.66 22.44 24.43 32.95 8.44 

Desenvolvimiento 

evaluador (denotó 

experiencia y 

seguridad) 

1.13  0.28 0.57 2.27 1.70 7.37 18.41 27.48 40.79 8.8 

Condiciones del equipo 

(médico y computo) 
2.02  0.29  2.88 4.90 8.07 25.07 23.92 32.85 8.48 

Claridad de las 

preguntas de los 

exámenes 

1.42    2.27 3.98 8.24 18.18 25.57 40.34 8.73 

 

 

Conclusiones 

  

El órgano rector de la Seguridad Pública en el estado de Quintana Roo requiere 

poner la mayor atención al desarrollo del Centro de Evaluación y Control de 

Confianza para estar en condiciones de cumplir con los acuerdos y lineamientos 

establecidos en la materia, es este sin duda uno de los aspectos más sensibles 

para su prioritaria atención, encontrados por el presente estudio evaluatorio. 

 

Es necesario retomar el impulso que permite el cambio de administración estatal, 

para realizar un decidido esfuerzo que permita construir las capacidades 

institucionales que den respuesta adecuada a esta importante prioridad 

nacional. 

 

También es recomendable fortalecer el Sistema de Seguimiento sobre este 

importante tema, para convertirlo en un sistema robusto que genere información 

que requiere la toma de decisiones con base en evidencia.  
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1.4  Formación inicial y actualización de policías, ministerios públicos,  

peritos y custodios. 

 

Para la actualización de Policías preventivos en activo y de Personal 

penitenciario en activo, se asignaron 611.6 miles de pesos de los que se tenía al 

cierre del ejercicio un ejercicio de 587.2 miles de pesos para un avance 

financiero de 96%.  

 

Diagnóstico  

 

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública la impartición de la 

seguridad pública requiere contar con los elementos y material necesario para su 

formación continua, para garantizar que acrediten los conocimientos adquiridos 

y su correcta aplicación y, así, brindar seguridad a la población.  

 

Finalidad 

 

Se definió que la Finalidad es: Contar con los insumos necesarios para la 

formación continua de los elementos policiales, para garantizar un mejor 

desempeño de su labor.  

 

Resultados 

 

De acuerdo a la cédula emitida por la Dirección General de la Academia Estatal 

de Seguridad Pública se impartieron 24 cursos para actualizar a 878 Policías 

preventivos, respecto al personal penitenciario el resultado es nulo al no 

impartirles ningún curso. 

 

1.5 Formación especializada  

 

El Programa que incluye 1 proyecto y 6 acciones para beneficiar a 825 personas 

de las Instituciones de Seguridad Pública, se le destinó un monto de 2,426 miles de 

pesos, del financiamiento conjunto conforme a lo señalado en el reporte Físico 

Financiero al cierre de diciembre, de los cuales se tiene un registro de ejercicio de 

2,278 miles de pesos que es equivalente a 93.9%.  
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Resultados 

 

El reporte aludido registra como metas alcanzada la capacitación especializada 

un total de 710 personas, omitiendo a 115 personas adscritas a Personal 

penitenciario y de Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Menores. Cabe 

mencionar que en discrepancia la cédula de la dependencia ejecutora 

Dirección General de la Academia Estatal de Seguridad Pública se consigna la 

impartición de 18 cursos para la capacitación especializada de 735 policías 

preventivos y de 3 cursos para capacitar a 49 elementos de custodia 

penitenciaria.  

 

Procuraduría General de Justicia 

 

Respecto al personal de la Procuraduría General de Justicia la meta inicial 

consideraba 120 Agentes del Ministerio Público, 120 Policías judiciales y 120 

Peritos, que al ser reprogramada 50 Agentes del Ministerio Público, 60 Policías 

judiciales y 40 Peritos, situación más acorde al estado de fuerza que prevalece en 

la entidad.  

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico que origina al proyecto es Profesionalizar a los elementos de las 

áreas operativas como son policías judiciales, ministerios públicos y peritos. 

 

Finalidad 

 

De acuerdo a la cédula de la dependencia es Reforzar los conocimientos y 

actualización de sus elementos.  Se considera que la finalidad fue cumplida 

durante el ejercicio.  

 

Propósito 

 

Tener elementos acreditados y actualizados en las áreas que desempeñan sus 

actividades laborales. Este propósito se considera cumplido al alcanzar un 

avance de 100%. 
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Encuesta Institucional 

 

Durante el último año, dos terceras partes de la plantilla han recibido cursos de 

capacitación, mientras que el 30.8% no ha recibido este beneficio.  

 

Cursos de capacitación 

recibidos en el último año 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 

 No ha recibido cursos 123 30.8 30.8 30.8 

  De 1 a 3 244 61.0 61.0 91.8 

  De 4 a 6 29 7.3 7.3 99.0 

  De 7 a 10 4 1.0 1.0 100.0 

  Total 400 100.0 100.0  

 

Haber recibido de Uno a Tres cursos es la situación que más prevalece en las 

corporaciones, con excepción de Preventivos estatales y Custodios 

penitenciarios. Estos últimos son quienes han recibido menos cursos en el año que 

se evalúa. Los resultados por corporación se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Cursos recibidos / 

Institución 

Preventivo Judicial Perito Ministerio 

Público 

Custodio 

penitenciario Municipal Estatal 

No ha recibido  11.5 50.5 46.3 18.8 39.3 80.0 

De Uno a Tres 76.4 44.0 53.7 56.3 57.1 20.0 

De Cuatro a Seis 11.0 4.4  25.0 3.6  

De Siete a Diez 1.0 1.1     

Más de Diez       

 

Los temas de los cursos que en la percepción de los elementos fueron más 

relevantes de acuerdo a la Primera respuesta / Mayor importancia, fueron los de 

Actualización y Derechos Humanos, lo que se confirmó por la Segunda respuesta; 

en las dos graficas siguientes se muestran los temas considerados como los que 

más aportaron a la formación en el último año.   

 

Primera respuesta: 
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Segunda respuesta: 
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CAPÍTULO 2. PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La visión del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo es: “Promover 

un modelo de prevención social del delito y participación ciudadana, 

manteniendo como eje rector la vinculación con los sectores sociales organizados 

y población en general”.  

El Plan Estatal de Desarrollo Quintana Roo 2011-2016, también señala  que “El 

desenvolvimiento de una nueva cultura y la concepción de seguridad pública, 

no debe estar circunscrito sólo a la prevención reactiva y a la persecución del 

delito” sino que, se debe poner énfasis en las causas económicas, sociales y 

ambientales que originan el fenómeno de la violencia y de la inseguridad. 

Además, en el ámbito de colaboración, los Gobiernos Federal y Estatal 

suscribieron un convenio en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

el cual establece en su cláusula Décima Segunda que: de conformidad con lo 

Previsto en  la Ley General, en correlación con la Ley de Coordinación Fiscal, a los 

Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y a las recomendaciones 

que emita el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana,  el Gobierno del Estado de Quintana Roo, se compromete a 

implementar programas, proyectos y acciones en materia de prevención del 

delito y de participación de la sociedad en seguridad pública.   

Por lo anterior y para orientar las acciones institucionales en materia de 

prevención del delito y participación ciudadana, en el Anexo Técnico Único del 

mencionado convenio se establecen, entre otros, los siguientes objetivos: 

 Transitar del modelo reactivo y punitivo al de prevención integral con la 

sociedad, mediante la vinculación ciudadana y protección de los 

derechos humanos. 

  

 Impulsar programas de difusión y fomento a la cultura de la legalidad, 

prevención de infracciones y delitos, así como de la denuncia. 

 

 Generar programas de prevención social de los delitos que permitan, entre 

otros, integrar proyectos y acciones para disminuir factores de riesgo. 
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 Promover la participación de la comunidad en acciones específicas 

tendientes a la prevención. 

 

 Generar confianza entre la ciudadanía en los tres órdenes de gobierno, 

para que esta proporcione información sobre la manifestación pública del 

fenómeno delictivo, concatenando los esfuerzos de todos los sectores en la 

lucha contra el narcomenudeo. 

 

Para atender a lo establecido en el Anexo Técnico Único del Convenio de 

Coordinación 2011, se programó la ejecución de dos programas que incluyen tres 

proyectos orientados a la atención de la demanda ciudadana y a la 

participación de la comunidad, con acciones tendientes a la integración y 

fortalecimiento de los consejos ciudadanos, conferencias y talleres de orientación 

y sensibilización para la prevención, talleres lúdicos para la niñez en formación y 

talleres de prevención de adicciones dirigidos al conductor designado. 

Para realizar los proyectos mencionados se autorizó invertir 8.0 millones de pesos, 

11% más que en el 2010. Al cierre de 2011 sólo se tenía ejercido 3.5 millones en el 

programas de Participación de la Comunidad, lo que significa un avance 

financiero del 45.4% de este último programa y 43.3% del total asignado a este 

capítulo.  

La explicación de esta situación de acuerdo a la dependencia responsable de la 

ejecución, Dirección de Participación Ciudadana,  radica en el retraso en el inicio 

del ejercicio real de los recursos debido a un conjunto de problemas como: en el 

orden federal, la tardanza en la planeación y ministración de recursos; en el 

orden local, lo complejo de los trámites y procesos establecidos por la hacienda 

estatal para el ejercicio de recursos y cumplimiento de acciones.   

En este orden de ideas, el ejercicio real de los recursos se presenta a partir de 

mayo para concluir en los primeros meses del siguiente año. 

En el siguiente cuadro se muestra el programa presupuesto modificado y ejercido 

al 31 de diciembre del 2011 para el eje programático de Prevención del Delito y 

Participación Ciudadana, el cual sólo representa el 5.5% del monto total 

convenido. 

 



|  

 

 

 25 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Centro de Estudios en Gestión y Evaluación de Programas y Políticas Públicas 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, 2011. 

INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA 2011 

(MILES DE PESOS) 

 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES 

INVERSIÓN AVANCE 

FINANCIERO                  

(%) 

 

MODIFICADA EJERCIDA 
 

 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana 8,030 3,474 43 

 

 
Atención a la Demanda Ciudadana 370 - - 

 

 
Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública 370 - - 

 

 
Integración y Fortalecimiento de los Consejos Ciudadanos 370 - - 

 

 
Participación de la Comunidad 7,660 3,474 45 

 

 
Programas de Prevención 5,660 3,347 59 

 

 

Contratación de Profesionales para el Diseño y Ejecución 

de Programas y Atención a Víctimas de Delitos 
3,600 2,515 70 

 

 
Programas Comunitarios 2,060 832 40 

 

 

Observatorios Ciudadanos para la Evaluación de Políticas 

de Prevención Contra la Violencia y la Delincuencia 
2,000 127 6 

 

 
Promoción de Creación de Observatorios Ciudadanos 1,000 - 

  

      

 

2.1 ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA 

 

Atender eficientemente a los grupos organizados y no organizados de la 

sociedad civil, es el propósito declarado por el Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, el cual conjuntamente con los Gobiernos Federal y Municipal crearan los 

espacios en los que se genere la participación social orientada al análisis y la 

propuesta de medidas para atender la  prevención de la violencia y la 

delincuencia. 

2.1.1 Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública 

Con el propósito de promover la participación de la comunidad y de crear los 

espacios para la participación social, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, conjuntamente con las autoridades  municipales convoca 

a la sociedad organizada y no organizada a participar en  los consejos y/o 

comités de participación ciudadana. 
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Fines  

Establecer los espacios de colaboración y participación social que  fomenten la 

integración y fortalecimiento de la cada vez más amplia y dinámica 

participación comunitaria.  

Propósitos 

Aprovechar la activa participación de las organizaciones sociales, por ello el 

Gobierno del Estado en coordinación con las autoridades municipales, acordaron 

promover la instalación de Comités Ciudadanos y  Centros de Atención 

Ciudadana en los municipios. 

Destino de los Recursos 

Se autorizan 370 mil pesos para la acción de Integración y Fortalecimiento de los 

Consejos ciudadanos de Seguridad Pública, para destinarlos a crear los espacios 

de participación social orientados a las actividades preventivas. 

Resultados 

Sin registrar avance financiero esta acción, el informe de resultados del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública reporta la instalación de 4 comités ciudadanos y 5 

Centros de Atención Ciudadana en los siguientes municipios: 

 COMITÉS CIUDADANOS se instalaron en: Benito Juárez; Othón P. Blanco; 

Felipe Carrillo Puerto y José Ma. Morelos, tienen el propósito de estructurar 

redes organizadas y representativas para coadyuvar en las acciones 

preventivas.     

 CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA en Benito Juárez; Othón P. Blanco; 

Felipe Carrillo Puerto; Tulum y Solidaridad, que tienen el propósito de ser un 

mecanismo de enlace con la Unidad Coordinadora  de programas 

preventivos.  
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Cumplimiento de fines y propósitos 

Con base a la información proporcionada para la evaluación y la revisión de 

evidencia presentada se concluye que se logró la finalidad del proyecto ya que 

ahora en 5 municipios del Estado se instalaron y constituyeron los espacios de 

colaboración y participación social. En lo referente al cumplimiento de los 

propósitos, se da seguimiento al funcionamiento de los comités y se promueve 

ante las autoridades municipales su sensibilización para establecer incentivos que 

ayuden a consolidarlos y a cumplir con sus actividades de análisis y propuesta. 

2.2 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

La relevancia que ha cobrado  del fenómeno de la inseguridad pública  y su  

complejidad al incluir diversos vectores que la generan, hace patente e inevitable 

que el fenómeno sea abordado desde la corresponsabilidad entre gobierno y 

sociedad, orientada a realizar conjuntamente acciones para prevenir el delito y  

promover la seguridad ciudadana. 

 

2.2.1 Programas de Prevención 

 

Fomentar una cultura de prevención social del delito, con base en el rescate de 

valores cívicos y mecanismo de participación, es una forma de prevenir los 

hechos delictivos y la violencia, además de ser un componente fundamental en 

la estrategia de seguridad pública. 

Fines  

Conformar una base programática que fomente y apoye la creación de redes 

ciudadanas que estén debidamente capacitadas en materia de prevención 

integral del delito y de prevención de adicciones.           

Propósitos  

Diseñar los programas comunitarios que permitan generar los conocimientos,  

capacidades y habilidades personales, familiares y comunitarias que contribuyan 

a reducir los entornos de inseguridad que afectan la integración familiar y 

fomentan la criminalidad. 
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 Destino de los recursos 

Para el logro de los fines y propósitos del proyecto, se destinaron 5.7 millones de 

pesos, de los cuales se han ejercido 3.3 millones al último día del año evaluado en 

la realización de conferencias; talleres; actividades lúdicas y recreativas, entre las 

más representativas.  

Resultados 

 La orientación proporcionada a 29,329 jóvenes que participaron en los 

talleres de INFORMÁNDONOS PREVENIMOS que se realizaron en los 

municipios de Benito Juárez; Solidaridad, Othón P. Blanco; Felipe Carrillo 

Puerto; Isla Mujeres y Tulum. 

 La Sensibilización de 1750 jóvenes en las conferencias de 

INFORMÁNDONOS PREVENIMOS que se realizaron en los municipios de 

Felipe Carrillo Puerto; Bacalar; Othón P. Blanco y Tulum.  

 

  Se capacitaron para actuar como multiplicadores a 141 personas en los 

cursos de INFORMÁNDONOS PREVENIMOS. 

 

 Con el programa de Seguridad Escolar se realizaron talleres lúdicos en 

beneficio de 58,488 niños en formación de los municipios de Benito Juárez, 

Solidaridad, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Islas Mujeres,  José Ma. 

Morelos y Tulum.     

   

 Otro resultado importante que alcanzó el Sistema Estatal de Seguridad 

Pública  fue el de sensibilizar a 24,748 jóvenes mediante las conferencias 

sobre prevención de adicciones que lleva a cabo el programa de 

Conductor Designado.          

 

Cumplimiento de Fines y propósitos 

Las acciones de capacitación, talleres y conferencias -todas ellas en prevención 

del delito-  que fueron programadas y realizadas con base en el análisis de la 

problemática de prevención integral del delito y de prevención de adicciones; 

son producto de la aplicación del recurso asignado en el ejercicio  y forman parte 

del Informe de resultado del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para el 

cumplimiento de los fines y propósitos que dieron origen al proyecto.      
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A partir del análisis del Informe de Resultados, en especial el Programa de 

Seguridad escolar mediante la impartición de Talleres lúdicos que ha beneficiado 

a 58,448 niños de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco, f. 

Carrillo Puerto, Isla Mujeres, JM Morelos y  Tulum; se recomienda que el programa 

sea fortalecido en su diagnóstico y en sus líneas de acción para dar respuesta a 

un entorno crecientemente complejo, dado que la niñez y juventud de Quintana 

Roo, por la centralidad de las actividades turísticas, es particularmente sensible a 

contactos e influencias ante las que la formación personal de carácter y 

actitudes son fundamentales. Además es conveniente la generalización del 

programa al resto de los municipios de la entidad.  

2.2.2 Observatorio Ciudadano para la Evaluación de Políticas Públicas de 

Prevención contra la Violencia y la Delincuencia 

Fines 

Disponer de una instancia que provea información sobre temas como la 

prevención social del delito, reforma policiaca, creación de indicadores 

relacionados con el desempeño de cuerpos de seguridad, efectividad en la 

disminución del delito y medición de la incidencia delictiva, reincidencia y 

tendencias criminales.  

Propósitos 

Construir sistemas para ilustrar mejor el panorama delictivo, matizar las 

percepciones de inseguridad y se generar elementos necesarios en la 

instrumentación de políticas públicas que conduzcan a un entorno más seguro y 

confiable. Generar estudios e información sobre temas específicos que vengan a 

apoyar la toma de decisiones.  

Destino de los recursos 

La asignación de 2.0 millones de pesos se destinan para constituir y fortalecer el 

Observatorio Ciudadano que se contempla en los compromisos suscritos con la 

Federación. Al 31 de diciembre del 2011 sólo se reportan como ejercidos 127 mil 

pesos.  
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Resultados 

Mediante convenio con la Universidad del Caribe se constituyó el Observatorio 

Estatal Ciudadano, dotado de los correspondientes indicadores.  

Se suscribieron Convenios de Colaboración con Instituciones de Educación 

Superior como la Universidad Interamericana para el Desarrollo, del Instituto 

Tecnológico Superior  de Felipe Carrillo Puerto y del Colegio de Educación 

Profesional Técnica  del Estado de Quintana Roo.  

Cumplimiento de Fines y Propósitos 

Con la colaboración de las Instituciones de Educación Superior y de los tres 

órdenes de gobierno, el Estado de Quintana Roo ha creado los espacios y  

condiciones para promover y fortalecer la participación social, generar 

conocimiento para elaborar los diagnósticos que precisen los problemas que se 

deben atender y a partir de ello determinar los programas, proyectos y acciones.  

Este es un asunto prioritario para mejorar el cumplimiento de los propósitos 

organizacionales, dado que actualmente se observan debilidades en los 

diagnósticos para la planeación.  

El escaso avance financiero, de 43% al cierre del ejercicio, sugiere que la 

programación-presupuestación no se está realizando de manera oportuna,  por 

lo que la nueva administración estatal debe revisar estos aspectos para 

establecer una adecuada asignación de los recursos; nuestra evaluación así lo 

observa.  

 

Impactos 

 

Para evaluar los impactos necesitamos conocer los resultados de la encuesta de 

percepción ciudadana, misma que  la fecha de realizar el presente informe no se 

conocía, es por ello que el análisis de los impactos correspondiente a este 

capítulo no se incluye. 

 

Por su parte, se tiene previsto que el Observatorio ciudadano empezará a generar 

información a partir del siguiente ejercicio. 
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CAPÍTULO 3. OBRA PÚBLICA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 

 

En el presente capítulo se evalúan los proyectos contenidos en el Anexo Técnico 

Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública, en su eje 01 “Alineación de las Capacidades del Estado 

Mexicano contra la Delincuencia”, con la excepción de los programas de 

“Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Instalaciones para la Red Nacional 

de Telecomunicaciones” y el de “Operativos Conjuntos”. 

Originalmente se autorizaron para los proyectos materia de este capítulo  

inversiones por 60.303 miles de pesos que finalmente, producto de 

reprogramaciones, aumentaron a 61.814 miles de pesos. De esta cifra, el 67.2% 

correspondió a inversión en activos fijos, el 20.0% a obra pública y el 18.8% 

restante fue asignado a gasto corriente. 

Los objetivos a cumplir por la implementación de los seis programas, diez 

proyectos y 48 acciones que lo integran, de acuerdo a lo estipulado en el  

mencionado Anexo Técnico, son: 

 J) Impulsar la dotación de equipamiento del  personal de las Instituciones 

de Seguridad Pública y de instalaciones de seguridad pública, así como los 

criterios que tiendan a homologar, actualizar y usar tecnología de 

vanguardia para cumplir con los fines y objetivos de la seguridad pública. 

M) Proveer de equipo al personal policial (de investigación, prevención, 

reacción y ministerial o equivalente), custodios, peritos y agentes del 

ministerio público estatales y municipales, así como a sus instalaciones. 

N) Proveer a las instituciones de seguridad pública, procuración e 

impartición de justicia y del sistema penitenciario, la infraestructura 

adecuada para el desarrollo de sus funciones de manera eficiente y eficaz 

mediante proyectos y acciones de construcción, mejoramiento o 

ampliación de sus instalaciones. 

Al concluir el año se habían ejercido 36,527 miles de pesos, para un avance 

financiero de 59% respecto al presupuesto total asignado, teniendo que 23 
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acciones que prácticamente ya lo agotaron, 22 sin ningún avance y 3 con 

avances parciales.  

Al cierre del ejercicio los saldos presupuestales estaban constituidos por 13.804 

miles de pesos de presupuesto comprometido, 8.030 miles de pesos devengados y 

3.462 miles de pesos por ejercer. 

En cuanto al cumplimiento de las metas programadas sólo18 acciones las 

alcanzaron e incluso rebasaron, 23 no mostraron ningún movimiento y las 

restantes 7 tuvieron avances parciales, promediando en total un 51% de avance 

físico, ponderando el avance porcentual de cada acción con su inversión 

autorizada.   

La insuficiencia de información, correspondiente a los 10 proyectos que 

conforman el presente capítulo, impidió cumplir con algunos de los 

requerimientos contenidos en los “Lineamientos Generales para el Diseño y 

Ejecución de los Programas de Evaluación 2011”. Particularmente nos referimos a 

los diagnósticos (problemática) que deberían dar soporte a cada uno de los 

proyectos, a la conceptualización de sus fines y  sus propósitos y a la explicación 

y/o aclaración de las causas que motivaron las variaciones entre las metas 

programadas y las cumplidas. 

3.1 EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Este programa quedó conformado por tres proyectos, dos de los cuales se 

orientaron a cubrir requerimientos de la policía preventiva estatal y el tercero los 

de la policía preventiva municipal, disponiéndose para el efecto de recursos por 

24.914 miles de pesos. 

Al mes de diciembre se habían ejercido 23.717 miles de pesos, equivalentes al 95% 

del total, existiendo 13 acciones que dispusieron prácticamente de su asignación 

presupuestal, una que lo hizo parcialmente y cinco que no tuvieron ningún 

avance financiero. 

El avance físico del programa promedio 63%, sensiblemente menor que el 

financiero, explicándose dicha diferencia principalmente por el comportamiento 

de la acción de transporte terrestre, que siendo la que contó con mayor 
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presupuesto y prácticamente lo ejerció (98%), no reflejó ningún avance en el 

cumplimiento de su meta. 

En resumen, ocho acciones alcanzaron sus metas programadas o las superaron, 

cinco presentaron avances parciales y seis no reflejaron ningún avance. 

 

3.1.1 Equipamiento de Personal: Policía Preventiva Estatal 

De los diez proyectos que son evaluados a lo largo de este capítulo, el de 

equipamiento de la Policía estatal preventiva  fue el que mayores recursos 

presupuestales recibió, 17.453 miles de pesos, mismos que se distribuyeron entre 

ocho acciones para cubrir necesidades de armamento, vestuario y accesorios, 

protección personal y transporte terrestre de los elementos de la corporación. 

INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA 2011 
(MILES DE PESOS)  

  
PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

ACCIONES 

 INVERSIÓN  
AVANCE 

FINANCIERO                  

(%) 

METAS(CANTIDAD)  
AVANCE 

FÍSICO             

(%) 

  

 MODIFICADA   EJERCIDA  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGRA

MADAS/ 

REPROGR

AMADAS 

ALCANZ

ADAS   

  
Equipamiento de Personal: 

Policía Preventiva Estatal 
17,453 16,863 97 

   
      47   

  Armamento - - 
     

  

 Armas Largas 1,170 1,170 100 Pieza 30 30 100  

 Vestuario y Accesorios - -       

 Uniformes 3,071 3,070 100 Pieza 11240 10305 92  

 Calzado 1,500 1,496 100 Par 2295 1200 52  

 Insignias 248 246 99 Pieza 3234 2710 84  

 Fornituras 400 398 100 Pieza 1749 1150 66  

 Protección Personal - -       

 Equipo Ant i  motín 4,095 4,094 100 Pieza 932 656 70  

 
Equipo y Accesorios para 

Asalto y Reacción 
459 -  Pieza 1309    

 Transporte Terrestre 6,510 6,388 98 Pieza 16    

                    

 

De conformidad con los informes de seguimiento del sistema, al cierre del año 

2011 se habían ejercido 16.863 miles de pesos, el 97% de lo autorizado, quedando 

pendiente un pequeño saldo principalmente en el concepto de equipos y 

accesorios para asalto y reacción. De hecho y para efectos prácticos se puede 
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considerar que en los otros siete conceptos se agotó el presupuesto que tenían 

asignado. 

En el transcurso del año las partidas de equipo antimotín y la de transporte 

terrestre recibieron, vía reprogramaciones (según acuerdo 004-005-006/1º Sesión 

Extraordinaria, del 1ª de julio de 2011), ampliaciones presupuestales importantes, 

por 3.811 miles de pesos la primera y 5,113 miles de pesos la segunda, 

aumentando simultáneamente las metas que originalmente se tenían 

programadas, a 932 piezas en el primer caso y a 16 en el segundo, siendo estas 

cifras las que se incluyeron en el cuadro anterior y que por cierto discrepan de las 

consignadas en el avance físico-financiero al cierre de  diciembre. 

Destino de los recursos 

Para atender algunas de las necesidades de la corporación en los renglones de 

armamento, vestuario y accesorios, protección personal y transporte, se incluyó 

en el presupuesto la compra de los bienes y volúmenes siguientes: 

 Armamento: 20 fusiles galil semiautomáticos 7.62 mm y 10 fusiles P90 x28 

mm. 

 Uniformes: 20 boinas en tela de viliar con bordado enfrente de 7.2 cm de 

alto por 7.1 de ancho; 40 faldas para dama en actividades administrativas; 

180 camisas manga corta blancas; 1,400 camisolas manga corta tipo 

policiaco azul; 100 camisola manga larga tipo policiaco azul; 400 chalecos 

tipo operativo; 8 batas médicas; 300 chamarras en tela nylon; 100 chalecos 

reflejantes; 60 faldas para dama policiacas: 20 filipinas; 100 gorras con 

visera (Quepí); 1,500 gorras tipo beisbolera azul; 350 impermeables azules; 

1,400 pantalones tipo policiaco azul con franja gris; 300 pants completos; 

100 pantalones rectos azules: 67 playeras tipo polo azules; 4,000 playeras 

cuello redondo azules; 180 playeras tipo polo blancas; 100 playeras 

deportivas; 20 sacos de gala; 70 silbatos de baquelita; 400 shorts deportivos; 

15 trajes de gala y 10 batas de servicio. 

 Calzado: 1,791 pares de botas tipo militar; 15 pares de botas tipo Federica; 

39 pares de zapato de dama; 50 pares de zapatos para caballero y 400 

pares de tenis deportivos. 
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 Insignias: 734 piezas de cordón de mando; 700 gafetes personalizados y 

1,800 sobre hombreras. 

 Fornituras: 700 fornituras; 248 fornituras con pierna y 801 cinturones de lona, 

haciendo un total de 1,749 piezas. 

 Equipo anti motín: 167 bastones largos de policarbonato; 32 cascos para 

motociclista; 100 espinilleras antimotín; 100 coderas antimotín; 25 escudos 

antimotín de policarbonato de alto impacto; 22 guantes antipinchazo, 50 

linternas de iluminación leds y 100 musleras antimotín, para un total de 596 

piezas. 

 Equipo y accesorios para asalto y reacción: 1,309 pantalones tácticos. 

 Transporte terrestre: 1 camioneta pick up doble cabina, automática, ocho 

cilindros y 1 camioneta de pasajeros, ocho cilindros, automática y 

dirección hidráulica. 

Resultados 

 Al 31 de diciembre del ejercicio que se evalúa, el informe de seguimiento del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública tenía registrados los siguientes resultados: 

 Armas largas: se adquirieron las 30 piezas que se programaron. 

 Uniformes: de las 11,240 piezas programadas se tenían compradas 10,305, 

para un avance físico del 92%. 

 Calzado: De la meta establecida de 2,295 pares, se mostró un avance de 

1,200 que significan el 52% del total. 

 Insignias: De las 3,234 piezas que se proyectaron se habían comprado 2,710 

que equivalen al 84% de la meta. 

 Fornituras: Se había adquirido el 66% de las 1,749 piezas programadas, que 

equivalen a 1,150 piezas. 

 Equipo antimotín: de una meta convenida en 932 piezas se había 

alcanzado sólo el 70%, que equivale a 656 piezas. 
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 Equipo y accesorios para asalto y reacción: De las 1,309 piezas que se 

programó adquirir no se tenía ningún avance. 

 Transporte terrestre: de la meta ampliada a 16 vehículos mediante una 

reprogramación, no se había comprado ninguno. 

En materia de cumplimiento de las metas programadas, al cierre del año sólo en 

el caso de las armas largas se cumplieron al 100%, en cinco acciones se tuvieron 

avances parciales y en las otras dos ninguno. El avance físico del proyecto, 

estimado ponderando los avances de cada acción con su inversión autorizada 

ascendió a 71%. 

Impactos 

A lo largo del presente capítulo se estimó el impacto de los proyectos, en la 

población beneficiada, con base en las respuestas que los elementos de las 

corporaciones dieron durante la encuesta institucional practicada.  

Particularmente fueron considerando las respuestas a dos preguntas: 

¿Comparado con hace un año cómo considera usted que se encuentra su 

equipo…? (enumerándose 22 artículos de uso personal  y 2 respecto a las 

condiciones de las instalaciones), dándose cuatro opciones de respuesta: mejor, 

igual de bien, igual de mal y peor.  

Los términos de la segunda pregunta fueron: en una escala de 1 a 10, donde UNO 

es  “muy mala” y DIEZ es “muy buena”, dígame, ¿En qué condiciones se 

encuentra su equipo? 

En el caso de la policía preventiva estatal la muestra determinó entrevistar a 91 

personas que integran esta corporación, tabulándose y agregándose sus 

respuestas en seis grupos.   

Los resultados globales, contenidos en el cuadro siguiente,  indican que poco más 

de las tres cuartas partes de los integrantes de la policía preventiva estatal, tienen 

una opinión negativa respecto a las condiciones de sus equipos, al considerar 

que estaban igual de mal o peor que el año anterior, asignándoles en promedio 

una calificación de 5.7.  
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Por su parte un 50.8% de los elementos otorgaron calificaciones reprobatorias, es 

decir inferiores a seis. 

  

IMPACTO DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL 

 EN LOS POLICÍAS ESTATALES PREVENTIVOS   

  
Concepto 

21. ¿Comparado con hace un año 

cómo considera usted que se 

encuentra su equipo...?                            

( %) 

22. En una escala del 1 al 

10, donde UNO es "muy 

mala" y DIEZ es "muy 

buena", díga, ¿En qué 

condiciones se 

encuentra su equipo? 
  

  

Mejor 
Igual de 

bien 

Igual de 

mal 
Peor 

Calificación 

Promedio 

% de 

Personal 

que otorga 

calificación 

menor a 6   

  Uniformes  7.1 16.8 35.9 40.2 5.1 54.5   

  Accesorios 4.3 10.3 51.4 34 4.9 59.3   

  

Equipo de 

protección 
5.1 6.3 53.7 34.9 4.9 58.1 

  

  Transporte Vehicular 13.7 18.2 33.4 34.7 7.1 26.4   

  Armamento 24.2 23.2 33.5 19.1 7.1 24.8   

  Otros 13.5 23.6 46.1 16.8 6.2 30.9   

  Promedio 10.2 14.1 44 31.7 5.7 50.8   

 

                

          

A  nivel de  grupo, el mejor valorado fue el de armamento, al cual el 47.4% del 

personal juzgó se encontraban mejor o igual de bien que el año previo, 

otorgándole una calificación promedio de 7.1, mientras que el más crítico fue el 

equipo de protección que el 88.6% de las opiniones acumuladas fueron en el 

sentido de que estaba igual de mal o peor que el año anterior, otorgándole una 

calificación de apenas 4.9. 

Bajando el análisis a nivel de detalle, se infiere que los artículos que mayor 

porcentaje de opiniones favorables tuvieron (mejor o igual de bien que el año 

anterior) fueron las armas cortas, los cargadores y las municiones, que alcanzaron 

el 54.5%, 48.2% y 47.7%, respectivamente y calificaciones de 7.3, 7.0 y 7.1, en el 

mismo orden. 



|  

 

 

 38 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Centro de Estudios en Gestión y Evaluación de Programas y Políticas Públicas 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, 2011. 

En sentido contrario, los bienes con mayor cantidad de opiniones desfavorables 

por juzgarse que estaban igual de mal o peor que el año pasado, fueron las 

lámparas, el gas lacrimógeno y los escudos balísticos, con rangos de 97.6%, 97.4% 

y 93,7%, respectivamente y calificaciones de 3.8, 3.8 y 4.1. 

3.1.2 Equipamiento de Instalaciones: Policía Preventiva Estatal 

El presupuesto convenido para 2011 consignó 516 mil pesos para el equipamiento 

de las instalaciones de la policía preventiva estatal, distribuidos entre cuatro 

acciones, destinándose la mayor cantidad a la adquisición de mobiliario y equipo 

para oficina y la menor para dormitorios. 

INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA 2011 
(MILES DE PESOS)  

  
PROGRAMAS, 

PROYECTOS Y 

ACCIONES 

 INVERSIÓN  

AVANCE 

FINANCIERO                  

(%) 

METAS(CANTIDAD)  

AVANCE 

FÍSICO             

(%) 

  

 MODIFICADA   EJERCIDA  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGR

AMADA

S/REPR

OGRAM

ADAS 

ALCANZA

DAS 

  

  
Equipamiento de 

Instalaciones: Policía 

Preventiva Estatal  

516 5 1 
   

2   

  
Mobiliario y Equipo de 

Administración 
- - 

     
  

 Oficina 207 -  Pieza 27    

 Cocina y Comedores 150 -  Pieza 78    

 Dormitorios 9 5 55 Pieza 2 2 100  

 
Equipo Electrónico y 

Tecnológico 
- -       

 Informática 150 -  Pieza 32    

                    

 

Al concluir diciembre, únicamente se habían ejercido 5 mil pesos del presupuesto, 

el 1% del total autorizado, no habiendo en consecuencia prácticamente avance 

en el cumplimiento de las metas programadas, con la salvedad del mobiliario 

para dormitorios que se adquirió íntegramente. 

Destino de los recursos 

Este proyecto considera, dentro de sus dos rubros (mobiliario y equipo de 

administración y equipo electrónico y tecnológico) la adquisición de los equipos 

que a continuación se mencionan: 
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 Oficina: 2 aires acondicionados minisplit de 1,800 BTU; 2 aires 

acondicionados minisplit de  2,400 BTU, 1 aire acondicionado minisplit de 

3,600 BTU, 1 archivero de 4 cajones, 2 enfriadores y calentadores de agua, 

2 escritorios secretariales con gaveta lateral y gaveta archivadora, 2 faxes 

de impresión térmica, 2  máquinas de escribir mecánicas, 3 sillones semi 

jecutivos, 2 tándem de 5 piezas; 1 trituradora de papel, 4 sillas secretariales 

y 3 sillas de espera, haciendo un total de 27 piezas. 

 Cocina y comedor: 2 budineras de 70 lts; 1 carro con ruedas para 

transporte de alimentos; 1 congelador; 1 enfriador industrial horizontal, 5 

charolas, 1 exprimidor industrial de cítricos, 2 extractores de aire, 1 estufa 

industrial con 3 quemadores, 2 mesas de 2.44 m, 1 báscula con capacidad 

de 100 kg, 1 sartén industrial de 60 cm, 55 sillas de comedor, 2 peroles de 

100 lts., 1 estufa industrial con 6 quemadores y 2 licuadoras industriales de 

12 lts de volteo, para un total de 78 piezas. 

 Dormitorios: 2 literas de 2 pulgadas  de diámetro por calibre 20. 

 Informática: 7 computadoras de escritorio 2 módulos de memoria ddr2 

800/667 mhz monitor lod 15.6*; 1 computadoras portátil disco duro de 500 

gb, memoria 4 gb, pantalla 15.6*; 2 discos duros de 120 GB; 2 cabezales 

para impresora; 6 discos duros de 160 GB, 11 antivirus internet security, 1 

escaner cama plana, tipo de digitalización plana; 1 grabadora de DVD 

externo y 1 proyector EX100. 

Resultados 

Los resultados al término del año fueron sumamente bajos pues tres de las 

acciones que conforman el proyecto no tuvieron ningún avance en el 

cumplimiento de sus metas y sólo en el caso del mobiliario y equipo para 

dormitorios se adquirieron las dos literas que estaban programadas. El proyecto, 

en promedio tuvo un avance físico de apenas 2%. 

Impactos 

La estimación del impacto que tuvieron, entre los miembros de la corporación, las 

inversiones en equipamiento de las instalaciones en que prestan sus servicios, se 

derivó de las respuestas que dieron los 91 elementos participantes de la encuesta 

institucional practicada, al contestar el siguiente aspecto: Comparado con hace 
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un año, exprese su opinión respecto a las condiciones del lugar donde labora, 

con las mismas cuatro opciones de respuesta ya citadas en párrafos anteriores. 

 

   

IMPACTO DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO EN INSTALACIONES 

 DE LA POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL  
  

  
Concepto 

Comparado con hace un año, exprese 

su opinión respecto a las condiciones del 

lugar donde labora.                            ( %) 
  

  
Mejor 

Igual de 

bien 

Igual de 

mal 
Peor 

  

  Mobiliario y equipo 5.6 35.6 47.8 11.1   

  Radiocomunicación 12.2 44.4 28.9 14.4   

  Red de voz y datos 6.9 20.7 48.3 24.1   

  Promedio 8.2 33.6 41.7 16.1   

              

 

El análisis se refirió a tres grandes rubros, el mobiliario y equipo, la 

radiocomunicación y la red de voz y datos, resultando que en promedio  

únicamente el 8.2% de las opiniones fueron en el sentido de que estaban mejor 

que el año anterior, el 33.6% que estaban igual de bien, el 41.7% igual de mal y el 

16.5% que estaban peor, siendo la red de voz y datos la que mereció opiniones 

más desfavorables (72.4%). 

3.1.3 Equipamiento de Personal: Policía Preventiva Municipal 

Para paliar las insuficiencias y deficiencias en el  equipamiento de los 4,472 

policías municipales que constituyen la fuerza de tarea en el estado, se acordó en 

el presupuesto y programa convenido asignarles recursos por un total de 6,945 

miles de pesos, etiquetados para armamento y equipo de transporte, a través de 

siete acciones. 

Como se observa en el cuadro siguiente, la administración del recurso fue muy 

eficiente pues se alcanzó un avance financiero de 99% y, aunque una de las 

acciones no presentó avances ni físicos ni financieros, el proyecto en su conjunto 

logró un 109% en el cumplimiento de sus metas, considerándose en consecuencia 
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que fue el proyecto de este capítulo, que mejor respondió a su programación-

presupuestación. 

INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA 2011 
(MILES DE PESOS)  

  
PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

ACCIONES 

 INVERSIÓN  

AVANCE 

FINANCIERO                  

(%) 

METAS(CANTIDAD)  

AVANCE 

FÍSICO             

(%) 

  

 MODIFICADA   EJERCIDA  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGRA

MADAS/

REPROG

RAMAD

AS 

ALCAN

ZADAS 

  

  
Equipamiento de Personal: 

Policía Preventiva Municipal 
6,945 6,849 99 

   
109   

  Armamento - - 
     

  

 Armas Cortas 515 515 100 Pieza 50 50 100  

 Armas Largas 960 960 100 Pieza 20 20 100  

 Municiones 340 340 100 Millar 50 50 100  

 Accesorios Armas Cortas 15 15 100 Pieza 5 5 100  

 Accesorios Armas Largas 23 23 100 Pieza 4 4 100  

 
Accesorios de Apoyo 

Táctico 
92 -  Pieza 310    

 Transporte - -       

 Transporte Terrestre 5,000 4,996 100 Pieza 14 16 114  

                    

 

Destino de los recursos 

En los renglones de armamento y transporte terrestre se presupuestó y programó 

la compra de los equipos siguientes: 

 Armas cortas: 50 pistolas calibre 9 mm. 

 Armas largas: 12 carabinas cal 5.56, automáticas, cañón 11.5” colt y 8 rifles 

cal. 7.62x51 automáticos. 

 Municiones: 20 millares de cartuchos calibre 9mm; 10 millares de cartuchos 

38mm súper; 10 millares de cartuchos calibre  38 mm especial; 8 millares de 

cartuchos  c al 0.223” y 2 millares de cartuchos calibre 7.62”. 

 Accesorios armas cortas: 3 cargadores Glock mod 19 y 2 sistemas laser 

arma corta. 
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 Accesorios armas largas: 1 mira telescópica de visión nocturna; 2 lámparas 

de montura para fusil y 1 mira laser montable. 

 Accesorios de apoyo táctico: 200 proyectiles cal 12; 20 cartuchos  de gas 

cal 37-38mm para bazooka; 20 piezas de gas lacrimógeno C5; 20 

proyectiles de gas triple fragmentación; 10 granadas de aturdimiento; 20 

proyectiles 37-38 mm de 70 yardas y 20 granadas de  destello. 

 Transporte terrestre: 8 automóviles 4 puertas, transmisión estándar, 4 

cilindros, dirección hidráulica, con equipamiento de patrulla; 5 camionetas  

pick up, transmisión estándar, 6 cilindros, dirección hidráulica, con 

equipamiento de patrulla y 1 camioneta pick up doble cabina, transmisión 

estándar, 4 cilindros, dirección hidráulica con  equipamiento de patrulla. 

Resultados 

Pueden calificarse como muy buenos los resultados del proyecto ya que se 

adquirieron, con la salvedad de los accesorios de apoyo táctico, los artículos y 

volúmenes programados: 50 armas cortas; 20 armas largas; 50 millares de 

municiones; 5 accesorios para armas cortas y 4 para largas. 

Impactos 

Se obtuvieron de la medición de respuestas por parte de 191 elementos de las 

corporaciones municipales, a dos preguntas del cuestionario de la encuesta 

institucional, las que generaron la información básica para estimar el impacto, en 

la población beneficiaria, de las inversiones en su equipamiento. 

Respecto a las condiciones generales de sus equipos, los policías preventivos 

municipales manifestaron su percepción en el sentido de que estaban mejor o 

igual de bien que el año anterior en el 39.8% de los casos, e igual de mal o peor 

en el 60.2% restante, asignándoles una calificación promedio de 7.3. 

Fue el rubro de armamento el mejor valorado por los elementos, quienes en el 

59.9% de su total consideraron estaban mejor o igual de bien que el año pasado, 

contrastando con las condiciones de los equipos de protección de los cuales 

opinaron, en el 70.9% de los casos, que estaban igual de mal o peor que el año 

de referencia. Sus calificaciones promedio respectivas fueron 8.0 y 6.8.  
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  IMPACTO DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL EN  

LOS POLICÍAS MUNICIPALES PREVENTIVOS 

  

  

21. ¿Comparado con hace un año cómo considera 

usted que se encuentra su equipo...?                                                            

( %) 

 

22. En una escala del 1 al 10, 

donde UNO es "muy mala" y 

DIEZ es "muy buena", dígame, 

¿En qué condiciones se 

encuentra su equipo?   

  

Concepto Mejor 

Igual 

de 

bien 

Igual 

de 

mal 

Peor 
Calificación 

Promedio 

 % de Personal 

que califica 

con menos de 6 

al equipo   

  
Uniformes 17.6 19.5 46.5 16.4 7.1 21.7 

  

  
Accesorios 10.3 19.6 54.1 16.0 7.5 16.4 

  

  
Equipo de protección 13.1 16.0 50.4 20.5 6.8 25.4 

  

  
Transporte Vehicular 26.5 22.5 34.3 16.7 7.2 23.1 

  

  
Armamento 31.9 28 31.1 9 8 12.6 

  

  
Otros 25.8 27.4 39.2 7.5 7.5 18.2 

  

  
Promedio 18.9 20.9 44.5 15.7 7.3 19.9 

  

                  

 

El análisis detallado revela que los equipos que estaban en mejores condiciones 

fueron los cargadores, las armas cortas y las municiones, ya que el 65.3%, 62.4% y 

58.9% de las opiniones, respectivamente, fueron  que estaban mejor o igual de 

bien que en 2010 alcanzando, en el mismo orden, calificaciones promedio de 8.2, 

8.0 y de 7.6. 

Bajo la óptica de los beneficiarios de las inversiones, el  mayor rezago en las 

condiciones de los equipos se presenta en los escudos balísticos, cascos balísticos 

y esposas, sobre los que prevaleció la percepción de que estaban igual de mal o 

peor que el año precedente en el 80.0%, 78.7% y 75.4% de los casos, en el mismo 

orden, asignándoseles calificaciones promedio de 6.4, 6.3 y 7.5. 
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3.2  EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 

Para fortalecer el Centro de Evaluación y Control de Confianza se convino 

autorizarle un presupuesto de 2,738 miles de pesos para ser ejercidos a través de 

dos proyectos y un total de diez acciones. 

Como se podrá observar en los siguientes párrafos, transcurrido todo el año que 

se evalúa aun no se iniciaba el ejercicio del presupuesto y mucho menos el 

cumplimiento de las metas programadas. 

3.2.1 Equipamiento de Personal 

Para este proyecto y su única acción, denominada “Transporte Terrestre”, se 

autorizó un presupuesto de 200 mil pesos para la adquisición de una pieza de 

transporte terrestre, detallada en la cedula técnica respectiva como un vehículo 

sedan, cuatro cilindros, dirección hidráulica, transmisión automática y aire 

acondicionado. 

Al concluir el año no había ningún avance financiero ni, lógicamente, en el 

cumplimiento de la meta, por lo que los resultados del proyecto fueron nulos. 

3.2.2 Equipamiento de Instalaciones 

Con este proyecto se pretende cubrir necesidades de reactivos para la 

realización de diversas pruebas (gasto corriente), así como de inversión en  

diversos equipos para el área de evaluación, de mobiliario y equipo de 

administración, de equipo electrónico y tecnológico y de detección de objetos. 

Se le asignaron para esos efectos recursos presupuestales por un total de 2,538 

miles de pesos,  distribuidos entre las nueve acciones que lo integran, tal como se 

consigna en el cuadro, aclarándose que en el corte a diciembre del sistema de 

seguimiento se omitió en cuatro de sus acciones (Reactivos, Equipo, Instrumental  

y Oficina) la codificación respectiva y las metas programadas, mismas que se 

desprendieron del acta que  contiene el acuerdo de reprogramación que les dio 

origen. 
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INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA 2011 
(MILES DE PESOS)  

  
PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

ACCIONES 

 INVERSIÓN  

AVANCE 

FINANCIERO                  

(%) 

METAS(CANTIDAD)  AVA

NCE 

FÍSIC

O             

(%) 

  

 MODIFICADA   EJERCIDA  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGR

AMADA

S/REPR

OGRAM

ADAS 

ALCANZ

ADAS 

  

  Equipamiento de Instalaciones 2,538 - 
    

0   

 Pruebas - -       

 Reactivos 380 -  Pieza 500    

 Servicios Áreas de Evaluación - -       

 Equipo 17 -  Pieza 1    

 Mobiliario 202 -  Pieza 2    

 Instrumental 3 -  Pieza 2    

 
Mobiliario y Equipo de 

Administración 
- -       

 Oficina 29 -  Pieza 5    

 Proyección, Video y Sonido 63 -  Pieza 5    

 
Equipo Electrónico y 

Tecnológico 
- -       

 
Equipo Especializado 

(Especificar) 
603 -  Pieza 7    

 Informática 1,142 -  Pieza 19    

 Detección de Objetos - -       

 Detección de Metales 100 -  Pieza 3    

                    

 

Al término del año no se había registrado en el sistema de seguimiento ningún 

avance en el ejercicio del presupuesto y por ende en el cumplimiento de sus 

metas. 

Destino de los recursos 

Con la salvedad de las cuatro acciones recién mencionadas, las cédulas 

técnicas de equipamiento de personal e instalaciones para la seguridad pública, 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, detallan las 

especificaciones de cada uno de los equipos, en los términos textuales siguientes: 

 Mobiliario: 1 ultracongelador para 0 a -70 y 1 vitrina con puertas abatibles. 

 Proyección, video y sonido: 5 equipos de videograbación (cámara IP tipo 

domo, lentes varifocales de 2-4 mm, zoom 2X cm ¼ VGA resolución, 
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infrarrojo para led para 15 m, doble códec, audio doble vía, incluye fuente 

de poder, selección de organizador de cableado en rack, configuración e 

instalación). 

 Equipo especializado: 1 equipo y sistema de seguridad para huella digital 

para registro de personal; 3 polígrafos y 3 impresoras portátiles para 

polígrafo. 

 Informática: software mail local; 1software administración de evaluaciones, 

altas, resultados y comentarios; 4 software para  pruebas psicológicas; 4 

computadoras portátiles; 6 grabadoras de dvd con disco duro integrado; 1 

respaldo de video (discos duros) y 2  escaner de alta velocidad de 40ppm. 

 Detección de metales: 1 detector de metales de arco y 2 detectores de 

metales portátiles. 

Resultados 

Al no existir avance financiero ni físico de ninguna acción, no hubo resultado 

alguno.  

Impacto 

Por las razones aquí expuestas, no pudo haber impacto alguno de este proyecto. 

No obstante, por juzgarlo de interés, se estimó el impacto producido por las 

inversiones efectuadas históricamente en el Centro de Evaluación, entre quienes 

fueron sus beneficiarios indirectos.  

En el cumplimiento de ese interés se utilizaron las respuestas de todos los 

elementos de las diversas corporaciones participantes en la muestra que durante 

2011 acudieron a ser evaluados en control de confianza, a quienes se les formuló 

la pregunta: Dígame, en una escala de 1 a 10 donde UNO es “muy malo” y DIEZ  

es “muy bueno” ¿Cómo califica los siguientes aspectos relacionados a la 

evaluación que le practicaron?, en el caso específico de sus Instalaciones 

(condiciones del inmueble y mobiliario) y de las Condiciones del equipo(médico y 

cómputo) Obteniendo que los resultado de ambos conceptos fueron 

satisfactorios y se ubican en un nivel similar, al alcanzar las condiciones de 

Instalaciones una calificación promedio de  8.4 y, respecto al equipo una de 8.5. 
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3.3  EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE 

CAPACITACIÓN DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Este programa lo conforma un sólo proyecto, “Equipamiento de Instalaciones” y 

una sola acción “Informática”, para lo que se dispuso de un presupuesto de 240 

mil pesos, siendo el que tiene asignado el menor importe de todos. Su única meta 

es la adquisición de 13 unidades de informática que la cédula técnica detalla 

aclarando se trata de una pantalla de plasma de 60” con sintonizador HD 

integrado, resolución 1,920X1,080 , contraste 1 digital 5RS, entrada para PC 

ETHERNET composite componet HDMI USB RF parte 60PS80 y de 12 computadoras 

con disco duro de 500GB, memoria RAM de 3GB, DVD WR-LECTOR, con monitor 

LCD, pantalla plana de 17”. Durante el año no se ejerció ni parcialmente el 

presupuesto y, tampoco hubo avances en el cumplimiento de la meta, no 

habiendo en consecuencia resultados ni impactos derivados del proyecto. La 

encuesta institucional no incluyó a elementos de los centros de capacitación que 

pudieran constituir una fuente de información sobre la percepción que el 

personal tiene de sus equipos. 

3.4  EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA 

Este programa, autorizado para ser ejecutado por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, tiene asignado un presupuesto de 21,523 miles de pesos para 

ejercer a través de dos proyectos y 15 acciones. Con excepción de 1,938 miles de 

pesos que se aplicarán al gasto corriente, el 90% restante está etiquetado para la 

inversión en activos fijos. 

Fines 

De acuerdo a la cédula de la Procuraduría General de Justicia son: Fortalecer las 

instalaciones así como al personal de investigación ministerial, atención y 

procuración de justicia en el estado. 

Durante 2011 se ejercieron únicamente 9,211 miles de pesos, para un avance 

financiero promedio de 43%.  Sin  embargo, dos terceras partes de las acciones 

ya agotaron su disponibilidad presupuestal en tanto que las restantes aun no 

muestran ningún movimiento, estando entre estas las que cuentan con mayores 

recursos aprobados. 
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Por lo que se refiere al grado de cumplimiento de las metas programadas, al 

cierre del  ejercicio y en forma paralela a su avance financiero, las diez acciones 

que lo ejercieron íntegramente, cumplieron al 100% e inclusive en un caso 

rebasaron las metas programadas. El promedio ponderado de avance físico del 

programa ascendió a 57%. 

 

3.4.1 Equipamiento de Personal: Policía Judicial 

 

El diagnóstico que da origen al proyecto refiere “complementar los programas de 

seguridad que dan servicio a la ciudadanía”. Nueve de las diez acciones de este 

proyecto, cuyo presupuesto total convenido asciende a 11,522 miles de pesos, 

ejercieron íntegramente sus respectivas asignaciones y cumplieron plenamente 

con las metas que tenían programadas e, inclusive en tres casos, la rebasaron. 

INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA 2011 
(MILES DE PESOS)  

  
PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

ACCIONES 

 INVERSIÓN  

AVANCE 

FINANCIERO                  

(%) 

METAS(CANTIDAD)  

AVANCE 

FÍSICO             

(%) 

  

 MODIFICADA   EJERCIDA  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGR

AMADA

S/REPR

OGRAM

ADAS 

ALCANZ

ADAS 

  

  
Equipamiento de Personal: 

Policía Judicial 
11,522 7,223 63 

   
65   

  Armamento - - 
     

  

 Armas Cortas 395 395 100 Pieza 50 50 100  

 Armas Largas 850 850 100 Pieza 35 35 100  

 Municiones 438 438 100 Millar 105 105 100  

 Accesorios Armas Cortas 13 13 100 Pieza 30 30 100  

 Accesorios Armas Largas 12 12 100 Pieza 60 60 100  

 Vestuario y Accesorios - -       

 Uniformes 237 237 100 Pieza 1800 1917 107  

 Calzado 1,263 1,263 100 Par 600 600 100  

 Protección Personal - -       

 Equipo Antimotín 2,396 2,396 100 Pieza 216 232 107  

 
Equipo y Accesorios para 

Asalto y Reacción 
1,619 1,619 100 Pieza 1866 1986 106  

 Transporte - -       

 Transporte Terrestre 4,299 -  Pieza 13 0 0  
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En la acción denominada “Transporte Terrestre”, que fue la que contaba con 

mayores recursos de todo el proyecto (37%), no se inició el ejercicio de su 

presupuesto ni mostró avance alguno en el cumplimiento de su meta, 

provocando que el  promedio ponderado  del proyecto en este concepto 

disminuyera a 65%. 

La cédula de este proyecto, proporcionada por la dependencia ejecutora, 

contiene cifras que difieren de las consignadas en el  informe de seguimiento con 

corte a diciembre, en cuanto al avance físico de cuatro de las acciones. 

Fines 

Reforzar el equipamiento en aspectos que mejoran la seguridad de los elementos 

y la capacidad de respuesta de la corporación. 

Propósito 

Habilitar a los elementos de la corporación de armamento adecuado, uniformes 

que les distingan y vehículos de transportación terrestre. 

Destino de los recursos 

Para el equipamiento de esta corporación se autorizaron adquisiciones en los 

rubros de armamento, vestuario y accesorios, protección personal y transporte, en 

los términos siguientes: 

 Armas cortas: 50 pistolas cal. 9 mm. 

 Armas largas: 35 fusiles calibre 223mm, culata, retráctil y semiautomáticos. 

 Municiones: 50 millares de cartuchos calibre 9 mm; 35 millares de cartuchos  

calibre 0.223 mm y 20 millares de cartuchos 380. 

 Accesorios para armas cortas: 30 cargadores para pistola calibre 9 mm 

con capacidad de 17 cartuchos. 

 Accesorios  para armas largas: 30 cargadores para fusil calibre 223, con 

capacidad de 45 cartuchos y 30 cintas o cordón portafusil. 

 Uniformes: 600 gorras tipo beisbolera; 600 playeras tipo polo con logotipo y 

600 playeras cuello redondo con logotipo. 
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 Calzado: 600 pares de botas de piel, suela antiderrapante, color negro 

(para operaciones especiales). 

 Equipo anti motín: 100 chalecos balísticos; 2 binoculares de visión nocturna; 

4 escudos balísticos nivel III y 110 guantes de Kavar para un total de 216 

piezas. 

 Equipo y accesorios para asalto y reacción: 400 camisas uniforme 

operativo táctico; 400 camisas camuflaje uniforme operativo táctico; 400 

pantalones uniforme operativo táctico; 400 pantalones camuflaje uniforme 

operativo táctico; 60 cascos balísticos nivel III-A; 60 googles tácticos; 70 

pasamontañas; 5 abrepuertas para intervención; 30 porta equipo (fornitura 

táctica); 30 porta equipo (funda lateral táctica); 5 piezas de herramienta 

Haligan; 3 barras pata de cabra y 3 pinzas de corte, sumando 1,866 piezas. 

 Transporte terrestre: 10 automóviles 5 puertas, 4 cilindros, transmisión 

estándar, dirección hidráulica, equipados y 3 camionetas pick up 6 

cilindros, transmisión estándar y dirección hidráulica, equipada. 

Resultados 

Al concluir el año se habían programado y adquirido los siguientes artículos: 50 

armas cortas; 35 armas largas; 105 millares de municiones; 30 accesorios para 

armas cortas; 60 accesorios para armas largas y 600 pares de calzado. Se 

rebasaron las metas acordadas en los siguientes casos: 1,917 piezas de uniformes 

versus 1,800 proyectadas; 232 piezas de equipo antimotín, excediendo con 16 la 

meta y 1,836 piezas de equipo y accesorios para asalto y reacción, superando 

con 120 su meta.  

En materia de transporte terrestre no se compró ninguna de las 13 piezas 

programadas. 

Cumplimiento de los fines y propósitos 

De acuerdo a la conceptualización de los fines y propósitos del proyecto, se 

puede considerar que los fines y propósitos sólo se cumplieron parcialmente. 
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Impactos 

Al igual que en otros proyectos de equipamiento de personal, en este de los 

Policías Judiciales se estimó su impacto entre los beneficiarios directos con base 

en la información proveniente de la encuesta institucional levantada, que 

consideró en la muestra entrevistas a 54 elementos de la corporación, cuyas 

respuestas a las dos preguntas acerca de las condiciones de sus equipos fueron 

tabuladas y arrojan los resultados contenidos se resumen en el cuadro siguiente. 

 

IMPACTO DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL  DE LA POLICÍA MINISTERIAL 

 

  
Concepto 

21. ¿Comparado con hace 

un año cómo considera 

usted que se encuentra su 

equipo?                             

( % ) 

22. En una escala del 1 al 10, 

donde UNO es "muy mala" y DIEZ 

es "muy buena", dígame, ¿En qué 

condiciones se encuentra su 

equipo? 
  

  

Mejor 

Igual 

de 

bien 

Igual 

de 

mal 

Peor 
Calificación 

Promedio 

% de Personal que 

califican con menos 

de 6 al equipo   

  Uniformes  45.3  31.4 13.2 10.1 8.2 13.2   

  Accesorios 11.7  16.8 39.8 31.7 6.4 35.8   

  Equipo de protección 25.2  28.5 28.1 20.2 7.7 16   

  Transporte Vehicular 14.5  19.3 28.4 37.8 6.0 37.5   

  Armamento  29.8 25.3 28 16.9 7.1 23   

  Otros 22.4  24.5 34.7 18.4 7.1 19,4   

  Promedio 24.1  24.2 28.5 23.2 7.1 24.5   

                  
 

En cuanto a la opinión global sobre las condiciones de los 22 equipos que 

comprendieron las preguntas del cuestionario de la encuesta, en el 48.3% de los 

casos fue que estaban mejor o igual de bien que el año anterior y del otro  51.7%  

que estaba igual de mal o peor, asignándoles una calificación promedio de 7.1. 

Efectuando el análisis a nivel agregado, en los seis rubros enunciados en el 

cuadro, se observa que fue el  de los uniformes el renglón mejor valorado por los 

policías ministeriales pues el 76.7% de los interrogados se manifestaron en el 

sentido de que estaban mejor o igual de bien que el año anterior, 



|  

 

 

 52 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Centro de Estudios en Gestión y Evaluación de Programas y Políticas Públicas 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, 2011. 

concediéndoles una calificación promedio de 8.2. Por el contrario, los grupos de  

equipo que en mayor grado se considera está peor o igual de mal que el año 

previo, con el 71.5% de las opiniones, fue el de los accesorios cuya calificación 

promedio fue de 6.4 y Transporte vehicular calificado con 6.0. 

A nivel de equipo específico, los que se consideró están en peores condiciones 

fueron las motocicletas, el gas lacrimógeno y los toletes, que se juzgaron estaban 

igual de mal o peor que el año anterior en el 85.7%, el 83.9% y el 81.3%, de los 

casos, respectivamente, y  sus calificaciones, todas reprobatorias son de 5.5, 5.6 y 

5.9, respectivamente. 

Los mejor evaluados por los elementos de la corporación fueron el calzado, los 

pantalones y las camisolas, que  apreciaron estaban mejor o igual de bien que el 

año previo por el 82.6%, 74.0% y 73.6%, respectivamente. Los encuestados en 

promedio le asignan calificaciones de 8.7, 8.0 y 8.0 a cada uno. 

3.4.2 Equipamiento de Instalaciones para la Procuración de Justicia 

 

El diagnóstico que da origen al proyecto menciona que la Institución tiene 

el cometido de investigar, perseguir el delito y llevar a los delincuentes ante 

los Tribunales locales, brindando asistencia a la víctima u ofendido, 

además de participar en acciones de prevención del delito y de política 

criminológica a nivel estatal y nacional. 

En el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación, se señala para este proyecto 

una asignación presupuestal de 10,001 miles de pesos, íntegramente etiquetados 

para inversión, distribuidos entre cinco acciones. Las dos primeras para atender 

requerimientos del servicio médico, las dos siguientes para compra de mobiliario y 

equipo de oficina y la última para adquirir equipo electrónico y tecnológico. 
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INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA 2011 
(MILES DE PESOS)  

  
PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

ACCIONES 

 INVERSIÓN  

AVANCE 

FINANCIERO                  

(%) 

METAS(CANTIDAD)  

AVANCE 

FÍSICO             

(%) 

  

 MODIFICADA   EJERCIDA  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGR

AMADA

S/REPR

OGRAM

ADAS 

ALCANZ

ADAS 

  

  
Equipamiento de 

Instalaciones para la 

Procuración de Justicia 

10,001 1,988 20 
   

47   

  Servicios Médicos - - 
     

  

 Mobiliario 731 -  Pieza 9    

 Equipo 3,265 -  Pieza 10    

 
Mobiliario y Equipo de 

Administración 
- -       

 Oficina 2,000 -  Pieza 455    

 Proyección, Video y Sonido 1,996 -  Pieza 30    

 
Equipo Electrónico y 

Tecnológico 
- -       

 Informática 2,010 1,988 99 Pieza 196 455 232  

                    

 

Durante el transcurso del año sólo se activó la acción de informática, de la que se  

ejerció el 99% de su presupuesto, adquiriéndose más del doble (232%) de las 

piezas que estaban programadas, el resto de las acciones que permanecieron 

inactivas, son evidencia de las deficiencias existentes en el proceso de 

programación-presupuestación. 

A nivel de proyecto el avance financiero fue de 20% y en el cumplimiento de sus 

metas de 47%, cifra que fue calculada ponderando el avance físico de la única 

acción que tuvo movimiento con el importe autorizado de su presupuesto.  

Fines 

En la cédula del proyecto de equipamiento de instalaciones para la procuración 

de justicia, proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

describe la finalidad del proyecto en los términos siguientes: “Establecer un 

organismo que se encargue de velar porque se conserve siempre el estado de 

derecho de los ciudadanos y mantener un control estricto de las incidencias 

delictivas”. 
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Propósito 

La cédula mencionada lo define como “Llevar a cabo las acciones necesarias 

que permitan mantener la confianza de la sociedad en la aplicación estricta de 

le ley”. 

Destino de los recursos 

El presupuesto y programa que se acordó para el equipamiento de las 

instalaciones señaladas, se focalizó a la atención de necesidades de los servicios 

médicos, con mobiliario y equipo. Adicionalmente  y de manera general para la 

institución, de mobiliario y equipo de administración y de equipo electrónico y 

tecnológico, como a continuación se describe: 

 Mobiliario: Una pieza de cada uno de los artículos siguientes: mesa móvil 

para instrumental; carro camilla para charolas; refrigerador frontal para 5 

cadáveres;  carro elevador hidráulico para transportar charolas; mesa de 

trabajo a muro; gabinete vertical con puertas corredizas; mesa de trabajo 

con tarja; lavamanos y repisa a muro con soportes varios, sumando  en 

total nueve piezas. 

 Equipo: Una pieza de cada uno de los equipos que se mencionan: estación 

de mesa para odontología/patología; equipo de colposcopia; equipo 

móvil de rayos X; estación de necropsias; estación de disección de 

orgánicos putrefactos; estación de operación para putrefactos 

infectocontagiosos; tanque de tratamiento de aguas rojas; sistema de 

filtrado para mesas; unidad exclusa para desechos orgánicos y soporte 

para cráneo. 

 Oficina: 20 conjuntos ergonómicos que constan de escritorio, puente, 

credenza y gabinete, 20 sillones ejecutivos respaldo alto, 30 sillones 

ejecutivos de piel, 50 escritorios con retorno, 50 sillones semi-ejecutivos, 50 

escritorios secretariales, 50 sillas secretariales, 30 archiveros de 4 gavetas, 

150 sillas de espera y 5 salas de espera en piel. 
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 Proyección, video y sonido: 30 equipos de videograbación que deben 

incluir estación de monitoreo con pantallas LCD, consola de 

almacenamiento para el sistema de grabación las 24 horas por  los 7 días 

de la semana, monitoreo a través de internet con Rak para montaje en 

site, cámaras externas e internas las cuales cuentan con sistema de zoom y 

movimiento con visión nocturna. 

 Informática: 70 computadoras de escritorio, dvd wr-lector, disco duro 250 

gb, memoria ram de 2 gb; 35 impresoras laser de hasta 43 ppm, 

procesador 540 mhz, memoria de 128 mb; 90  no break, contactos 

polarizados, gabinete metálico, respaldo de 15 a 20 minutos y 1 pieza de 

accesorios informáticos (mouse, usb, teclados adicionales compatibles, 

cable, usb, discos duros externos). 

Resultados 

Al término del año sólo hubo resultados en una de las cinco acciones 

programadas, la de informática, en la que se compraron 232 piezas, 

desconociéndose su detalle. La cédula del proyecto afirma que se cumplió con 

un grado de avance de 100%.  

Cumplimiento de los fines y propósitos 

Al margen de los términos en que se definieron ambos conceptos, se considera 

que no se cumplieron pues el 80% de sus metas no se alcanzaron ni tuvieron 

avance alguno. 

Impacto 

El impacto de las inversiones realizadas históricamente, en materia de 

equipamiento de las instalaciones para la Procuración de justicia, se estimó con 

los resultados de la encuesta institucional, y en particular con la opinión de  los 98 

elementos de la dependencia (policías judiciales, agentes del ministerio público y 

peritos), que  participaron en la misma, circunscribiéndose únicamente  a tres 

grandes rubros considerados en el cuestionario (pregunta número 35) de la 

investigación: mobiliario y equipo, radiocomunicación y red de voz y datos. 

 



|  

 

 

 56 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Centro de Estudios en Gestión y Evaluación de Programas y Políticas Públicas 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, 2011. 

               
  

IMPACTO DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE  

INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA 
  

  Concepto 

 Comparado con hace un año, exprese 

su opinión respecto a las condiciones del 

lugar donde labora.                                      

( %) 
  

  

Mejor 
Igual 

de bien 

Igual 

de mal 
Peor 

  

  Mobiliario y equipo 14.6 30.2 42.7 12.5   

  Radiocomunicación 15.4 29.5 43.6 11.5   

  Red de voz y datos 14.3 14.3 47.6 23.8   

  Promedio 14.8 24.7 44.6 15.9   

              

 

En forma globalizada, la percepción de la mayoría del personal, el 60.5%  fue que 

las condiciones de los equipos  estaban igual de mal o peor que el año anterior, 

siendo la red de voz y datos la que fue peor valorada con 71.4%. 

3.5  INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

El diagnóstico señala la necesidad de complementar mejores instancias para el 

Servicio Médico Forense, mejorando las instalaciones en la Ciudad de Cancun. 

Este programa y su único proyecto, de mejoramiento o ampliación, dispuso de un 

presupuesto de 3.398 miles de pesos para realizar dos obras en el Servicio Médico 

Forense de la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez. 

Al concluir el año se tenían ejercidos 900 mil pesos, el 26% del total presupuestado, 

y el avance físico promedio del proyecto era de 26%. 

De acuerdo con su cédula, el proyecto se originó para complementar las 

instalaciones del servicio médico forense. 

Fines 

En el documento cédula del proyecto se describe su finalidad como “Reforzar las 

instalaciones de los equipos utilizados en el Semefo para su uso salubre”. 
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Propósito 

Este, a su vez, es la “Presencia de instalaciones salubres, con mejores equipos 

para la trata de cadáveres”. 

Destino de los recursos 

La primera de las obras, cuya inversión autorizada ascendió a 3,000 miles de 

pesos, tuvo como destino la “Ampliación del edificio, de 300m2, con: sala de 

espera 25m2, oficinas 60m2, sanitarios 29m2, almacén y vestíbulo 43m2, área de 

rayos X 22m2, cuarto de  cuerpos putrefactos 22m2, sala de autopsias 52m2, cuarto 

de exhibición de cuerpos 20m2, sala de identificación 8m2, caseta de vigilancia y 

estacionamiento de ambulancia 19m2 y mejoramiento integral”, concluyendo al 

cierre de 2011 con un avance financiero de 900 mil pesos, el 26% de su total, y 

aunque el sistema de seguimiento del sistema registra cumplida al 100% la obra, 

para efectos de esta evaluación se asume un avance físico igual al financiero. 

La segunda acción tuvo como destino el “Equipamiento fijo de la misma obra: 

Gabinete para lavado de manos en exclusas tipo sanitario y en acero inoxidable 

y cajas de ventilación en el techo sobre mesa de operación y cajas de extracción 

en las paredes”,  reportándose como meta tres equipos, si bien en el curso del 

ejercicio no mostró ningún avance físico ni financiero en el sistema de 

seguimiento. 

La cédula del proyecto, que no contiene la fecha de su formulación, reporta 

como concluidas al 100% las dos obras, beneficiando a los habitantes de Cancun, 

Quintana Roo. 

Resultados 

El proyecto conjuga avances parciales en una de sus acciones y nulos en la 

segunda, por lo  que se considera no hubo resultados suficientes del proyecto. 

Cumplimiento de los fines y propósitos 

Al no alcanzarse  las metas programadas no puede asumirse que se cumplieron 

los fines y propósitos del proyecto. 
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Impacto 

Se está en mejores condiciones de actuar en el reconocimiento de cuerpos, 

efectuando las necropsias de acuerdo a las leyes establecidas, se parte del 

principio que más servicios salubres (al reconocer ágilmente los cuerpos) se 

traduce en menos cuerpos putrefactos. 

3.6 INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL. 

En el ámbito de la administración de justicia, el Convenio de Coordinación y su 

Anexo Técnico Único, sólo incluyó un programa que se integró únicamente por un 

proyecto y una acción, cuya disponibilidad presupuestal ascendió a 9,000 miles 

de pesos. 

La denominación del programa es la que da título de este apartado, 

Infraestructura de Apoyo a Tribunales Superiores de Justicia para La Seguridad 

Pública en el Ámbito Penal y la del proyecto es “Mejoramiento o ampliación”. La 

acción corresponde precisamente al mejoramiento o ampliación del Palacio de 

Justicia, en Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad. 

Al cierre de diciembre pasado se tenían ejercidos 2,700 miles de pesos del 

presupuesto, equivalentes al 30% de su total, y aunque se reportó como 100% 

cumplida la meta, para efectos de esta evaluación de considera el mismo 

avance financiero, es decir 30%. 

Destino de los recursos 

La obra en el Palacio de Justicia, en su planta baja, comprende: estacionamiento 

techado, capacidad de 31 cajones, 691.13m2, Primer nivel, Juzgado penal 3 

(369.56m2), Juzgado penal 4 (321.57m2), 2º Nivel, Instituto de la defensoría 

115.41m2, tres salas orales 259m2, área administrativa y pasillos 235.99m2. 

Resultados 

Al concluir el año se considera no había resultados. Respecto al Impacto: 

Se carece de información para estimar el impacto del proyecto entre los 

beneficiarios del mismo. 
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CAPÍTULO 4. SISTEMA PENITENCIARIO 

 

El documento  rector de las políticas públicas del Gobierno del Estado es el Plan 

Quintana Roo 2011-2016, que en su eje “Quintana Roo Fuerte”, apartado 

Seguridad con Sensibilidad Social se refiere a la estrategia  de Modernización del 

Sistema Penitenciario y Reinserción Social con la que se pretende: Modernizar y 

ampliar la infraestructura penitenciaria y del centro de ejecución de medidas 

para adolescentes, para dignificar las condiciones de vida de los internos que 

faciliten su reinserción a la sociedad, proponiendo para tal efecto las cinco líneas 

de acción siguientes: 

IV.2.6.1.- Gestionar proyectos de equipamiento e infraestructura con criterios de 

seguridad, salud e higiene de los internos. 

IV.2.6.2.- Modernizar las instalaciones para que faciliten el desarrollo de programas 

básicos de salud, deporte, educación, capacitación, reinserción social y 

seguridad penitenciaria. 

IV.2.6.3.- Incorporar tecnologías y herramientas que mejoren la administración del 

sistema penitenciario. 

IV.2.6.4.- Fortalecer los sistemas de reclutamiento, capacitación y 

profesionalización del personal penitenciario para una adecuada gestión de 

servicios conforme al marco normativo aplicable. 

IV.2.6.5.- Promover acciones de coordinación entre las instancias de gobierno y la 

sociedad civil para implementar mecanismos de reinserción social y justicia para 

adolescentes. 

Al contrastar estas líneas de acción con las acciones, proyectos y programas 

incluidos en el Anexo Técnico Único del Convenio de  Coordinación del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública 2011, suscrito por la Federación y el 

Gobierno del Estado, se concluye que existe una congruencia plena en el 

contenido de ambos documentos, reflejando el anexo mencionado el firme 

propósito de avanzar en la resolución de la crítica situación por la que atraviesan 

los penales del estado, al  canalizarles el 12.8% del total de la inversión convenida. 
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El propio Plan Quintana Roo 2011-2016 en su último capítulo de Instrumentación, 

seguimiento y evaluación se refiere al imperativo de complementarlo con la 

formulación de los programas institucionales, especiales y sectoriales, 

encontrándose dentro de estos últimos el denominado Seguridad con Sensibilidad 

Social, que debe abordar precisamente lo relativo a la readaptación y reinserción 

social y por tanto al sistema penitenciario. 

A la fecha de cierre de este estudio evaluatorio, las dependencias concurrentes 

del Gobierno del Estado aun no contaba con dicho programa por lo que no fue 

posible su análisis y consideración.  

En el presente capítulo se analizan y evalúan los cuatro programas, seis proyectos 

y 25 acciones que integran el Eje Sistema Penitenciario del Convenio de 

Coordinación, al que originalmente se le autorizó una inversión conjunta de 23.919 

miles de pesos mismos que, con motivo de varias reprogramaciones, se redujo 

finalmente a 23,313 miles de pesos, el 12.8% del total. La mayoría de dichos 

recursos, el 73%, se destinan a obra pública, el 22%  a otras inversiones y el 5% a 

gasto corriente. 

Al concluir el año, el Sistema de seguimiento del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública registró un presupuesto ejercido por 12.799  

miles de pesos, el 54.9% de lo autorizado. El saldo quedó distribuido entre los 

conceptos siguientes: comprometido (36.3%), devengado (4.5%) y pendiente de 

ejercer (4.3%). 

En el tema de cumplimiento de las metas programadas, a la misma fecha doce 

acciones (48%) no mostraron ningún avance, cuatro (16%) las cumplieron 

plenamente y las restantes nueve (36%)  sólo tienen avances  parciales, si bien 

cabe aclarar que en el informe de avances físico-financieros se computan como 

metas alcanzadas tres obras, generándose dudas sobre su veracidad en razón 

del subejercicio presupuestal que tienen, de 70%, 5% y 10% y un promedio 

ponderado de 54%. 

Al respecto, se tiene la presunción de que el criterio aplicado en dichos registros 

es considerar cumplida la meta sin que necesariamente esté concluida y 

entregada la obra. 
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La estimación del grado de avance físico de los proyectos, programas y el total 

del Eje, se realizó ponderando los avances físicos de cada acción con su inversión 

autorizada, resultando para el del Sistema penitenciario un promedio 

sobrevalorado de 86%. Si se ajustan los avances físicos de las tres obras 

mencionados al de su avance financiero,  disminuiría  el promedio del Eje a un 

rango de 54% que a nuestro juicio refleja más la realidad. 

A lo largo de todo el capítulo se omite por la falta de información la referencia a 

las causas de las variaciones entre las metas programadas y las alcanzadas a que 

hacen mención los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los 

Programas de Evaluación 2011, en su lineamiento vigésimo sexto, fracción II, inciso 

a), segundo párrafo. 

4.1 EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE 

READAPTACIÓN SOCIAL 

Este programa tiene asignado un presupuesto de 5,112 miles de pesos, distribuidos 

en dos proyectos y 14 acciones, habiéndose ejercido durante el año 3,186 miles 

de pesos, el 62% de lo autorizado. Adicionalmente se reportaron 452 mil pesos 

como comprometidos, 692 mil como devengados y 782 mil como pendientes de 

ejercer. 

De las catorce metas del programa, al cierre del año sólo tres se habían cumplido 

al 100%, cuatro presentaban algún avance y las siete restantes acciones no 

tuvieron ningún movimiento.  

El avance en el cumplimiento promedio ponderado de las metas fue de 53%. 

4.1.1 Equipamiento del personal de custodia 

Para la atención de las necesidades de equipamiento por parte de los custodios 

se aprobó un presupuesto de 1,700 miles de pesos, canalizados a través de cuatro 

acciones, que prácticamente ya fue ejercido en su totalidad. 
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INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA 2011 
(MILES DE PESOS)  

  
PROGRAMAS, PROYECTOS 

Y ACCIONES 

 INVERSIÓN  

AVANCE 

FINANCIERO                  

(%) 

METAS(CANTIDAD)  

AVANCE 

FÍSICO             

(%) 

  

 

MODIFICA

DA  

 EJERCIDA  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGR

AMADA

S/REPR

OGRAM

ADAS 

ALCANZ

ADAS 

  

  
Equipamiento de 

Personal de Custodia 
1,700 1,697 100 

   
71   

  Vestuario y Accesorios 
       

  

  Uniformes 500 499 100 Pieza 2,710 1.740 64   

  Calzado 300 300 100 Par 600 235 39   

  Protección Personal  - - 
     

  

  Equipo Antimotín 600 599 100 Pieza 1,215 950 78   

  Transporte - - 
     

  

  Transporte Terrestre 300 299 100 Pieza 2 2 100   

                    

 

No obstante los avances financieros de 100% en todas las acciones, el 

cumplimiento de las metas presentó, con la salvedad del transporte terrestre que 

ya alcanzó la suya, un desfase que oscila entre un 61% y un 22% de las metas 

programadas. El promedio de cumplimiento de las metas del proyecto fue de 

71%. 

Destino de los recursos 

Para cubrir necesidades del personal en materia de uniformes se programó la 

compra de las siguientes piezas: 100 pantalones tipo operativo para dama, 300 

pantalones tipo operativo para caballero, 500 playeras estampadas para 

operativos, 200 pantalones de vestir para dama color negro, 200 pantalones de 

vestir para caballero color negro, 1,000 playeras tipo polo y 410 impermeables. 

En el rubro de calzado se autorizó la adquisición de 400 pares de botas tipo militar. 

El equipo antimotín que se proyectó, para protección de los elementos, se integró 

por 600 candados de alta seguridad; 250 sujetadores de mano; 100 sujetadores 

de tobillo y 265 tonfas tipo PR-24. 

Por último, para el transporte terrestre se consideró la compra de dos vehículos 

sedan, transmisión estándar, 4 cilindros y dirección hidráulica. 
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Resultados 

Al cierre del ejercicio los resultados del proyecto se manifestaron en la adquisición 

de 1,740 piezas de uniformes, 235 pares de botas, 950 piezas de equipo 

antimotines y 2 piezas de transporte terrestre, habiéndose incumplido con las 

metas programadas salvo en el último concepto mencionado en el que si se 

alcanzó. 

Impactos 

La estimación de los impactos del equipamiento personal de los custodios, de los 

centros de internamiento de Chetumal y Cancún, se hizo con base a las 

respuestas que dieron 20 elementos considerados en la muestra de la encuesta 

institucional realizada en 2011, a dos preguntas referentes a las condiciones en 

que se encontraban sus equipos. Los resultados de dicha encuesta se presentan 

de forma resumida en el siguiente cuadro, y su detalle se puede consultar en un 

anexo del presente documento. 

 

IMPACTO DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL 

 PERSONAL EN LOS CUSTODIOS    

  
Concepto 

21. ¿Comparado con hace un 

año cómo considera usted que se 

encuentra su equipo...?                                   

( %) 

22. En una escala del 1 al 10, donde 

UNO es "muy mala" y DIEZ es "muy 

buena", dígame, ¿En qué condiciones 

se encuentra su equipo? 
  

  

Mejor 

Igual 

de 

bien 

Igual 

de 

mal 

Peor 
Calificación 

Promedio 

% de Personal que 

califica con menos de 6 

al equipo 

  

  Uniformes - - 60.0 40.0 3.3 100.0   

  Accesorios 8.2 5.1 39.1 47.6 4.7 60.6   

  
Equipo de 

protección 
5.3 5.9 52.1 36.7 3.2 72.7 

  

  Transporte Vehicular 11.1 27.8 61.1 - 4.9 70.0   

  Armamento - 17.4 69.6 12.8 5.0 50.0   

  Otros 16.7 22.2 22.2 38.9 5.7 38.9   

  Promedio 5.3 9.9 52,9 31.9 4.2 67.7   
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Del análisis global de las opiniones vertidas se concluye que son extremadamente 

críticas respecto a las condiciones del equipo de los custodios. A la pregunta 

comparado con hace un año ¿cómo considera que se encuentra su equipo?, el 

52.9% de los celadores respondieron que “Igual de mal” y el 31.9%  que “Peor” y 

solamente el 15.2% que “Mejor” o “Igual de bien”. 

Respecto a la calificación que dan a sus equipos, en una escala de 1 a 10,  en 

promedio los celadores le asignaron únicamente 4.2 puntos y el 67.7% de ellos los 

“reprobaron” al concederles menos de 6.0 de calificación. 

Agregando en seis rubros los 22 conceptos o equipos contenidos en el 

cuestionario de la encuesta, tal como se aprecia en el cuadro anterior, se 

concluye que en todos ellos predominan las percepciones negativas. En el 

renglón de uniformes el 100% del personal opinó que estaban “Igual de mal” o 

“Peor” que el año pasado, en el de equipo de protección dieron las mismas 

respuestas en el 88.8% de los casos y en el de los accesorios el 86.7%. 

Los dos renglones con percepciones menos desfavorables pero también 

negativas, con 61.1% de las respuestas, fueron el transporte vehicular y el de otros 

(radios de comunicación). 

En cuanto a las calificaciones asignadas, en la escala mencionada de 1 a 10, los 

resultados fueron, de menor a mayor, los siguientes: equipos de protección, 3.2; 

uniformes, 3.3; accesorios, 4.7; transporte vehicular, 4.9; armamento, 5.4 y otros, 

5.7. 

A nivel  de detalle, las  percepciones negativas, con contestaciones de “Igual de 

mal” o “Peor” fueron, del 100% de los custodios,  en los pantalones, camisas,  

calzado, motocicletas, gas lacrimógeno y fornituras y en  más del 90% de los 

casos en las lámparas, chalecos balísticos, escudos  balísticos y cascos balísticos. 

El único equipo que obtuvo mayoría de opiniones favorables fueron los vehículos 

pick up, con 77.8% de respuestas en el sentido de que las unidades estaban mejor 

o igual de bien que el año anterior. 

En cuanto a las calificaciones en la escala ya mencionada, únicamente los 

vehículos pick up y los toletes alcanzaron niveles aprobatorios con 7.6 y 6.4, 

respectivamente, presentándose las mas bajas en los chalecos balísticos, con 2.4 

y, con 3.0, en los escudos balísticos, cascos balísticos y motocicletas. 
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4.1.2 Equipamiento de instalaciones de CERESOS 

A este proyecto se le asignaron poco más del doble de los recursos autorizados al 

equipamiento de personal, habiéndosele destinado 3,412 miles de pesos. Su 

disposición se programó a través de diez acciones que cubren algunas de las 

necesidades de los servicios médicos, mobiliario y equipo de administración, 

equipo electrónico y tecnológico y para detección de objetos.                                      

INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA 2011 
 (MILES DE PESOS)  

  
PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

ACCIONES 

 INVERSIÓN  
AVANCE 

FINANCIE

RO (%) 

METAS(CANTIDAD)  
AVANCE 

FÍSICO    

(%) 

  

MODIFICADA   EJERCIDA  
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGRAMA

DAS/REPRO

GRAMADAS 

ALCANZA

DAS 
  

  

Equipamiento de 

Instalaciones de 

CERESOS 

3,412 1,489 44 
   

44   

  Servicios Médicos 
       

  

  Mobiliario 13 - 
 

Pieza 3 
  

  

  Equipo 33 - 
 

Pieza 15 
  

  

  Instrumental 4 - 
 

Pieza 8 
  

  

  
Mobiliario y Equipo de 

Administración        
  

  Oficina 186 - 
 

Pieza 64 
  

  

  Dormitorios 204 118 58 Pieza 72 48 67   

  
Proyección, Video y 

Sonido 
1,012 - 

 
Pieza 42 

  
  

  
Equipo Electrónico y 

Tecnológico        
  

  Informática 208 204 98 Pieza 31 31 100   

  Detección de Objetos 
       

  

  Detección de Metales 319 - 
 

Pieza 13 
  

  

  Detección de Drogas 266 - 
 

Pieza 2 
  

  

  Rayos X 1,168 1,167 100 Pieza 1 1 100   

  

 

Al 31 de diciembre pasado, se tenían ejercidos 1,489 miles de pesos que 

significaron un avance financiero de 44%. Sólo dos de las acciones habían 

agotado sus presupuestos, una mostró cierto avance y siete no registraron ningún 

movimiento.  
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El cumplimiento de las metas del proyecto muestra un comportamiento paralelo y 

congruente con el del avance financiero, con dos metas cumplidas, una con 

cierto avance y el resto sin avance.  

En promedio ponderado el avance físico del proyecto fue de 44%. 

Destino de los recursos 

Este proyecto consideró recursos presupuestales para la adquisición de diversos 

activos fijos para los rubros de servicios médicos, mobiliario y equipo de 

administración, equipo electrónico y tecnológico y de detección de objetos, 

como se indica a continuación: 

 Para los servicios médicos, 3 mesas de exploración, 3 tripiés para sueros, 4 

baumanómetros, 5 estetoscopios, 3  esterilizadores, 5 glucómetros y 3 

martillos de reflejos. 

 En el de mobiliario y equipo de administración, 16 archiveros horizontales  

de 4 gavetas, 20 anaqueles de metal de 6 secciones,15 sillas secretariales, 

5 enfriadores y calentadores  de agua, 4 escritorios semiejecutivos, 4  

fotocopiadoras, 48 colchones individuales, 24 literas de 2” de diámetro 

calibre 20, 20 equipos de video grabación, 3 cañones de proyección, 3 

pantallas de proyección,10 cámaras fotográficas digitales de 6.5 

megapixeles, zoom óptico 12X, 4 televisores de 42 pulgadas pantalla 

plana,1 equipo de sonido y bocinas y 1 fuente de poder con base, rayo y 

antena. 

 Para el renglón de equipo electrónico y tecnológico se estipuló adquirir 6 

impresoras laser de color, 8 computadoras de escritorio, 11  no break de 

750VA con regulador integrado y 6 contactos polarizados, 2 computadoras 

portátiles de 4.4 GHZ, disco duro de 500 GB en Ram DDR3 y 4 grabadoras 

reproductoras de DVD, haciendo un total de 31 piezas. 

 Finalmente, en el rubro de detección de objetos se programaron 3 

detectores de metales de arco, 10 detectores de metales portátiles, 1 

detector de narcóticos y un equipo de rayos X. 
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Resultados 

Del total de equipos programados únicamente se compraron las siguientes piezas: 

48  para dormitorio, del rubro de mobiliario y equipo de oficina; 31 del de equipo 

electrónico y tecnológico, de  informática  y una de detección de objetos, el de 

rayos X. 

Impacto 

La estimación del impacto de las inversiones en el equipamiento de las 

instalaciones de los dos centros de internamiento ya citados, en Chetumal y 

Cancún, se hizo con base en la información de la encuesta institucional 

practicada entre los celadores, específicamente con sus respuestas a la pregunta 

“Comparativamente con hace un año, exprese su opinión respecto a las 

condiciones del lugar donde labora”, particularmente respecto al mobiliario y 

equipo, radiocomunicación y red de voz y datos, cuyos resultados se plasman en 

el cuadro. 

  

IMPACTO DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE  

INSTALACIONES DE CENTROS DE INTERNAMIENTO 
  

  

21. ¿Comparado con hace un 

año exprese su opinión 

respecto a las condiciones del 

lugar donde labora...                            

( %) 

Mejor 
Igual de 

bien 

Igual de 

mal 
Peor 

  

  Mobiliario y equipo 5.0 25.0 50.0 20.0   

  Radiocomunicación 15.0 25.0 50.0 10.0   

  Red de voz y datos 11.8 29.4 52.9 5.9   

  Promedio 10.6 26.5 51.0 11.9   

              

 

Tanto las cifras promedio globales como las parciales reflejan percepciones 

mayoritariamente negativas por parte de los encuestados. En el primer caso, el 

62.9%  de ellos opinó que estaban igual de mal o peor que el año anterior y, en lo 

particular es en el mobiliario y equipo donde la posición es más desfavorable. 

Tratándose específicamente de su equipo de cómputo, prácticamente las dos 

terceras partes de los custodios (64.7%) opinó que estaba mejor o igual de bien 
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que el año anterior, asignándole una calificación promedio, en la escala de 1 a 

10, de 6.2. 

4.2 EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE 

MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN 

CONFLICTO CON LA LEY  PENAL) 

Para el fortalecimiento del sistema de atención a los menores infractores, en el 

Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico se autorizaron inversiones por 

1,107 miles de pesos a través de dos proyectos y siete acciones. 

Al cierre del año se habían ejercido 437 miles de pesos, el 39% de lo aprobado; 

prácticamente sólo dos de las acciones ejercieron  íntegramente su presupuesto 

en tanto que en cuatro casos no se iniciaba la  disposición del recurso. 

Al revisar la medida en que se han cumplido las metas se concluye que sólo en 

una de las acciones ya se alcanzó, en dos existieron avances parciales y en las 

otras cuatro no hubo ningún movimiento, resultando para todo el programa un 

avance promedio ponderado de 36%. 

4.2.1 Equipamiento de personal de custodia 

Para cubrir las necesidades de equipamiento personal de los custodios y/o 

celadores, cuya plantilla es de 21 elementos, se autorizó un presupuesto de 572 

mil pesos, orientándose la mayoría a la compra de vehículos pero atendiéndose 

también el renglón de vestuario y accesorios. 

Durante el año se dispuso de prácticamente su totalidad en las partidas de 

uniformes y de calzado pero en la de transporte terrestre no hubo movimiento, 

promediando en el proyecto un avance financiero de 47%. 

Ninguna de las tres metas programadas se alcanzó, resultando al término del 

ejercicio un avance físico  promedio ponderado de 40%. 
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INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA 2011  
(MILES DE PESOS)  

  
PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

ACCIONES 

 INVERSIÓN  
AVANCE 

FINANCIERO 

(%) 

METAS(CANTIDAD)  

AVANCE 

FÍSICO (%) 

  

 MODIFICADA   EJERCIDA  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGRAM

ADAS/REP

ROGRAM

ADAS 

ALCANZA

DAS 
  

  
Equipamiento de 

Personal de Custodia 
572 270 47 

   
40   

  Vestuario y Accesorios 
       

  

  Uniformes 236 234 99 Pieza 879 785 89   

  Calzado 36 36 99 Par 60 28 47   

  Transporte 
       

  

  Transporte Terrestre 300 - 
 

Pieza 2 
  

  

  

 

Destino de los recursos 

Se etiquetaron recursos presupuestales para dotar de uniformes y calzado al 

personal, en la forma que a continuación se indica: 101 camisas manga corta 

para caballero tipo policiaca color blanco, 80 camisas manga corta  para dama 

tipo policiaco color blanco, 100 pantalones para caballero tipo policiaco color 

azul, 80 pantalones para dama tipo policiaco color azul, 190 playeras cuello 

redondo color negro, 178 playeras tipo polo color negro,120 pantalones tácticos 

para caballero de color negro, 30 gorras  de color negro y 60 pares de botas de 

piel tipo militar, con corte vacuno, forro sintético y suela sintética.  

En total suman 879 las piezas de uniformes y 60 los pares de botas. Para el 

transporte terrestre se aprobó la compra de 2 vehículos sedan, 4 puertas, 

transmisión estándar, aire acondicionado y dirección hidráulica. 

Resultados 

En el transcurso del ejercicio se adquirieron 785 piezas de uniformes y 28 pares de 

calzado, no teniendo ningún avance en lo referente al equipo de transporte. 

Impacto 

La encuesta institucional no incluyó en la muestra a los custodios del tutelar de 

menores infractores, por lo que  no fue posible estimar el impacto de las 

inversiones en su equipamiento.       
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4.2.2 Equipamiento de instalaciones 

Para dotar de mobiliario y equipo de administración y de equipo electrónico y 

tecnológico a las instalaciones del Centro de internamiento para menores 

infractores, se autorizó un presupuesto de 535 mil pesos para ser dispuesto a través 

de cuatro acciones, principalmente la de informática. 

INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA 2011 
(MILES DE PESOS)  

  
PROGRAMAS, PROYECTOS 

Y ACCIONES 

 INVERSIÓN  
AVANCE 

FINANCIERO 

(%) 

METAS(CANTIDAD)  
AVANCE 

FÍSICO 

(%) 

  

 MODIFICADA   EJERCIDA  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGRAM

ADAS/REP

ROGRAM

ADAS 

ALCANZA

DAS 
  

  
Equipamiento de 

Instalaciones 
535 167 31 

   
32   

  
Mobiliario y Equipo 

de Administración        
  

 
Oficina 158 - 

 
Pieza 52 

   

 

Cocina y 

Comedores 
115 - 

 
Pieza 17 

   

 

Proyección, Video y 

Sonido 
89 - 

 
Pieza 6 

   

 

Equipo Electrónico y 

Tecnológico         

 
Informática 173 167 97 Pieza 18 18 100 

 
  

 

Las cifras registradas al cierre del mes de diciembre hacen evidente un 

importante desfase en el ejercicio del presupuesto, pues en tres de las acciones 

no se ha iniciado la disposición de los recursos y sólo en la de informática 

prácticamente se agotaron, concluyendo el año con un avance financiero del 

proyecto de apenas 31%. 

Una situación similar se observa al analizar el cumplimiento de las metas 

programadas, que únicamente fue alcanzada en el caso del equipo  informático, 

mientras que en las otras tres acciones no hubo ningún movimiento por lo que el 

proyecto sólo tuvo un avance promedio ponderado de 32%. 
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Destino de los recursos 

El programa-presupuesto aprobado al proyecto incluyó exclusivamente 

inversiones en el mobiliario y equipo siguiente: 

 Para el área de oficinas, 2 sillones ejecutivos de color negro, respaldo alto, 

base de cinco puntas, 8 sillas secretariales tapizadas en pliana color negro 

con ruedas, 2 escritorios ejecutivos, 8 escritorios secretariales, 20 sillas 

escolares de plástico con paleta, 5 archiveros de 4 gavetas, 2 salas de 

espera de tres piezas, 1 tándem de 4 sillas, 4 aires acondicionados minisplit 

de 1,800 btu. 

 Para cocina y comedor, 2 estufas industriales de 4 quemadores, 1 batidora 

semi industrial, 2 licuadoras industriales, 1 refrigerador de 17”, 1 congelador, 

3 mesas de plástico de 2.5 m x 1.80 m para 10 personas, 6 bancas para la 

mesa de 2.50 m x 50 cm y 1 horno industrial. 

 Para proyección, video y sonido, 1 equipo de sonido (par de bocinas, 

consola con grabadora digital de 8 canales, c/4 micrófonos, c/4 

pedestales); 1  kit de grabación de video de circuito cerrado con 

grabadora digital de video más 4 cámaras; 3 cámaras fotográficas 

digitales con  resolución de 12 megapixeles y 1 cañón de proyección. 

 De equipo electrónico y tecnológico, 3 impresoras laser memoria de 14mb, 

velocidad de 22ppm; 2 computadoras con disco duro de 300gb, memoria 

ram de 4gb, quemador de dvd y pantalla de 19”; 6 laptop con memoria 

ram de 3gb y quemador de dvd; 3 impresoras a color y 4 UPS fuente de 

poder, monofásico, doble protección, haciendo un total de 18 piezas.  

Resultados 

Sólo se tuvieron avances en el renglón de equipo electrónico al comprarse las 18 

piezas de informática programadas. 

Impacto 

El equipamiento de las instalaciones es parcial, además la Dirección General de 

Ejecución de Penas no acreditó información para estar en condiciones de estimar 

el impacto entre sus beneficiarios. 
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4.3 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE 

READAPTACIÓN SOCIAL 

Este programa y su único proyecto, de “Mejoramiento o ampliación”,  fueron los 

destinatarios de la mayor asignación presupuestal del Eje que se evalúa en el 

presente capítulo, con un importe de 14,800 miles de pesos que, originalmente 

destinados a ocho obras, cuatro de las cuales eran proyectos ejecutivos para el 

mejoramiento y/o ampliación de las cárceles municipales de Felipe Carrillo 

Puerto, Playa del Carmen, Cancún y Cozumel ; dos para el Cereso de Chetumal, 

un proyecto ejecutivo  para su mejoramiento general y una obra de ampliación 

con la construcción de su área psiquiátrica y otra obra de construcción en el 

penal de Cozumel y la supervisión de  la misma. 

En el transcurso del año se cancelaron las ocho obras mencionadas y sus recursos 

se reprogramaron, quedando reasignados a dos obras y una supervisión.  

El diagnóstico que soporta el proyecto se circunscribe exclusivamente a una de 

las dos obras, la cárcel municipal de Benito Juárez, en Cancún, exponiendo que 

el deterioro de gran parte de su infraestructura deriva de su antigüedad, superior 

a los 30 años y que, tanto sus instalaciones eléctricas, hidrosanitarias como de 

seguridad, requieren de atención con carácter urgente, mencionando 

adicionalmente los severos problemas de  sobrepoblación, la presencia de 

internos del fuero federal con perfiles delictivos peligrosos y que sus instalaciones 

corresponden a las de un penal de mínima seguridad. 

Quedando establecido en la siguiente forma: 

 10,500 miles de pesos al Cereso de Chetumal,  para  el mejoramiento del 

sistema eléctrico. 

 4,200 miles de pesos a la cárcel municipal de Cancún, municipio de Benito 

Juárez, para el mejoramiento del sistema eléctrico, la construcción de 30 

ml de barda perimetral y el mejoramiento general de torres de vigilancia. 

 100 mil pesos para el servicio de supervisión de la obra de Cancún. 

Al concluir el año, el ejercicio del presupuesto ascendió a 3,143 miles de pesos en 

la primera obra y a 3,970 miles de pesos en la segunda; la tercera no tuvo ningún 
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movimiento. Los avances financieros fueron de 30%, 95% y 0%, respectivamente y 

en forma global, para todo el programa, resultó de 48%. 

En cuanto al cumplimiento de las metas programadas, el informe de seguimiento 

y evaluación ya mencionado registró a diciembre de 2011, como metas 

alcanzadas, un 100%  en las dos obras y ningún avance físico en la supervisión.  

Fines 

Mejorar las condiciones de las instalaciones en función del mal estado en que 

estas se encuentran, así como el de prevenir y evitar situaciones de riesgo que 

abonen al de ocasionar motines o en su defecto fugas de internos. 

Propósito 

Fortalecer las medidas de seguridad así como el mejorar el estado físico de las 

condiciones en sus instalaciones en general. 

Destino de los recursos 

 En el caso del Cereso de Chetumal, el presupuesto se etiquetó para el 

“Mejoramiento del sistema eléctrico,1ª etapa consistente en: adecuación 

de acometida y sistema eléctrico, un lote; red de media tensión 450ml, 

transformador de 150KVA, tres piezas, planta de emergencia un lote, y red 

eléctrica exterior, dormitorios mujeres, escalera marina 12 piezas, admisión 

mujeres: rejacero 6.65 m2, portón deslizable de rejacero, una pieza, planta 

de tratamiento y red sanitaria: salidas sanitarias 151 sal, pozo profundo y 

estudio, 1 pieza. 

 4,200 miles de pesos para la cárcel de Cancún en el municipio de Benito 

Juárez, cuya meta es “Mejoramiento del sistema eléctrico consistente en: 

adecuación de conductores y balanceo de cargas 1 lote, red de baja 

tensión 1,800 ml, planta de emergencia, una pieza, tablero de baja tensión 

2 piezas, rondín interior 366 ml, construcción de barda perimetral reforzada 

con concreto y concertina 30 ml, mejoramiento general de torres de 

vigilancia (herrería, cancelería, instalaciones hidrosanitarias y eléctrica, 4 

piezas. 

 100 mil pesos para el servicio de supervisión de la obra anterior. 
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Resultados 

Como se señaló en párrafos anteriores,  el reporte físico-financiero al 31 de 

diciembre de 2011 consigna como cumplida la meta de las dos obras 

programadas, el Cereso de Chetumal y la cárcel municipal de Cancún, sin 

avance alguno en la supervisión de la segunda obra. 

Sin embargo, para efectos de esta evaluación se considera que, en razón de la 

insuficiencia e inconsistencia de la información disponible, no es posible que a la 

fecha citada  hayan estado concluidas al 100% las dos obras en cuestión. Se 

aclara que  la cédula del proyecto, fechada el 18 de mayo de 2012, da por 

cumplidas al 100% las metas. 

Impacto 

No se dispuso de información que permitiese estimar el impacto específico de las 

obras ejecutadas entre los beneficiarios directos de las mismas. 

4.3 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE TUTELARES DE 

MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN 

CONFLICTO CON LA LEY PENAL) 

Para la atención de necesidades de infraestructura del tutelar del estado, 

originalmente se convino una asignación de 2,900 miles de pesos a través de su 

único proyecto, de “Mejoramiento o ampliación”, que posteriormente se redujo a 

2,300 miles de pesos, 21% menos.  

Al cierre del año se habían ejercido 2,063 miles de pesos para un avance 

financiero de 90%. 

Los trabajos se autorizaron para ser ejecutados en el Centro de Internamiento 

para Menores Infractores localizado en la carretera Chetumal-Bacalar, Municipio 

de Othón P. Blanco, para la ampliación del edificio de gobierno. 

También en esta obra los registros consideran cumplida la meta programada 

pero, a diferencia de las comentadas en el apartado anterior, esta si tenía un 

avance financiero importante, del orden de casi 90%. 
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Destino de los recursos 

La obra se ubicó en el centro de internamiento de Chetumal, municipio de Othón 

P. Blanco, y consistió en la “Ampliación del Edificio de Gobierno en planta alta: 

coordinación de seguridad, 36m2; sala de audiencia, 30m2; dirección del centro,  

42m2; salón del Comité Técnico Interdisciplinario, 42m2; coordinación académica, 

36m2; área jurídica, 80m2; subdirección operativa, 36m2; sanitarios, 30m2; sala de 

espera, 60m2 y aérea secretarial, 50m2”, en una sola etapa. 

Resultados 

Atendiendo a la información disponible se puede concluir que la obra 

proyectada fue concluida, y por lo tanto el centro de internamiento ya cuenta 

con instalaciones más amplias y mejores para el cumplimiento de sus funciones.    

Impacto 

La encuesta institucional no incluyó dentro de la muestra a personal que labore 

en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, por lo que no es viable 

conocer el impacto que tuvieron las obras entre los beneficiario del proyecto. 

4.4 SITUACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

4.4.1 Centros de Internamiento y su Población 

En el año que se evalúa, el sistema penitenciario del estado de Quintana Roo 

estaba integrado por un centro de rehabilitación social (Cereso) estatal  

localizado en  Chetumal, capital del estado, municipio de Othón Blanco y cinco 

centros de internamiento municipales: en Cancún, municipio de  Benito Juárez, 

Playa del Carmen, municipio de Solidaridad y  de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto e 

Isla Mujeres, en los municipios de los  mismos nombres. 

A fines de 2011 la capacidad instalada de los centros de internamiento de la 

entidad era de 2,560 reclusos y su población de 2,921 internos, existiendo  una 

sobrepoblación equivalente al 14% de su capacidad. Sin embargo, considerando 

exclusivamente las tres cárceles municipales sobrepobladas, cuya capacidad es 

de 874 espacios, existían en confinamiento 1,447 reos, rebasándose en 66% su 

capacidad y propiciándose los problemas asociados al hacinamiento. 
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CENTROS PENITENCIARIOS E INTERNOS 
   

  
CERESO 

CUPO 

EN 2011 

(A) 

NÚMERO DE INTERNOS % DE 

OCUPACIÓN 

(C/A) 

  

  2010 (B) 2011 ( C)   

  ESTATALES 1,214 1,042 1,073 88   

  CHETUMAL 1,214 1,042 1,073 88   

  MUNICIPALES 1,346 1,698 1,848 137   

  CANCÚN 796 1,261 1,347 169   

  PLAYA DEL CARMEN 376 277 325 86   

  COZUMEL 70 71 81 116   

  FELIPE CARRILLO P. 96 77 76 79   

  ISLA  MUJERES 8 12 19 238   

  TOTAL 2,560 2,740 2,921 114   

              

 

El problema más crítico se presenta en la cárcel de Cancún donde existían 551 

presos por encima de su capacidad, si bien en términos relativos la mayor 

sobrepoblación se manifestó en la de Isla Mujeres con 138% de excedente pero  

equivalentes a sólo 11 internos. 

Al comparar la población recluida a diciembre pasado con la del año anterior, se 

concluye hubo un aumento en su cifra global del 6.6%, presentándose dinámicas 

muy dispares entre el Cereso  de Chetumal comparado a las cárceles 

municipales, y al interior de estas. En efecto, la población de dicho Cereso creció 

en 3.0% en tanto que las de los centros de internamiento municipales lo hicieron a 

un ritmo de 8.7%, con oscilaciones que van desde  una disminución en el de 

Felipe Carrillo P. de 1.3% hasta un incremento de 58.3% en el de Isla Mujeres. 

Por lo que respecta al flujo durante 2011 de presuntos delincuentes  o 

delincuentes que fueron internados en los penales del estado, ascendió a 4,120 

que equivalen al 150.4% de los que estaban recluidos a fines de 2010, lo que 

significó una elevada rotación de internos con las implicaciones que  esto 

significa. 
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INGRESOS Y EGRESOS DE POBLACIÓN PENITENCIARIA 

 

  

CONCEPTO 

C E R E S O S 

 

ESTATALES MUNICIPALES TOTAL   

  

CHETUMAL  CANCÚN 

PLAYA 

DEL 

CARMEN 

COZUMEL 
FELIPE 

CARILLO P 

ISLA 

MUJERES 
SUMA 

    

  

POBLACIÓN 2010 

(A) 
1,042 1,261 277 71 77 12 1,698 

2,740   

  

INGRESOS 2011 

 (B) 955 2,111 645 197 169 43 3,165 4,120   

  

EGRESOS 2011     

  ( C) 924 2,025 597 187 170 36 3,017 3,939   

  

POBLACIÓN 2011 

(D) 1,073 1,347 325 81 76 19 1,848 2,921   

  (D/A-1) (%) 3.0 7.0 17.3 14.1 -1.3 58.3 9.0 7.0   

  (B/A-1) (%) 91.7 167.4 232.9 277.5 219.5 358.3 186.4 150.4   

                      

 

La salida o egreso de reos de los centros acumuló 3,939 personas, que fue menor 

a los ingresos que se presentaron en el período de 4,120 nuevos internos, siendo 

precisamente la razón del aumento en la población penitenciaria a diciembre de 

2011 respecto a la del año previo.  

Particularmente fue el penal de Cancún donde fue más numerosa la rotación por 

la entrada y salida de internos, seguido a una distancia amplia por los de 

Chetumal y Playa del Carmen. 

Del análisis de la información según el carácter, condición y género de los 

internos, se derivan diversas conclusiones: los reclusos por delitos del orden federal 

equivalen al  9.8% del total y prácticamente todos se encuentran en el penal 

municipal de Cancún (75%) y el Cereso de Chetumal (25%) aunque también 

registra uno el de Cozumel. 
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CARÁCTER, CONDICIÓN Y GÉNERO DE LOS INTERNOS 

   

  
PENALES 

INTERNOS 

EN 2011 

FUERO CONDICIÓN GÉNERO   

  FEDERAL COMÚN PROCESADOS SENTENCIADOS HOMBRES MUJERES   

  ESTATALES 1,073 72 1,001 489 584 1,029 44   

  
CHETUMAL 1,073 72 1,001 489 584 1,029 44 

  

  
MUNICIPALES 1,848 215 1,633 1,316 532 1,769 79 

  

  
CANCÚN 1,347 214 1,133 925 422 1,276 71 

  

  PLAYA DEL CARMEN 325   325 249 76 321 4   

  COZUMEL 81 1 80 54 27 80 1   

  F. CARRILLO PUERTO 76   76 69 7 74 2   

  ISLA  MUJERES 19   19 19   18 1   

  TOTAL  2,921 287 2,634 1,805 1,116 2,798 123   

  ESTRUCTURA (%) 100 9.8 90.2 61.8 38.2 95.8 4.2   

                    

 

Por lo que se refiere a la condición jurídica de la población penitenciaria al cierre  

del año, se desprende que sólo el 38.2% ha sido sentenciado, existiendo en este 

aspecto importantes disparidades entre los diversos centros que oscilan desde 0% 

en el de Isla Mujeres hasta 54.4% en el de Chetumal. 

Desde la óptica del género de los internos se observa que en el sistema 

penitenciario de Quintana Roo sólo el 4.2% son mujeres y están recluidas en su 

mayor proporción en la cárcel municipal de Cancún (5.3% de su población) y en 

el Cereso de Chetumal (4.1%), mientras que los otros cuatro centros  sólo tienen 

registradas ocho mujeres que  representan apenas el 1.6% de sus internos. 

Comparativamente a la situación que en promedio prevalece en el sistema 

penitenciario del país, de conformidad con las cifras del Órgano Administrativo 

Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPR) de la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, de la Secretaría de Seguridad 

Pública, la posición del estado de Quintana Roo revela una mayor proporción de 

delitos cometidos del orden común, un menor porcentaje de internos 

sentenciados, lo que significa rezagos mayores en la impartición de justicia y 

también una menor proporción de mujeres encarceladas. 
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Sólo el Cereso de Chetumal y la cárcel municipal de Cancún, seguramente por 

ser las de mayor tamaño, llevan a cabo terapias ocupacionales con sus internos a 

través de acciones de trabajo, educativas, de capacitación y adiestramiento, 

deportivas y de tratamiento contra las adicciones. 

Entre los dos centros sumaron un total de 4,971 los internos que participaron  

durante 2011 en una o mas de las actividades citadas, cifra superior en 23.5%  a la 

de 2010, siendo las actividades deportivas las de mayor demanda  (65.4%) de 

parte de los reos, seguidas por las de trabajo (25.7%) y las educativas (5.4%). 

La información disponible sobre los internos reincidentes corresponde al total del 

sistema penitenciario estatal, no contándose con el detalle por centro de 

internamiento. Al respecto, en 2011 se reportaron 477 internos que reingresaron a 

alguna de las cárceles, disminuyendo su número de forma importante (33.7%)  
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comparativamente al año inmediato previo cuando reingresaron 719. Como 

proporción del número de ingresados a los penales, los que reingresaron 

representaron el 17.8% en 2010 y el 11.6% al año siguiente, revelando esta 

disminución una posible mejoría en los procesos de readaptación de los reos. 

Al investigar las causas que originaron esos reingresos, las autoridades enumeran 

las siguientes: falta de oportunidades de empleo; exclusión social de quienes 

tienen antecedentes penales aunque hayan recibido capacitación para el 

trabajo durante su internamiento; falta de atención a su educación; ambiente 

familiar disfuncional y las adicciones. 

Durante el bienio 2010-2011 hubo en los penales de Chetumal y Cancún un total 

de 66 incidentes, con una tendencia creciente de dichos eventos que subieron 

de 23 el primer año a 43 el segundo, presentándose la mayoría (36) en el  

segundo de los centro de internamiento señalados.  

El análisis por tipo de incidente muestra que los mas frecuentes fueron las lesiones 

(31), las riñas (16) y los evadidos (7). El resto lo integraron, con 4 cada uno, los 

suicidios  y los homicidios, con 3  los intentos de evasión y una fuga. 

Particularmente resulta preocupante el acelerado aumento de los incidentes en 

la cárcel de Cancún, que de un año a otro subieron en 160% y que  en 2011 

fueron las lesiones (18) y los homicidios (4) los mas  frecuentes. 

Por lo que respecta al desempeño de los custodios, fue evidente el mayor 

esfuerzo que  desplegaron en 2011 respecto al de 2010 en los dos centros de 

internamiento a que nos venimos refiriendo. De 22 revisiones practicadas al interior 

de ambos penales el primer año se aumentaron hasta 94 en 2011. 

Los resultados en este último año, por consecuencia, también fueron 

notoriamente superiores: de cero armas aseguradas el primer año se pasó a 4  en 

el segundo; de 300 objetos punzocortantes asegurado se llegó a 810 y de cero 

decomisos de estupefacientes a 3.5 kg.  

Paralelamente también crecieron las recomendaciones de derechos humanos 

recibidas, que de 3 inicialmente se incrementaron a 20 y de los elementos que 

fueron denunciados por hechos delictivos, que de 2 pasaron a 6. En cambio no 

hubo en ninguno de los dos años quejas ciudadanas contra el personal.             
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4.4.2. Estudio de la C.N.D.H 

Los resultados de la supervisión del sistema penitenciario que realiza hace ya 

varios años, a nivel de todo el país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(C.N.D.H.), se consideran referencia obligada y confiable para conocer si en 

Quintana Roo, han avanzado sus centros de internamiento, retrocedido o 

permanecido estancados en su desarrollo y operación, así como su 

posicionamiento respecto a la situación que prevalece en los penales de las otras 

entidades federativas del país. 

2010, último año del que se dispone de dicha información, revela que la 

calificación promedio de los Ceresos de Quintana Roo en dicho año, fue de 4.45, 

inferior al promedio nacional que ascendió a 6.59.   

En el estado, su dinámica histórica (2006-2010) ha sido declinante al descender su 

calificación promedio de 5.67 en 2006 a 4.45 en 2010, mientras que a nivel 

nacional la calificación promedio mejoró al pasar de 5.92 a 6.59 en los  mismos 

años.                                   

En 2006, de los 28 estados de la república cuyos sistemas penitenciarios fueron 

evaluados, los de Quintana Roo ocuparon, por el nivel de su calificación, el lugar 

14 mientras que en 2010 ya con todas las 32 entidades evaluadas descendieron a 

la posición 30, sólo menos mal que Sinaloa y Tabasco. 

A nivel de centro penitenciario, en 2010 fue el de Cancún el que obtuvo la 

calificación, reprobatoria, pero menos baja, de 5.30 seguido por el de Chetumal 

con 4.95. Las cárceles municipales de Playa del Carmen y de Cozumel  recibieron 

calificaciones de 4.32 y 3.21, respectivamente.  

El deterioro de los centros de internamiento se presentó a partir de 2009 al 

descender de un promedio de 5.86 a 4.45. 

La información, base de la calificación que determina la C.N.D.H., se desprende 

del cuestionario que aplica a nivel de centro de internamiento, el cual incluye 

diez renglones con 26 conceptos o disposiciones, refiriéndose el primero de 

aquellos a las “Características de la población” cuyos componentes son la 

capacidad instalada, la población al momento de la visita y la sobrepoblación. 
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En este aspecto se determinó existía una capacidad instalada estatal de 1,835 

espacios, ocupados por una población de 2,790 internos y consecuentemente 

una sobrepoblación de 52%. A nivel de centro únicamente el de Chetumal  no 

tiene problemas pero en  los otros tres sí existe sobrepoblación: 225% en Cancún, 

63% en el de Playa del Carmen y 12% en Cozumel. 

El segundo renglón es el “Autogobierno” con cinco reglas, que son 100% 

cumplidas en el centro de Cozumel, en  80% en el de Playa del Carmen y  en sólo 

20% en los otros dos penales. 

El tercer renglón es “Cobros” y se refiere al pago que indebidamente se  exige por 

parte de alguna autoridad del centro a los internos y/o visitantes, presentándose 

este vicio en los penales con excepción del de Cozumel. Por lo que respecta al 

de “Revisiones” indignas durante el ingreso de visitas al centro, también se 

presentan en los penales de Cancún y Playa del Carmen. 

En lo que se refiere al rubro de “Condiciones de reclusión de las mujeres”, que 

tiene dos conceptos que se evalúan, los dos centros estatales los cumplen no así 

los municipales y en cuanto al de “Actividades laborales y deportivas”, que 

investiga si hay actividades laborales suficientes para la población que desea 

trabajar y, en el ámbito deportivo, si se cuenta con instalaciones, los cuatro 

centros cumplieron al 50%. 

 Los renglones “Aplicación de sanciones” y “Personal penitenciario”, con una 

acción cada uno,  se destinan a investigar si se  aplican sanciones indebidas en 

los centros, el primero, y si el personal de seguridad y custodia cuenta con el 

equipo necesario para desempeñar sus funciones, el segundo; los resultados 

indican que en ningún penal se infringe la norma de aplicación de sanciones 

pero  también que ningún centro cuenta con el equipo idóneo para su personal. 

En materia de “Capacitación”, el rubro tiene seis acciones, cuatro para saber si se 

impartió capacitación en ciertos temas específicos, una para precisar el número 

de veces que se hizo y la última que pretende definir el porcentaje de elementos 

que la recibieron el último año. Para efectos de esta evaluación  solo se 

consideran las primeras cuatro acciones, por cubrir los aspectos cualitativos. 
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Finalmente, en el caso de “Reglamento interior y manuales de procedimientos”, el 

penal de Chetumal cumplió con el primero pero respecto a los tres 

procedimientos ningún de los cuatro centros cuenta con ellos. 

En resumen, de las 21 acciones analizadas sólo una de ellas se cumple en los 

cuatro centros de internamiento y, en contraste, hay otra, la de equipamiento del 

personal, que no se cumple en ningún penal. 

    

 

                

  

RUBRO 

NÚMERO DE 

CONCEPTOS 

EVALUADOS 

CENTROS DE INTERNAMIENTO   

  ESTATAL 

  

MUNICIPALES 

SUMA TOTAL 

  

  

CHETUMAL CANCÚN 
PLAYA DEL 

CARMEN 
COZUMEL 

  

  AUTOGOBIERNO 5 20 20 80 100 67 55   

  COBROS 1 - - - 100 33 25   

  REVISIONES 1 100 - - 100 33 50   

  

CONDICIONES DE 

RECLUSIÓN DE LAS 

MUJERES 

2 100 100 -  - 33 50 

  

  

ACTIVIDADES 

LABORALES Y 

DEPORTIVAS 

2 50 50 50 50 50 50 

  

  

APLICACIÓN 

DESAPARICIONES 
1 100 100 100 100 100 100 

  

  

PERSONAL 

PENITENCIARIO 
1 - - - -  -   - 

  

  CAPACITACIÓN 4 - 75 -  - 25 19   

  

REGLAMENTO 

INTERIOR  

Y MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS 

4 25 - - -  -  6 

  

  PROMEDIO   33 38 29 43 37 6   

                      

 

Considerando el número de acciones que son atendidas, el centro de Cozumel 

es el que tiene menos mal posicionamiento, con 43%, seguido por el de Cancún, 

Chetumal  y Playa del Carmen. 

Al comparar las calificaciones de cada uno de los siete derechos humanos 

fundamentales que analiza la C.N.D.H., de 2010 versus 2006, se aprecia que sólo 

en los relacionados con la situación jurídica de los internos hubo una mejoría, 
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mientras que en los otros seis hubo retrocesos  en diverso grado, particularmente 

tratándose de los que garantizan su integridad física y moral  que bajó 38%. 

 

Finalmente, a manera de resumen se puede afirmar que la problemática de los 

penales es grave y diversa: sobrepoblación en el Cereso de Cancún del orden de 

225% de su capacidad instalada; carencia de Reglamentos Internos-excepto en 

el de Chetumal- y de manuales de procedimientos; ausencia de capacitación 

del personal -con la salvedad del de Cancún-; deficiencias en el equipamiento 

de los custodios; insuficientes actividades laborales remuneradas para la 

población con deseos de trabajar; instalaciones y atención médica especializada 

para mujeres sólo en los centros de Chetumal y Cancún, entre las más relevantes. 

4.4.3 Estudio de México Evalúa 

El reporte “Seguridad y Justicia Penal en los Estados: 25 Indicadores de nuestra 

Debilidad Institucional”,  del Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C. México 

Evalúa, fechado en marzo de 2012, contiene valiosa información sobre diversos 

conceptos del sistema penitenciario en México, que permite situar al estado de 

Quintana Roo en el contexto nacional y respecto a las otras entidades federativas 

del país. 

 
CALIFICACIÓN DE LA CNDH DE LOS PENALES DE QUINTANA ROO EN 2006 Y 2010 

 

 
DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN 2006 2010 

 

 
1 LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS INTERNOS 2.70 3.16 

 

 
2 UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA EN PRISIÓN 5.66 4.40 

 

 
3 SU INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 6.13 3.82 

 

 
4 

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

PRODUCTIVAS Y EDUCATIVAS 
6,97 4.65 

 

 
5 LA VINCULACIÓN SOCIAL DEL INTERNO 7.89 5.90 

 

 
6 

EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA  

APLICACIÓN DE SANCIONES 
5.19 5.10 

 

 
7 

A GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE  

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
5.15 4.08 

 

 

 

PROMEDIO GLOBAL 5.67 4.45 
 

 
CERESO CHETUMAL 5.47 4.95 

 

 
MUNICIPAL CANCUN 5.86 5.30 

 

 
MUNICIPAL PLAYA DEL CARMEN S/C 4.32 

 

 
MUNICIPAL COZUMEL S/C 3.21 
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El primer indicador al que se refiere el  documento mencionado es el del número 

de presos por delitos del fuero común, o de competencia local como lo 

denominan, por cada 100 mil habitantes, 2011, en el que resultó un promedio 

nacional de 162 en tanto que el del estado que se evalúa fue de 198, ocupando 

la entidad el séptimo lugar a nivel nacional. 

El segundo es relativo a la tasa de ocupación penitenciara 2011, determinado 

con la relación número de internos/capacidad instalada (espacios) en el que el 

promedio nacional fue de 124% versus 114% en los de Quintana Roo, que lo sitúan 

en la posición catorce (de más a menos) entre los estados del país. Sin embargo, 

como ya se informó en párrafos anteriores, los tres penales municipales 

sobrepoblados (185%) rebasan notoriamente el límite de 120% considerado por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) como máximo, más allá de cuyo nivel 

constituye hacinamiento y puede considerarse implica un trato inadecuado a los 

reclusos. 

Los presos por cada funcionario penitenciario de custodia, con cifras a junio de 

2011, ascendieron en Quintana Roo a 19.2, la cifra más alta de todo el país por lo 

que ocupó el primer lugar entre todos los estados y que supera con mucho el 

promedio nacional de 7.3. 

El número de incidentes en centros penitenciarios por cada 1,000 reclusos, 

excepto homicidios (cifras de agosto de 2010 a octubre 2011), es el cuarto 

indicador que analiza el documento en mención, alcanzando el promedio 

nacional la cifra de 2.4 en tanto que en la entidad que se evalúa fue de 2.1, que 

le significó ocupar, en sentido descendente, el 9º lugar nacional. 

Finalmente, el quinto indicador en materia penitenciaria, es la tasa de 

reincidencia en sentenciados por delitos de competencial local, calculado con la 

relación entre el número de personas sentenciadas por delitos del fuero común 

en 2010 por estado y el número de personas sentenciadas por delitos del orden 

común reincidentes por estado en 2010, por cien, indicando los resultados 

siguientes: a nivel país, un promedio de 13.7% y para Quintana Roo de 12.9%, 

ocupando en orden descendente la posición catorceava.          
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4.4.4 Personal de Custodia y Equipamiento 

El estado de fuerza de Quintana Roo, en información proporcionada por la 

Secretaría de Seguridad Pública, incluye para los centros de internamiento de 

Chetumal 64 celadores/custodios y para el de Cancún a 52, haciendo un total de 

116 al margen de 57 administrativos entre ambos. Para los demás penales 

municipales no  se reportó la información.  

Considerando la población recluida en dichos penales y su plantilla de custodios, 

las dos cifras a diciembre pasado, se concluye que por cada celador había en 

promedio 25 internos, nivel que equivale a más del triple del promedio nacional 

consignado en párrafos anteriores y calculado por el Centro de Análisis de 

Políticas Públicas, A.C. México Evalúa. 

Al relacionar el número de reclusos con la población del estado, 1,410,367  

habitantes según las estimaciones del CONAPO, en 2011 existían en la entidad 

207 internos por cada 100,000 pobladores, cifra idéntica al promedio nacional 

según el estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública titulado 

“Impacto de la reforma constitucional en el sistema de ejecución de sentencias”. 

Por su parte, el International Centre for Prision Studies determinó que entre 218 

países estudiados dicho parámetro ascendía a 145.   

El perfil de los custodios en funciones se integró con base en la información que 

proporcionaron 20 elementos que participaron en la muestra de la encuesta 

institucional, con los resultados siguientes: sus edades varían entre 18 y 53 años, 

con un promedio de 36.7 años y predominando el decil de 31-40 años con el 45% 

del personal y el de 41-50 años con el 25%, seguido por el de 21-30 con 20% de los 

celadores. 

Desde el punto de vista de su escolaridad, se observa que la inmensa mayoría de 

los custodios, el 60%, tiene secundaria completa, un 15% preparatoria completa, 

otro tanto preparatoria incompleta y sólo el 10% secundaria incompleta y, 

respecto al género de los mismos, el 85% son varones y el restante 15%  mujeres. 

A la pregunta de la encuesta ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en su actual 

corporación?, el 40% de los custodios contestó que entre 2 y 5 años, el 25%  que 

menos de 2 años, el 20% de 6 a 10 años, el 10% de 21 a 25 años y el restante 5% 

que de 16 a 20 años, resultando una antigüedad promedio de 6.5 años. 
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La imagen de los custodios ante los ojos de los 400 elementos de las 

corporaciones e instituciones de seguridad pública en el estado que fueron 

encuestados, no es positiva. Al formularles la pregunta “En una escala de 1 a 10 

donde UNO es “nada corrupto” y DIEZ  es totalmente corrupto” dígame, con lo 

que usted sabe, ¿Qué tan corruptos son (en este caso los custodios)…”, 

resultando un promedio de 5.8 que los colocan, dentro de las 11 corporaciones 

evaluadas, como los más corruptos sólo superados por los policías de tránsito 

municipales. 

Una situación similar se presenta en el caso de las opiniones vertidas respecto al 

desempeño de los elementos de las corporaciones: en una escala de 1 a 10 los 

celadores obtuvieron 7.0 de calificación, estando por debajo de los integrantes 

de 10 corporaciones y superando únicamente a los policías de tránsito municipal. 

En el tema de equipamiento de los custodios, la Secretaria de Seguridad Pública 

informó de inventarios a diciembre de 2011 de un radio móvil y 14 radios portátiles 

en buenas condiciones, mismos que ya existían un año antes, así como de 47 

computadoras, seis mas que el año previo, también en buenas condiciones, y de 

16 vehículos, uno menos que en diciembre de 2010, en condiciones diversas, 

buenas, regulares y malas, sin detallar en que proporciones o cantidades de 

cada una. 

4.4.5 Tutelar de Menores Infractores 

La  Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, publicada en 

el periódico oficial del 28 de junio de 2010, en su articulo 3º estipula que son 

sujetos de dicha ley: “I. Las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 

años de edad, denominados adolescentes, a quienes se atribuya o compruebe la 

realización de una conducta tipificada como delito en las leyes del Estado”. 

Al respecto, el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, 

denominación que la ley da a los también llamados tutelares para menores,  

informó que en la entidad únicamente opera un centro de esta naturaleza, el 

cual se localiza a la altura del Km.3.5 de la Carretera Chetumal-Bacalar, en el 

municipio de Othón Blanco, que cuenta con una capacidad instalada para 

internamiento de 60 personas. 
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Al mes de diciembre de 2011, la población recluida en dicho centro era un total 

de 87 adolescentes, un 40% menos que el año anterior, ingresando en el 

transcurso del mismo 47 adolescentes. Lo anterior significa que hay una 

sobrepoblación en las instalaciones del orden del 45% de la capacidad instalada, 

representada por 27 jóvenes. 

Las terapias ocupacionales brindadas a los adolescentes incluyeron  actividades 

educativas, deportivas, de rehabilitación de adicciones y capacitación laboral, 

participando en las cuatro la totalidad de los internos. 

Prácticamente no hubo incidentes al interior del centro como intentos de evasión, 

fugas, motines, suicidios, riñas, lesionados u homicidios y, solo se presentó el caso 

de un adolescente evadido. 

Por lo que respecta al desempeño del personal del centro, reportan haber 

realizado 365 revisiones ordinarias y dos coordinadas teniendo como resultado 

que no se aseguraron armas, objetos punzocortantes, estupefacientes. Tampoco 

se generaron recomendaciones de sobre inobservancia de derechos humanos, ni 

de quejas ciudadanas contra el personal o elementos denunciados por hechos 

delictivos. 
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CAPÍTULO 5. PLATAFORMA MÉXICO 

 

Para  combatir al fenómeno de la inseguridad pública es indispensable contar 

con corporaciones policiales debidamente capacitadas y confiables, que tengan 

a su disposición las estrategias y los recursos tecnológicos adecuados para 

desempeñar sus funciones. Para ello, el Ejecutivo Federal propuso al seno del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública modernizar la infraestructura tecnológica, 

fortaleciendo la Red Nacional de Telecomunicaciones y el Sistema Nacional de 

Información sobre Seguridad Pública, aprobándose dicha propuesta y con ella la 

creación y puesta en operación el proyecto “Plataforma México” en sus dos 

vertientes; la de comunicación  y la de información. 

A su vez, el Plan Estatal de Desarrollo Quintana Roo 2011-2016, establece en su Eje 

estratégico “Un Quintana Roo Fuerte”, la propuesta de  fortalecer la colaboración 

entre los poderes para transformar a las instituciones de seguridad y justicia, para 

que ofrezcan certidumbre jurídica y protección a las familias y preservar la 

tranquilidad y armonía social.   

En el capítulo IV.2.- Seguridad con Sensibilidad Social, establece como objetivo 

estratégico salvaguardar la integridad y derechos humanos de la ciudadanía 

otorgándoles certidumbre y seguridad física, patrimonial y jurídica.  

En su Línea de Acción, Seguridad y Protección Ciudadana, marca como 

estrategias; ampliar la infraestructura, equipamiento y el uso de tecnologías de 

información y comunicaciones de los cuerpos policiacos, modernizar la 

infraestructura física, dotar de equipamiento policial, homologar los sistemas de 

telecomunicaciones, incrementar la cobertura de radiocomunicación digital y la 

reingeniería de procesos. 

Con estos antecedentes, las partes acuerdan en el Anexo Único del Convenio de 

Coordinación del FASP 2011, los programas y objetivos siguientes:  

Red Nacional de Telecomunicaciones:  

 Fortalecer y consolidar un sistema tecnológico para generar métodos 

uniformes de actuación e información que se localicen en base de datos. 
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       Las características de este sistema están diseñadas en dos planos: el 

horizontal, que permita la conexión de las instituciones de Seguridad Pública a 

nivel estatal y municipal y otras instituciones; en tanto que en el plano vertical, 

atiende el ámbito regional, estatal y municipal homologando e 

interconectando sus Redes de Telecomunicaciones con el Centro Nacional 

de Información y los Sistemas de Atención de Llamadas de Emergencias 066 y 

Denuncia Anónima 089. 

Sistema Nacional de Información: 

 Asegurar la integración, actualización y consulta del Sistema Único de 

Información Criminal mediante el suministro, intercambio, sistematización y 

actualización de la información que sobre seguridad pública generen las 

Instituciones de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, así como 

establecer mecanismos de control de calidad, oportunidad e integridad de 

dicha información. 

 

 Registrar en el Informe Policial Homologado, los datos de las actividades e 

investigaciones que realicen las Instituciones de Seguridad Pública. 

 

 Incorporar las herramientas de identificación y validación biométrica para la 

conformación de las Bases de Datos Criminalística y de Personal. 

 

Registro Público Vehicular:  

 Continuar con el suministro, intercambio, sistematización, actualización y 

consulta de la información contenida en la base de datos del Registro Público 

Vehicular. 

 

 Integrar, coordinar, desarrollar y administrar la infraestructura tecnológica, los 

sistemas, procedimientos y lineamientos destinados a la conformación, 

actualización y operación en línea de la base de datos del Registro Público 

Vehicular, así como a la consulta y la expedición de las constancias de 

inscripción respectivas. 

 

Construcción, Mejoramiento o  Ampliación de Instalaciones de Seguridad Pública: 
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 Proveer a las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de 

justicia y del sistema penitenciario, la infraestructura adecuada para el 

desarrollo de sus funciones de manera eficiente y eficaz mediante proyectos y 

acciones de construcción, mejoramiento o ampliación de sus instalaciones. 

 

Para la ejecución de los proyectos que integran acciones orientadas a lograr los 

mencionados objetivos, se programaron y autorizaron recursos para los citados 

cuatro programas; Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de 

Información, Registro Público Vehicular y Construcción, Mejoramiento o 

Ampliaciones de Instalaciones de Seguridad Pública, para los cuales se asignaron 

en el ejercicio 2011, la cantidad de 61.4 millones de pesos, el 33.7% del total 

convenido, de lo asignado a los proyectos de este capítulo se tienen ejercidos 

32.1 millones de pesos, del importe aun no ejercido se encuentra comprometido 

10.6, devengados 12.9, y por comprometer los 5.8 millones de pesos restantes, por 

lo tanto el avance financiero del programa es del 52% al 31 de diciembre del 

2011. 

  

 

INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA 2011 
(MILES DE PESOS)    

  
PROGRAMA AUTORIZADA EJERCIDA 

AVANCE 

FINANCIERO   

  

 

Plataforma México 

 

61,368 32,064 52 

  

  
Red Nacional de Telecomunicaciones 47,639 29,528 62 

  

  
Sistema Nacional de Información 5,223 1,926 37 

  

  

 

Registro Público Vehicular 

 

8,056 227 3 

  

  

Construcción, mejoramiento o 

ampliación de instalaciones para la red 

nacional de telecomunicaciones 

450 383 85 
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5.1 Red Nacional de Telecomunicaciones 

El aprovechamiento de la infraestructura tecnológica de la Red Nacional de 

Telecomunicaciones en el Estado de Quintana Roo, permite mejorar la 

capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad pública de los tres 

órdenes de gobierno, fundamentalmente en el nuevo esquema de operación 

policial, basado en la prevención proactiva del delito al incorporar tareas de 

investigación, inteligencia y análisis criminal y, con ello diseñar nuevas estrategias 

y formas para el despliegue de operativos, con un nuevo enfoque de 

organización, con autonomía técnica y operativa y con cobertura regional. 

Sus principales líneas de acción:  

 Interconectar a la Red Nacional de Telecomunicaciones las Instituciones de 

Seguridad Pública, bajo los estándares y lineamientos emitidos por el Centro 

Nacional de Información.  

 

 Homologar procesos de administración de infraestructura de la Red 

Nacional de Telecomunicaciones y los servicios de llamadas: de servicios de 

emergencia y de denuncia ciudadana. 

 

 Ampliar la capacidad, la cobertura y los servicios de radiocomunicación. 

 

 Homologar los procesos técnico-operativos de los servicios de Emergencia 

066 y  Denuncia Anónima 099, y darle difusión a estos servicios, entre otras. 

 

Para el cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico único se le autorizó al 

programa Red Nacional de Telecomunicaciones, en el ejercicio 2011, la cantidad 

de 47.6 millones de pesos, de los cuales se han aplicado 29.5 millones de pesos, el 

importe restante se registra en el sistema de seguimiento como devengados 5.4 

millones; 7.7 millones ya comprometidos y los 5.0 millones restantes por ejercer. Los 

recursos ejercidos se aplicaron en los 8 proyectos siguientes: 

5.1.1 Telefonía 

Los servicios de telefonía deben contar con la infraestructura tecnológica 

actualizada y con la cobertura que demandan las instituciones de seguridad 
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pública en los centros de readaptación social, donde con frecuencia se originan 

hechos ilícitos que afectan a la población. 

Fines 

Combatir el uso de llamadas de telefonía celular para realizar hechos delictivos, 

tales como extorsión y amenazas, lo que sucede con mucha frecuencia desde el 

interior de los centros penitenciarios. 

La instalación de un sistema de señales de celular de última generación para 

garantizar que no se realicen ni se reciban llamadas telefónicas vía celular al 

interior del Centro de Readaptación Social de la Ciudad de Chetumal. 

Propósito 

Proporcionar la infraestructura tecnológica al sistema de telefonía que evite a la 

población interna del centro penitenciario el uso de la telefonía celular en 

actividades que amenazan e intimidan a los ciudadanos. 

Destino de los recursos 

Para este proyecto se asignaron 1,800 miles de pesos, para la adquisición de un 

Sistema bloqueador de señales de telefonía celular para evitar los hechos 

delictivos de extorsión y amenazas que desde el interior de los centros  se realizan, 

los cuales han ejercido al 31 de diciembre del 2011, el 50% del total con un 

avance físico y financiero del 100%. 

Resultados 

Con la implantación de este sistema de bloquear señales de la telefonía celular y 

logro de la infraestructura y herramienta tecnológica  programada, se cubrió una 

necesidad prioritaria para la prevención de los hechos delictivos que realizan 

desde el interior del centro penitenciario de la Ciudad de Chetumal. 

Cumplimiento de los fines y propósitos  

Contar con el sistema  bloqueador de señales, permitió alcanzar los fines y 

propósitos que dieron origen a este proyecto, con esta infraestructura se cumple 

con un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y se evitará una serie 

de delitos en contra de los ciudadanos. 
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5.1.2 Red de Transporte  

Con el propósito de minimizar los problemas de transmisión de datos que 

enfrentan las instituciones por falta de seguridad informática, se destinaron 

recursos para la adquisición de la herramienta tecnológica que protege los 

servicios que brinda a las instituciones de seguridad pública la red de transporte. 

Además  mantener la operación que demandan las instituciones de seguridad de 

los tres órdenes de gobierno. 

Fines 

Brindar seguridad a la transmisión de voz, datos e imagen que demanda la 

operación de los usuarios de las bases de datos del Sistema de Información de 

Seguridad Pública, así como contar con los accesorios que requiere la operación 

de día con día de la red. 

Garantizar los suministros necesarios para la operación de la red de transporte de 

Datos que es utilizada por los Aplicativos de Plataforma México.   

Propósitos 

Contar con una Red Estatal de Telecomunicaciones tecnológicamente  

actualizada y robustecida, que brinde un servicio seguro y eficiente a las 

corporaciones policiacas. 

Adquisición de accesorios de cómputo, consumibles para equipo de transporte 

de datos, telefonía y una póliza para el servidor de seguridad de datos (Firewall) 

Destino de las recursos 

Con las acciones de este proyecto se fortalecerá la seguridad de la red y se 

mejorarán los servicios; para ello se presupuestaron 1,100.0 miles de pesos, de los 

cuales se han ejercidos un 77% del total de recursos.  

Resultados 

Se fortalece la seguridad de la red y se mantiene la operación de los servicios a 

las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. 
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Cumplimiento de metas 

 Se programó y adquirió un Sistema de Seguridad para red de Datos de C-4 

y Subcentros y el equipamiento requerido (servidor, software, 

codificadores, firewalls etc.). 

 

 De las  20 piezas programadas de Accesorios para Equipo de Cómputo en 

Centros C-4 y Subcentros (baterías, tarjetas de red, hubs, bluetooh y 

pantallas) al cierre del año están pendientes de adquirir. 

 

 No se logró adquirir las 15 piezas programadas de Accesorios para Equipo 

de Transporte (cables, tarjetas, memorias, etc.). 

 

 Se adquirió el lote programado de consumibles para los servicios de la red 

de Transporte y de Telefonía (cable, rosetas, conectores, balines, charolas, 

racks, etc.). 

 

Cumplimiento de fines y propósitos 

 

Al fortalecer la seguridad de la red y  proporcionar los accesorios que demanda 

la operación de la red, se logran los fines y propósitos de este proyecto, 

brindando a las dependencias de seguridad pública, la infraestructura 

tecnológica segura y eficiente para la transmisión de voz, datos e imagen, que 

demanda la operación de los usuarios de la red de transporte. 

5.1.3 Radiocomunicación 

El diagnóstico que origina el proyecto es, de acuerdo a la cédula, complementar 

el equipamiento con tecnologías necesarias para la telecomunicación. 

Los servicios de radiocomunicación que proporciona la Red Nacional de 

Telecomunicaciones, fueron creados básicamente para resolver la problemática 

que en materia de comunicación, interconexión y  de coordinación en una sola 

red, demandaban todas las corporaciones e instituciones de seguridad pública 

de los tres órdenes de gobierno.     
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Fines 

Mantener, ampliar y fortalecer la infraestructura tecnológica que permita la 

interconexión a una red de radiocomunicación digital encriptada para que la  

coordinación de las corporaciones federales, estales y municipales en el combate 

al fenómeno de la inseguridad sea más efectiva. 

Reforzar la red de radiocomunicación digital encriptada en el Estado 

Propósitos 

Equipar a los elementos de las corporaciones con terminales  portátiles, que les 

permita una comunicación y coordinación segura y su integración como usuarios 

de los servicios que ofrece Plataforma México, además ampliar la cobertura 

territorial de los servicios de radiocomunicación. 

Destino de los recursos 

Se programó y autorizó una inversión de 6,240 miles de pesos de los cuales se han 

ejercido 1,281miles, al ampliar las coberturas territorial y poblacional de los 

servicios de radiocomunicación y tener a disposición de los accesorios necesarios 

para la operación permanente.  

Resultados 

 De las 150 Terminales Digitales Portátiles programadas adquirir, se han 

adquirido 31, lo que representa el 21% de la meta convenida. 

 

 60 Baterías para Terminales Digitales Portátiles se autorizó adquirir, de ellas 

sólo 45 fueron compradas.  

 

 Se adquirieron 50 piezas de accesorios para terminales digitales de 20 que 

fueron programadas y autorizadas.   

 

 Se encuentra en proceso y ya devengado el recurso para la ampliación de 

repetidores digitales troncalizados a 8 canales.  
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Cumplimiento de fines y propósitos 

El mejorar y ampliar los servicios de radiocomunicación a las corporaciones  y el 

propósito de dotar de terminales a los elementos fue cumplido al ampliar la 

capacidad, la cobertura y los servicios de radio comunicación, de transmisión de 

datos y transmisión de datos de GPS por la infraestructura digital, encriptada y 

troncalizada, y la interoperabilidad de la Red Nacional de Radiocomunicaciones. 

5.1.4 Video vigilancia 

El Gobierno del Estado construyó un sistema de video vigilancia, con el cual  

busca proporcionar a las corporaciones la infraestructura y las herramientas 

tecnológicas que ayuden a la protección de las personas y a la custodia de 

bienes así como a inhibir y disuadir los hechos delictivos.     

 Fines 

Actualizar y robustecer la herramienta tecnológica de video vigilancia y 

mantenerla en las condiciones de operación que demandan las corporaciones, 

para disuadir la incidencia de delitos en aquellos espacios urbanos donde hay 

poca presencia de rondines policiacos. 

Propósito 

Brindar un servicio óptimo y eficaz de video vigilancia en apoyo a las 

corporaciones policiales  para combatir el fenómeno de inseguridad pública. 

Destino de los recursos 

Para este proyecto se autorizaron 3,000 miles de pesos, para la adquisición de una 

Estación de Monitoreo (monitores, videos wall, software despliegue de imágenes, 

software de despliegue de la inter fase AVI de GPS, etc.), de los cuales no se han 

ejercido estos recursos, se tienen como presupuesto comprometido. 

Resultados y cumplimiento de Metas 

Al término del año se registra en el sistema de seguimiento que el recurso 

autorizado para adquirir la citada herramienta tecnológica se encuentra 

totalmente comprometido.  
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Cumplimiento de los fines y propósitos 

Debido al retraso en la ejecución del proyecto, los fines y propósitos no se han 

logrado.  Habiendo decidido reprogramar el recurso para adquirir equipo AVL. 

5.1.5 Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066 

Brindar un servicio oportuno y eficaz a la sociedad, es el objetivo del Sistema de 

Atención de Llamadas de emergencia, cuya culminación será  una  coordinación 

eficiente y eficaz entre las instituciones encargadas de atender las emergencias. 

Fines 

Que  la intervención de las instituciones encargadas de atender las emergencias, 

se dé bajo los principios de coordinación, oportunidad y eficacia y, con ello 

disminuir los riesgos y los daños que sufre la población, ante la presencia de la 

delincuencia, fenómenos naturales y accidentes, entre otros. 

Propósitos 

Garantizar a los ciudadanos de manera permanente un servicio eficiente y eficaz 

de atención a las llamadas de emergencia durante las 24 horas del día. 

Destino de los recursos 

Establecer una campaña de difusión que logre penetrar en la conciencia 

ciudadana sobre el buen uso del servicio de atención de llamadas de 

emergencias  y para  capacitar y homologar los procedimientos de el  servicio.  

En este contexto se destinaron recursos del orden de los 2,050.0 miles de pesos, de 

los cuales se ha ejercido un 60.0% del total. 

Resultados  

Se cumplió con la realización de los 3 cursos programados para la Capacitación y 

Homologación de Procedimientos y la campaña de difusión programada. 
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Cumplimiento de fines y propósitos 

Determinar el éxito o fracaso de una campaña de difusión requiere de tiempo 

para evaluar los resultados, más en este caso que sólo se han ejercido el 60% de 

los recursos. 

5.1.6 Operación 

La operación de la infraestructura que conforma la Red Nacional de 

Telecomunicaciones, requiere de una serie de gastos en materia de sueldos y 

salarios, de renta de enlaces  digitales, en materiales y útiles de oficina , así como 

de gastos en combustibles, con los cuales se mantiene en operación los servicios 

estratégicos que brinda la Red Nacional.          

Fines 

Mantener la funcionalidad de los servicios que brinda la Red Nacional de 

Telecomunicaciones a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes 

de gobierno.  

Garantizar los recursos necesarios para el personal de honorarios para el servicio 

de Emergencias 066, Denuncia Anónima 089, Radiocomunicación, Transporte y 

Telefonía, así mismo para renta de enlaces digitales, combustible y viáticos. 

Propósitos 

Brindar con oportunidad, permanencia y seguridad los servicios de transmisión de 

voz, datos e imagen a través de la infraestructura tecnológica de la Red Nacional 

de Telecomunicaciones, a todos los usuarios de la Red. 

Garantizar los recursos necesarios para los gastos de operación del programa de 

la red de telecomunicaciones   

Destino de los recursos 

Para la operación de la Red Estatal de Telecomunicaciones se destinaron recursos 

por 25,339 miles de pesos, de los cuales se han ejercido, un 69%  en  el pago de: 

sueldos y salarios;  enlaces digitales y gastos de operación en materiales de 

consumo y en combustible, todo ello para mantener funcionando las 24 horas 

que demandan las instituciones de seguridad pública.        
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Resultados  

Con la realización de las acciones programadas, se logró el funcionamiento 

continuo y permanente los servicios que brinda la Red; ahora bien, en cuanto al 

cumplimiento de las metas programadas por acciones es el siguiente:                          

 Remuneración de personal Red de Transporte y Telefonía,  se cumplió con 

la meta al remunerar a 8 personas programadas. 

 

 Remuneración de personal Red de Radiocomunicaciones, se cumplió con 

la meta al remunerar a 10 personas programadas. 

 

 Remuneración de personal 066 y 089, se cumplió con la meta al cubrir los 

sueldos a las 120 personas programadas. 

 

 Enlaces Digitales a Municipios, las metas se cumplieron en un 92 %, al lograr  

11 servicios de los 12 programados. 

 

 Enlaces Digitales, para este concepto se destinaron 5,489 miles de pesos, 

las metas se cumplieron en un 92 % al adquirir 11 servicios de los 12 

programados. 

 

 Materiales y Útiles de Oficina y de Bienes Informáticos, en este concepto no 

se ha ejercido recurso alguno, ni cumplido con la meta de adquirir un lote. 

 

 Combustible (gasolina y/o diesel) para operación de los Servicios de 

Telecomunicaciones, se adquirieron 72,917 litros de combustible de los 

77,000 programados. 

 

 Gastos Inherentes para Mantenimiento, Operación y Administración del C-

4, Subcentros, Casetas (viáticos, pasajes y peajes), en este concepto se 

cumplió con la meta al contar con el servicio programado.  

 

5.1.7 Mantenimiento 

La presencia de fallas por el uso de la infraestructura de la Red Nacional de 

Telecomunicaciones   (radiocomunicación, red de transporte, y  telefonía) hace 
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necesario contar con un proyecto de mantenimiento que evite estas 

interrupciones al servicio.   

Fines 

Garantizar la funcionalidad de la infraestructura tecnológica que pone a 

disposición los servicios de transmisión de voz, datos e imagen a todas las 

corporaciones de seguridad pública. 

Garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura 

tecnológica del C4 y los Sub centros en el Estado. 

Propósitos 

Que la Red Nacional de Telecomunicaciones proporcione de manera continua y 

permanente  los servicios de transmisión de voz, datos e imagen.   

Garantizar los recursos necesarios para los gastos de operación del programa de 

la Red Nacional de telecomunicaciones.      

Destino de los recursos 

Se asignaron 8,111 miles de pesos destinados al mantenimiento de la 

infraestructura y herramientas tecnológicas que utiliza la Red Nacional de 

Telecomunicaciones,  de los cuales se han aplicado 7,845.8 miles, un 96.3% del 

total. 

Resultados 

Con base a que en un alto porcentaje de las metas programadas  se cumplió, se 

puede aseverar que los resultados esperados de proporcionar los servicios de 

mantenimiento, de conformidad con las recomendaciones del fabricante de los 

equipos y de las herramientas tecnológicas utilizadas en la Red Nacional de 

Telecomunicaciones se lograron. 

 Servicio de Mantenimiento al Sistema de Radiocomunicación Digital 

incluye (Equipos Terminales, Móviles, Radio Base, Repetidores, 

Infraestructura, Microondas y Antenas, Etc.), se cumplió con la meta 

programada. 
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 Servicio de Mantenimiento Sistema de Red de Transporte de Datos 

(Equipos, Software, Sistemas Operativos y Aplicativos), se cumplió con la 

meta programada. 

 

 Servicio de Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones (C-4, Sub 

centros, Casetas, Torres), se cumplió con la meta programada. 

 

 Servicio de Mantenimiento: Sistema 066 de (Equipos, y Aplicativos), la meta 

fue alcanzada al adquirirse la Póliza prevista. 

  

Cumplimiento de los Fines y Propósitos 

El resultado de todas y cada una de las acciones programadas y ejecutadas,  

logró la funcionalidad de los equipos y las herramientas tecnológicas que 

permiten a las corporaciones disponer en tiempo y forma de los servicios que 

brinda la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

5.2 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y  AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES 

PARA LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE 

ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y SISTEMA NACIONAL DE 

DENUNCIA. 

5.2.1 Mejoramiento y Ampliación 

Las instalaciones que albergan la sala de operadoras del Sistema Nacional de 

Llamadas de Emergencias 066, requieren de funcionalidad, seguridad y 

comodidad, ya que en ellas se laboran 24 horas diarias.  

Fines 

Lograr que el centro del Sistema de Llamadas de Emergencia 066, ubicado en 

Cozumel, preste un servicio eficaz y eficiente permanentemente las 24 horas  

diarias.     

Propósito 

Ofrecer un servicio eficiente a la población y proporcionar al personal un espacio  

adecuado y funcional para el buen desarrollo de sus operaciones. 
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Destino de los recursos 

Para mejorar la construcción en 60m2 del Subcentro de Control de la localidad de 

Cozumel, se destinaron recursos del orden de los 450 mil pesos, de los cuales se 

ejerció el 85%. 

Resultados 

En la ejecución de las acciones para el cumplimiento de la meta establecida, de 

mejoramiento integral de la sala para operadoras del Subcentro de Control, 

ubicado en la localidad de Cozumel, se informa que se cumplió con la 

terminación de la obra.  

5.3 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

En el Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública celebraron el Gobierno Federal por conducto del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de 

Quintana Roo, en su Anexo Técnico Único, se establece la base de este sistema 

sustentado en tres objetivos y seis líneas de acción, que orientan y marcan las 

directrices del programa. 

Los objetivos y las líneas de acción convenidas, buscan consolidar la operación  y 

el funcionamiento del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública y  

señalan la obligatoriedad de mantener actualizado los registros nacionales y las 

bases de datos a que se refiere el Titulo Séptimo de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

Para ello al programa Sistema Nacional de Información, le destinaron recursos del 

orden de los 5,223 miles pesos, asignados a los proyectos de: Informe Policial 

Homologado, Sistema Único de Información Criminal, Información sobre 

Seguridad Pública y Sistema Biométrico de Identificación Dactilar. El ejercicio 

financiero de este programa que registra  el sistema de seguimiento es de 1,926 

miles de pesos.     
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5.3.1 Informe Policial Homologado 

El Informe Policial Homologado es un instrumento de apoyo en el análisis y resume 

los eventos y hallazgos de la actuación policial en aquellos hechos que 

presuntamente constituyen un delito y/o una falta administrativa. 

Fines 

Implementar los procedimientos operativos y técnicos que garanticen  la 

integridad  y oportunidad de la información 

Garantizar los recursos necesarios para la captura de información en el Informe 

Policial Homologado 

Propósitos 

Contar con un sistema preciso y ordenado que proporcione al sistema, los datos 

que establece el Informe Policial Homologado de manera oportuna y confiable. 

Garantizar los recursos necesarios para garantizar la captura de información en el 

aplicativo Informe Policial Homologado. 

Destino de los recursos 

Para este proyecto se destinaron recursos por la cantidad de 518 miles de pesos, 

de los cuales se han ejercido 60 miles de pesos, destinados a la adquisición de 

infraestructura y herramientas tecnológicas como; equipo de cómputo y 

software, impresoras, cámaras fotográficas, lector biométrico, adecuación de 

instalaciones y para el suministro de materiales y útiles para la operación del 

proyecto.  

Resultados 

Debido a que continúan en proceso las acciones de este proyecto, los resultados 

esperados aun no se concretan, pero se espera que en los próximos meses del 

año 2012 se logre el cumplimiento de metas y el resultado esperado; los recursos 

necesarios para realizar las adquisiciones de los equipos programados y que a 

continuación se señalan, se encuentran disponibles y comprometidos:  
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 Se programaron 7 equipos de computadoras personales Incluyendo 

Software de Escritorio. Se comprometieron los recursos, y las metas, pero 

continua pendiente su cumplimiento. 

 

 Se autorizaron 8 Impresora Laser Blanco y Negro. Se comprometieron los 

recursos y  la meta sigue pendiente de cumplirse. 

 

 Se programó adquirir 10 equipos de escáner y se comprometieron los 

recursos de esta adquisición. 

 

 Se presupuestaron recursos para adquirir 5 cámara fotográfica, mismos que 

se encuentran comprometidos en el proceso de adquisición.  

 

 Para la adquisición de 15 no-break se asignaron y comprometieron 

recursos. 

 

 Se comprometieron los recursos en la adquisición de 5 lectores biométrico. 

 

 Para apoyar la operación se programó adquirir un lote de materiales y 

útiles de oficina. 

 

 En apoyo a la operación y administración se programó adquirir un lote de 

materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos, 

sin avance alguno. 

 

 El servicio programado para realizar la adecuación de Instalaciones,  se 

cumplió.   

 

 Se programó la adquisición de 3 equipo multifuncional (escáner, copiadora 

e impresora), los cuales no se han suministrado, pero los recursos fueron 

comprometidos en el cumplimiento de dicha meta.  
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Cumplimiento de los fines y propósitos 

Este proyecto requiere acelerar la ejecución de las acciones para cumplir en 

tiempo y forma con lo planeado y así alcanzar los fines y propósitos que dieron 

origen al proyecto. 

 

5.3.2 Sistema Único de Información Criminal 

El Sistema Único de Información Criminal –SUIC- está diseñado para que 

concentre y correlacione diversas bases de datos que permitan a las instituciones 

de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, realizar los trabajos de 

investigación criminal.   

Fines 

Contar con bases de datos que apoyen la actuación y capacidad de respuesta 

por parte de las distintas corporaciones de la seguridad pública. 

 Propósitos 

Garantizar los recursos necesarios para la captura precisa de información el 

Sistema Único de Información Criminal. 

Destino de los recursos 

Para este proyecto se destinaron recursos por 338 miles de pesos, de los cuales se 

ha comprometido el 70% en las acciones de adquirir equipo electrónico que aun 

sigue pendiente de suministrarse, el 30% restante se asignó para la compra de 

material, útiles de oficina y para los bienes informáticos.  

Cabe mencionar que el avance físico registrado por el sistema de seguimiento es 

de cero. 

Resultados 

En este proyecto no se han obtenido resultados debido a que aun no se realizan 

las adquisiciones de los equipos que se programaron, por ende no se han 

cumplido las metas convenidas, tal como se describe a continuación; 
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 Computadoras Personales Incluyendo Software de Escritorio, por 150.0 

miles, de los cuales no se han ejercido recurso, sin embargo se tienen 

comprometidos 149.8 miles, el 99.9% de los recursos asignados. La meta de 

adquirir 7 Equipos aun sigue pendientes de cumplir. 

 

 Computadoras Portátiles Incluyendo Software de Escritorio, por 40 miles de 

pesos, de los cuales no se han ejercido recurso, sin embargo se tienen 

comprometidos 40 miles, el 100% de los recursos asignados. 

 

 Web Cam, por 24 miles de pesos, de los cuales no han ejercido el recurso, 

sin embargo se tienen comprometidos 23.8 miles, el 99.2% de los recursos 

asignados, no se cumple con la meta de adquirir 14 Equipos. 

 

 No- Break, por 24 miles de pesos, de los cuales no se han ejercido, sin 

embargo se tienen comprometidos con la meta de adquirir 12 Equipos. 

 

 Materiales y Útiles de Oficina para Administración y operación, se 

destinaron recursos por 50 miles de pesos para esta acción,  los cuales no 

se han ejercido y no se cumple con la meta de adquirir un lote de partes. 

 

 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 

para Administración y Operación, se destinaron recursos por 50 miles de 

pesos y  aun no se cumple con la meta de adquirir un lote de partes. 

 

Cumplimiento de los fines y propósitos 

Este proyecto acusa un rezago considerable que no permite medir con 

objetividad el cumplimiento de los fines y los propósitos que lo generaron, para 

ello se requiere acelerar la ejecución de las acciones para cumplir en tiempo y 

forma con lo planeado. 

Someter a los usuarios de las Unidades de Análisis del Sistema Único de 

Información Criminal a evaluaciones de control de confianza, por conducto de 

los Centros Estatales certificados por el Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación, garantizando que sólo usuarios que hayan sido calificados como 

competentes, realicen el suministro, consulta, actualización y manejo de la 

información de las bases de datos criminalísticas y de personal; y someter a los 
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usuarios actuales a las evaluaciones de control de confianza en un plazo no 

mayor a seis meses contados a partir de la firme de este instrumento. 

 

5.3.3 Información sobre Seguridad Pública 

En el desarrollo de este proyecto es necesario mantener en óptimas condiciones 

de operación  las redes de comunicación estatales y las redes de área local que 

garanticen un adecuado flujo de información hacia el Sistema Nacional de 

Información sobre Seguridad Pública y así las instancias locales de dicho sistema 

cumplan con el suministro, intercambio, sistematización y actualización  

permanente  de las bases de datos del Sistema Nacional de  Seguridad Publica. 

Fines 

Establecer la interconexión entre las instituciones de prevención del delito, 

procuración de justicia, readaptación social y demás instituciones  que 

suministren, intercambien, sistematicen y actualicen de manera permanente la 

información sobre seguridad pública, de las bases de datos del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

Garantizar los recursos necesarios para la captura de información en los 

aplicativos de Plataforma México. 

Propósito 

Mantener en óptimas condiciones de operación y compatibilidad la 

infraestructura y herramientas tecnológicas que garanticen a las instancias del 

Sistema, el suministro, intercambio, sistematización y actualización permanente de 

las bases de datos  del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública 

y garantizar  los recursos necesarios para garantizar la captura de información en 

los aplicativos de Plataforma México 

Destino del Recurso 

Para este proyecto se destinaron recursos por 3,717 miles de pesos,  en diversas 

acciones, entre ellas; adquisición de equipo de cómputo, accesorios y servidor 

con sistema operativo, equipo de transporte y materiales y útiles, de oficina y 

bienes informáticos y para la contratación de personal capacitado y confiable 

para el ingreso de datos, actualización y consulta de las bases de datos.  
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De estos recursos, sólo se ejercieron al término del año el 50%, en pago al 

personal. 

Resultados 

En este proyecto, sólo se cumplió con la meta de pago al personal de operación 

de la base de datos, criminalística y de personal, en las demás acciones no se 

registra avance alguno, por lo tanto, no es posible emitir una opinión objetiva 

sobre los resultados alcanzados en el año; en cuanto al cumplimiento de metas 

sólo se cumple el pago al Personal de Operación de las Bases de Datos 

Criminalísticas y de Personal,  se presupuestaron y se ejercieron los recursos para 

cubrir los honorarios de 20 personas y las que a continuación se describen no 

presentan avance financiero ni físico: 

      

 7 Computadoras Personales Incluyendo Software de Escritorio 

 

 1 Computadora Portátil Incluyendo Software de Escritorio. 

 

 Equipos de Impresora Laser Blanco y Negro 

 

 Escáner  

 

 8 Cámara Fotográfica. 

 

 Web Cam. 

 

 No- Break. 

 

 Un Servidor de Cómputo, Incluyendo Sistema Operativo y Licenciamiento 

Específico de Acuerdo al uso de Equipo Servidor. 

 

 Un lote de Materiales y Útiles de Oficina para Administración y Operación. 

  

 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 

para Administración y Operación, para  los cuales no se han ejercido 

recursos. No se cumple con la meta de adquirir. 

 

 Vehículos Terrestres de Apoyo a la Operación de SEISP. 
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Cumplimiento de los fines y propósitos 

El rezago que registro este proyecto no permite el cumplimiento de los fines y los 

propósitos que lo generaron, por lo que se requiere acelerar la ejecución de las 

acciones para lograr lo planeado. 

5.3.4 Sistema Biométrico de Identificación Dactilar 

La identificación por huella dactilar es una de las biometrías más conocidas, las 

huellas dactilares han sido usadas para la identificación por varias décadas y 

recientemente se ha automatizado debido a los avances en los equipos de 

computación. 

Fines 

Que los sistemas de información criminal y de personal dispongan de los medios 

de identificación o validación de la identidad de una persona, como apoyo a las 

tares de investigación científica que realizan las instituciones. 

Propósitos 

Garantizar a las instituciones el funcionamiento seguro y oportuno de la 

infraestructura y herramienta tecnológica  al servicio de este sistema. 

Garantizar la correcta operación de los equipos de identificación dactilar   

Destino de los recursos 

Para este proyecto se asignaron recursos por 650 miles de pesos, de los cuales se 

han comprometido el 80% en la adquisición de la póliza de mantenimiento de 

equipo.  

Resultados y cumplimiento de metas 

La  aplicación de estos recursos aun está en proceso y comprometidos en un 80%, 

como se describe a continuación:      

 Póliza de Mantenimiento de Equipo, para los cuales no se ha aplicado 

recurso alguno, se comprometió el recurso suficiente para su adquisición, 

por lo tanto continua en proceso el cumplimiento de la meta. 
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 Materiales y Útiles para toma de Huellas Dactilares, Palmares y/o el 

Levantamiento de Huellas Latentes, para los cuales no se ha ejercido 

recurso alguno, ni cumplido con la meta de adquirir un lote de partes. 

 

Cumplimiento de Fines y Propósitos 

Al no cumplir de acuerdo el registro del sistema de seguimiento, con las metas de 

adquirir la póliza de mantenimiento y los materiales programados, no se da 

cumplimiento a los fines y propósitos antes señalados. No obstante, por 

información que proporcionó la Coordinación General del Centro de 

Comunicación, Computo y Comando, al cierre de diciembre se había adquirido 

la póliza quedando pendiente su pago para los primeros meses del siguiente 

ejercicio. 

 

5.4 REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 

El Registro Público Vehicular, tiene el propósito, de otorgar seguridad pública y 

jurídica a los actos que se realicen con vehículos, mediante la identificación y 

control vehicular, así como a brindar servicio de información al público. 

Para el logro de este propósito se necesita avanzar en la integración, 

coordinación, desarrollo y administración del equipo tecnológico, así como en la 

operación y funcionalidad de este importante registro. 

Para este programa se asignaron 8.056 millones de pesos, de los cuales el 85% se 

reporta como devengado y 12% comprometido y sólo 227 mil pesos se informa 

como ejercido. No se ha cubierto el pago al proveedor hasta solventar las 

observaciones y correcciones que se han detectado por parte de la Dirección 

General de Ingresos (Repuve). 

5.4.1 Calidad y Sistematización  de la Base de Datos. Base Estatal 

Ordenar y revisar la calidad de la información que permita construir una base de 

datos confiable del Registro Público Vehicular en el Estado de Quintana Roo.  
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Fines 

Asegurar que la sistematización de la información de los padrones vehiculares 

estatales de vehículos robados y recuperados y el de licencia de conducir se 

realice de manera permanente. 

Propósito 

Brindar a la sociedad un instrumento de seguridad pública y de certeza jurídica al 

momento de realizar operaciones respecto con vehículos y a las dependencias 

encargadas del registro proporcionarle los elementos tecnológicos y los 

conocimientos al personal responsable. 

Destino de los recursos 

Los recursos de este proyecto se destinan a la adquisición  de un servidor de base 

de datos y para la adquisición de 3 equipos de Red de Transporte de Datos. 

Resultados  

No obstante que se reporta como devengado al 100% los recursos de este 

proyecto, el sistema de seguimiento registra como no cumplida las metas. De la 

misma manera, no se ha cubierto el pago al proveedor hasta solventar las 

observaciones y correcciones que se han detectado por parte de la Dirección 

General de Ingresos (Repuve). 

Cumplimiento de Fines y Propósitos 

Al no tener resultados ni metas cumplidas al término del año, los fines y propósitos 

del proyecto siguen pendientes de alcanzar, el impacto de haberse adquirido los 

equipos no se puede determinar. 

5.4.2 Centro de Verificación y Colocación de Constancias de Inscripción 

REPUVE 

Validar la documentación, realizar le revisión física y colocar la constancia de 

inscripción son funciones a cargo del Centro de Verificación.  
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Fines 

Contar con la infraestructura tecnológica y capacitar al personal, que son los 

elementos de apoyo necesarios para ofrecer un servicio correcto y preciso a la 

ciudadanía. 

Propósito 

Realizar la revisión física y la validación documental  que permita emitir y colocar 

en el vehículo la constancia de registro.   

Destino de los recursos 

Para este proyecto se destinaron recursos del orden de los 6,153 miles de pesos, 

de los cuales 6,112 miles de pesos se registran como devengados y sólo han 

ejercido al día último del año 41 miles de pesos.  

Cumplimiento de metas 

En cuanto al cumplimiento de metas reportadas en el sistema de seguimiento al 

cierre del año es:  

 Mobiliario y Equipo 

 Se adquirieron 16 equipos de oficina de 1 que estaba programado, de 

acuerdo a la información recabada por modificaciones necesarias al 

planteamiento original se generó la variación, habiendo realizado la 

correspondiente solicitud de reprogramación. 

  

 Aun con el recurso financiero devengado, el sistema registra como no 

cumplida la meta de adquisición de módulos o casetas prefabricadas.  

 

 Se adquirió la planta de luz programada, 

 

Equipamiento RFID 

 Se devengo el recurso previsto para la adquisición de 5 Lectora RFID 

Handheid. 

 

 Se devengó el recurso para adquirir las 9 Lectora RFID Fija. 
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 Para la adquisición de las 9 Antena para Grabación (Parche/campo 

cercano) se devengó el recurso para comprometer el cumplimiento de 

dicha meta. 

 

 Kit Cables Coaxiales, no se ha ejercido recurso alguno, por lo tanto no se 

han adquirido los 9 equipos. (Reprogramado para 2012, pendiente 

autorización) 

 

 Kit Conectores para Empalme Coaxial, 9 equipos  siguen sin comprarse. 

(Reprogramado para 2012, pendiente autorización) 

 

Equipamiento Informático programado que continúa sin avance físico ni 

financiero: (Ya está en lo devengado) 

 5 Lectores de Código de Barras  

 9 Impresora Láser   

 9 UPS (con Regulador)   

 Ruteadores Capa 3    

 equipos Access Point WiFi  

 Servidores de Datos  

 10 Computadora Laptop 

 

Sistemas programados, presupuestados y pendientes de adquirir: 

 El Sistema para Grabación de Etiquetas 

 El Sistema para Control Administrativo al Interior del Centro 

 La adquisición de la herramienta para Interactuar con Sistemas Estatales 

y/o SNSP 

Cursos de capacitación programados sin efectuar: 

 El curso de capacitación a 35 Peritos Certificadores y/o Personal 

Especializado.  
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Resultados 

 

No obstante que los avances registrados en el sistema de seguimiento no son 

significativos, el área responsable (Dirección de Ingresos) menciona que con la 

actualización de la infraestructura tecnológica se podrá a partir del inicio de 2012, 

otorgar los servicios en esta materia a las dependencias usuarias y a la sociedad. 

Iniciando con un programa piloto destinado al registro de vehículos propiedad 

del Gobierno del Estado. 

Los cursos de capacitación previstos originalmente para personal especializado, 

fueron sustituidos por los que impartieron la Procuraduría General de la República 

y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC; por lo 

que se ha solicitado la reprogramación del recurso para la adquisición de 

escaners. 

 

Cumplimiento de Fines y Propósitos 

Considerados los distintos aspectos que concurren al desarrollo de este nuevo 

proyecto como son los trabajos de análisis para encontrar la solución adecuada, 

la instalación de los equipos y software hasta su funcionamiento satisfactorio que 

fue una etapa alargada, el cumplimiento de los fines no se ha alcanzado pero el 

avance logrado es importante y durante el primer semestre del ejercicio 2012 

debe estar en operación el proyecto piloto. 

Impacto  

No hay impacto reflejado debido a que el proyecto esta en construcción. 

5.4.3 Operación 

Las acciones que se realizan en este proyecto, permite que la infraestructura y la 

herramienta tecnológica de que dispone este  Registro Vehicular, se proporcione 

de manera continua y permanente los servicios, que brinda a la sociedad.  

Fines 

Mantener la funcionalidad de los servicios que brinda el Registro Público 

Vehicular, a las instituciones de seguridad pública y al público usuario.  



|  

 

 

 116 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Centro de Estudios en Gestión y Evaluación de Programas y Políticas Públicas 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, 2011. 

Propósito 

Brindar con oportunidad, permanencia y seguridad los servicios del Registro 

Público Vehicular a todos los usuarios y operar eficientemente la infraestructura 

tecnológica y los sistemas y procedimientos que establece la normatividad. 

Destino del recurso 

Para este proyecto se destinaron recursos por la cantidad de 1,743 miles de pesos, 

de los cuales se han ejercido 186 miles de pesos, un 10.7% del total asignado. 

Resultados 

No se puede evaluar, ni cuantificar el logro de resultados o cumplimiento de 

metas ante lo reducido de recursos aplicados, ya que casi el total de metas, 

continúan sin ejercicio como se muestra a continuación: 

 Gastos para Instalación, Operación y Administración del Registro Público 

Vehicular (Viáticos, Pasajes, Peajes y Gastos Inherentes), no se ha ejercido 

recurso alguno. La meta de otorgarles traslados a 25 personas, no se ha 

cumplido.  

 

 Pago al Personal de Administración y Operación del Centro de Verificación 

(prestación de servicios y remuneración) se destinó la cantidad de 1,113 

miles de pesos, de los cuales se han ejercido 126 miles de pesos, un 11% del 

total asignado. En cuanto al cumplimiento de metas, sólo se ha 

remunerado a 2 personas de las 38 programadas. 

 

 Materiales y Útiles de Oficina para Administración y Operación del 

Programa Registro Público Vehicular, la cantidad de 60 miles de pesos, de 

los cuales se han ejercido en su totalidad y cumplido con la meta de 

adquirir 1 lote de materiales. 

 

 Contratación de 12 Servicios de Enlaces Digitales (Centros, Puntos de 

Lectura),  no se ha ejercido recurso alguno. 

 

 Combustibles (Gasolina y/o Diesel) no se ha ejercido recurso alguno de la 

meta de adquirir 4,000 litros. 
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 Un Vehículo Terrestre de Apoyo a la Operación (pick up 4x4 Sedán 

Compacto-Sub compacto) sin ejercicio de recurso alguno. 

 

 Un lote de Material y/o Insumos para la Identificación Vehicular (ácidos, 

estopas, químicos, etc.) no se ha ejercido recurso alguno.  

 

Resultados 

El objetivo de Integrar, coordinar, desarrollar y administrar la infraestructura 

tecnológica, los sistemas, procedimientos y lineamientos destinados a la 

conformación, actualización y operación en línea de la base de datos, no fue 

cumplido, ya que de las 29 acciones que se tenían previstas, sólo 1 se cumplió en 

su totalidad, otras 3 se cumplieron parcialmente, y las 25 restantes no se 

concluyeron.  

Cumplimiento de fines y propósitos 

Al término del año en evaluación debe tenerse en cuenta que durante el año se 

construyó la solución de un proyecto novedoso y complicado que redundó en un 

lento avance. Que los equipos se adquirieron a final del año  y las acciones se 

dirigieron a la construcción de la herramienta y a los preparativos del programa 

piloto. 

Impactos 

De acuerdo a la encuesta institucional levantada en 2011, estos son los resultados 

de las percepciones que tienen los servidores públicos entrevistados, quienes 

respondieron lo que se muestra a continuación: 

 Respecto a conocer o haber escuchado hablar de Plataforma México, el 

95% si conoce o ha escuchado, el 5% manifiesta que no lo conoce. 

 En el aspecto que concierne al desempeño de su trabajo respecto a 

solicitudes de información del Sistema Único de Información Criminal, SUIC 

(identificación de criminales, vehículos robados, mandamientos judiciales 

REPUVE, etc.); el 64% si ha solicitado y el 36% no lo ha hecho. 

 

En el cuadro siguiente se reflejan los métodos de identificación y registro de 

personal y su porcentaje de uso en las corporaciones: 
 



|  

 

 

 118 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Centro de Estudios en Gestión y Evaluación de Programas y Políticas Públicas 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, 2011. 

  
PORCENTAJE DE USO DE LOS REGISTROS 

  

  Tipo de registro 
Si         

  No           No sabe  

No 

contestó   

  Huellas dactilares 70.3 28 1.5 0.3   

  CUIP                                      92.5 6.5 1  -   

  Id. Estatal                              56.3 37 5.3 1.5   

  Registro de Voz                     9 86.3 3.8 1   

  ADN                                       7.5 88 3.3 1.3   

  Registró escritura                11 84.8 3.3 1   

  Id. Biométrica                       23.3 69.8 6 1   

  Otro                                        1.5 87.8 8 2.8   

              

 

Sobre el uso de la tecnología los entrevistados manifestaron que en 

Radiocomunicación cuentan; con mejor equipo el 17.3%, igual de bien 42.8%, 

igual de mal 31.7%, peor el 8.1%. 

 

Respecto a la comparación con hace un año, la opinión sobre el lugar donde 

labora, sobre la tecnología en Radiocomunicación manifestaron estar mejor el 

20.4%, igual de bien el 24.6%, igual de mal el 40.3% y peor el 14.6%. En cuanto su 

opinión sobre la Red de Voz y Datos; el 10.0% manifestó que mejor, el 24.4% igual 

de bien, el 50.0% igual de mal,  el 15.6% peor.  

 

Al comparar con hace un año la opinión sobre el lugar donde labora, sobre el 

instrumental de investigación y criminalística, manifestaron estar mejor el 13.0%, 

igual de bien el 19.6%, igual de mal el 26.1% y peor el 41.3%.  

 

Del equipo con el que cuentan, en una escala del 1al 10, donde 1 es “muy mala” 

y diez es “muy buena”, sobre las condiciones en que se encuentra, lo valoran en 

promedio de la siguiente forma: Instrumental Investigación Criminalística, 5.72; 

Radios de Comunicación, 6.93; Equipo de Cómputo, 6.39. 

 

 

 

 



|  

 

 

 119 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Centro de Estudios en Gestión y Evaluación de Programas y Políticas Públicas 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, 2011. 

CAPÍTULO 6. OPERATIVOS CONJUNTOS 

 

De acuerdo a lo estipulado en el Anexo Técnico Único del Convenio de 

Coordinación, en el Eje de Alineación de las capacidad del Estado Mexicano 

contra la delincuencia, uno de sus objetivos es precisamente “continuar con la 

realización de operativos conjuntos con la participación de los tres órdenes de 

gobierno para el cumplimiento de los fines y objetivos de seguridad pública, 

recuperar los espacios que han sido invadidos por la delincuencia y acotar la 

logística criminal, romper redes y vínculos de grupos delictivos, mediante el 

trabajo de inteligencia policial en todo el país”, aclarándose en las líneas de 

acción del eje mencionado, que los operativos conjuntos serán de naturaleza 

preventiva y de reacción.  

 

6.1 Operativos Conjuntos 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, derivado de la inseguridad que impera 

en el estado y con el apoyo del Programa de Operativos preventivos y Operativos 

de Reacción para disminuir los delitos que se cometen contra la integridad física 

de las personas, se plantea los siguientes: 

Fines 

Combatir la impunidad en las zonas consideradas como conflictivas mediante la 

realización de los operativos en coordinación con las corporaciones de seguridad 

pública federal, estatal y municipal. 

Propósito 

Implementar mecanismos con los elementos de las corporaciones policiacas y 

presentar estrategias operativas para el combate contra la delincuencia y con 

ello transmitir seguridad a la sociedad, prevenir el índice delictivo con el decomiso 

de diversas armas de todo tipo, vehículos y estupefacientes.  

Destino de los recursos 

Para ello, se autorizó un presupuesto convenido de 8.1 millones de pesos y 

programó un proyecto denominado Operativos Policiacos, que considera como 
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meta realizar dos acciones: los operativos de prevención y operativos de 

reacción. 

De los recursos mencionados, 6.6 millones se le asignan al programa Operativos 

preventivos y 1.5 millones de pesos al programa de Operativos de Reacción, al 

cierre del ejercicio se habían ejercido 6.1 millones de pesos y quedaron como 

recursos por ejercer 2.0 millones, de acuerdo con la información registrada en el 

Sistema de Seguimiento. 

Resultados 

 Se realizaron 2,950 operativos ordinarios y  261 operativos conjuntos, donde 

se logró poner a disposición de jueces cívicos 8,613 personas y 809 ante el 

ministerio público. 

 

 Se recuperaron 34 vehículos y 79 reportados como robados. 

 

 Se hizo un aseguramiento de 25 armas. 

 

 Se aseguraron 253 porciones de estupefacientes. 

 

 Hubo 19 recomendaciones de derechos humanos, sin embargo ninguna 

queja contra el personal operativo. 

 

 Se denunciaron a 59 elementos de seguridad pública por hechos 

delictivos. 

 

Impactos 

El impacto esperado con la realización de los diversos operativos de reacción  y 

operativos conjuntos es incrementar el número de órdenes de aprehensión y el 

impacto alcanzado fue haber logrado disminuir el índice delictivo. 

Debido a que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad 2011 (ENVIPE), levantada por el INEGI en los meses de marzo y abril de 

2012, entre la población encuestada de 18 años; a la fecha de realización de 

este documento no han sido publicados los resultados por lo que no fue posible 
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manifestar la opinión de la ciudadanía quintanarroense respecto el desempeño 

de las instituciones en los operativos conjuntos. 

 

 

 

CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1 Análisis Comparativo del estado de la Seguridad Pública 

 

7.2 Comportamiento de la incidencia delictiva del Fuero Común 

Son cuatro los delitos que presentan la mayor incidencia en el estado, durante 

2011 se denunciaron 32,900 hechos delictivos, 2,065 menos que el año anterior y, 

en 4 de ellos se concentran el 75.9% de total de denuncias.  

De estos cuatro delitos sobresale el robo en sus diferentes modalidades y 

representa el 41.3% del total de denuncias, en este delito, el robo a casa 

habitación seguido por el de a transeúnte y por el de vehículos representan poco 

más de 48% del total de robos. 

Delitos patrimoniales, es el tipo de delitos que después del robo es que tiene 

mayor incidencia, durante el año que se evalúa se denunciaron 6,880 hechos, 726 

menos que en 2010. En delitos patrimoniales, 4 de cada delitos corresponde a 

daños en propiedad ajena y fraude (4,016 daños en propiedad ajena y 1,468 

fraudes). 

Por último y por su alto impacto se incluyen los 650 homicidios sucedieron durante 

el 2011, 15 menos que en el 2010. De estos homicidios 4 de cada 10 se clasifican 

como dolosos.  
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Análisis por tipo delito 

 Robo sin violencia 

La denuncia de delitos más recurrente es el robo sin violencia, en la incidencia del 

2011 contribuye con poco más del 34% de las denuncias registradas, por lo cual 

su comportamiento influye significativamente en el comportamiento de la 

incidencia delictiva. 
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Como lo muestra la gráfica anterior, el robo sin violencia es el de mayor 

incidencia y de ellos los sucedidos a casa habitación, a transeúnte y de vehículos 

concentran casi el 50% del total de robos sin violencia. Para el 2011, se registra 

una disminución del orden de 6.8% con respecto al 2010, la reducción más 

significativa se registra en el robo de vehículos, mientras que el robo transeúnte 

crece un 12%. 

 Robo a casa habitación  

De diciembre del 2007 a diciembre del 2010, este delito presenta un crecimiento 

del 60.5% y, durante 2011 se denunciaron 3,306 hechos, 127 menos que los 

denunciados en el 2010.  
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 Robo a transeúnte 

Como se puede observar en la anterior gráfica, el comportamiento de este tipo 

de delito es errático, uno año sube, otro baja, durante 2011 se presentaron ante el 

ministerio público 1,592 denuncias, 170 más que en el 2010. 

 Robo de vehículos 

El robo de vehículos durante 2011 se reduce a un promedio mensual de 51 

unidades, mientras que en el 2010 se registró un promedio mensual de 124 

vehículos robados, un 58% menos que en el 2010.     

 Lesiones 

La estadística de denuncias referente al delito de lesiones, registra que de cada 

cuatro hechos delictivos de este tipo, tres son dolosas y para los años del 2010 

respecto al 2009 y del 2011 respecto al 2010, disminuye su incidencia con una tasa 

del 17.4% y del 9.5% respectivamente, mientras que el de lesiones culposas su 

comportamiento es a la inversa, ya que en los mismos años registran crecimientos 

del 19.7% y de 3.9% respectivamente. 

 

 Homicidios 

En este tipo de delito de alto impacto social, el Estado de Quintana Roo presenta 

un índice bajo, su comportamiento no registra variaciones significativas; mientras 

el total de homicidio tiende a disminuir los últimos dos años, al igual que el 

calificado como culposo, el de tipo doloso presenta una tendencia creciente, tal 

como lo muestra la gráfica siguiente.  
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 Delitos Patrimoniales 

Este tipo de delitos que afectan el patrimonio familiar, es el de mayor incidencia 

después del robo en sus distintas modalidades, durante 2011 se denunciaron 6,880 

hechos de este delito, un 9.5% menos que en el 

2010.

 

 

 Daño en propiedad ajena 

Dentro del grupo delictivo que conforman los delitos patrimoniales, seleccionaron 

el de daños en propiedad ajena y el de fraude, los cuales concentran más del 

80% del total de este grupo. Dentro de ellos el de daños en propiedad ajena es el 
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de mayor recurrencia y registra un decrecimiento en los últimos dos años, al igual 

que el de fraude. 

7.4 Resultados relevantes de la Evaluación Institucional 

 

Por encargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

de QUINTANA ROO se realizó el Estudio de Evaluación Institucional para medir y 

evaluar el impacto de los programas y acciones emprendidas en beneficio de la 

población objetivo y, con el propósito de obtener la percepción de los elementos 

de las corporaciones policiales sobre los efectos directos de la ejecución de los 

programas convenidos, se aplicó una encuesta a los elementos de las 

corporaciones preventivas municipales y la estatal, policía judicial, peritos, 

agentes del ministerio público y a los custodios de los centros penitenciarios, de 

acuerdo con los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de Programas 

de Evaluación, emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Planeación. 

Objetivo General 

Evaluar la percepción de los elementos policiales sobre los resultados directos de 

la ejecución de los programas, proyectos y acciones que en el ámbito 

institucional de la seguridad pública han convenido la Federación y el Estado de 

Quintana Roo. 

Objetivos Específicos 

Generar conocimiento sobre el perfil del personal policial de prevención y de 

procuración de justicia; así como, los resultados alcanzados por las acciones 

desarrolladas a partir de cada Eje estratégico de las que son directamente 

beneficiarios: 

 Profesionalización y capacitación; 

 Evaluación de confianza y habilidades;  

 Equipamiento y las condiciones en las que se encuentra el disponible; 

 Uso de tecnología, considerando tanto su conocimiento, como su 

utilización en las tareas que se desempeñan; 
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 Condiciones laborales, midiendo su grado de satisfacción por la 

pertenencia a las corporaciones y, sobre sus condiciones de trabajo;  

 Los hábitos en el desarrollo de su trabajo y sus consideraciones sobre los 

procesos que ocurren dentro de las corporaciones en las que participan, 

sí como los problemas que enfrentan en el desempeño de sus 

actividades. 

Metas Alcanzadas 

Aplicación de 400 cuestionarios estructurados al personal operativo de las 

instituciones de seguridad pública, por lo que de acuerdo a la distribución de la 

muestra seleccionada se recurrió a visitar distintos municipios del Estado de 

Quintana Roo en los que se encuentran servidores públicos de la seguridad como 

son: Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. 

Blanco, Solidaridad y Tulum.  

Resultados Relevantes 

En el estudio der Evaluación Integral se recogen los datos mas representativos y 

los principales hallazgos respecto a las variables que integran el cuestionario, 

dispuestos en gráficas y cuadros obtenidos de la explotación del programa SPSS, 

que son de gran utilidad para determinar hallazgos que, debidamente 

contextuados, ayuden a la toma de decisiones por parte de los responsables de 

conducir las instituciones encargadas de  prevención de seguridad y procuración 

de justicia en el Estado de Quintana Roo. 

Por la función que desempeñan actualmente la muestra se distribuyó de acuerdo 

a la siguiente representación porcentual en gráfica y cuadro estadístico: 
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Corporaciones / Instituciones  Frecuencia 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Policía Preventivo 

municipal 191 47.75 47.75 

Policía Preventivo estatal 91 22.75 70.5 

Policía Judicial estatal 54 13.5 84 

Perito estatal 16 4 88 

Ministerio Público estatal 28 7 95 

Custodio Penitenciario 20 5  

     Total 400 100 100 

 

 

El sexo predominante entre los integrantes de las corporaciones es el masculino 

en una relación alrededor de cuatro hombres por una mujer, al ser 84% hombres y 

16% mujeres.    

El estado civil que con mayor frecuencia se presenta es el de casado o vivir en 

unión libre, situación que se presenta para el 77% del personal, se conserva soltero 

el 18%, el 4.5% se encuentran divorciados o separados y un 0.5% en estado de 

viudez.  

 

Por su edad, el 69.3% se concentran entre los 27 y los 42 años; una quinta parte 

son mayores de 43 años, siendo de 35.9 años la edad media.  

 

La escolaridad de acuerdo al  último año escolar terminado nos informa que el 

80.1% por ciento cuenta con estudios de nivel medio-superior.   
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Es de primordial importancia correlacionar la corporación a la que se adscribe el 

personal con sus niveles de escolaridad con vista a los programas que se 

emprenden para su profesionalización, las mayores frecuencias de escolaridad se 

presentan de secundaria completa a Universidad y más, como se observa la 

distribución de datos en el cuadro siguiente:  

 

Escolaridad / 

                      Institución 

Preventivo Judicial Perito Ministerio 

Público 

Custodio 

penitenciario Municipal Estatal 

Ninguno 0.5      

Primaria incompleta 1.0      

Primaria completa 0.5 5.5     

Secundaria incompleta 5.2 8.8 1.9   10.0 

Secundaria completa 47.1 54.9 18.5 6.3  60.0 

Preparatoria incompleta 15.2 22.0 14.8 12.5 7.1 15.0 

Preparatoria completa 26.7 8.8 51.9 12.5 3.6 15.0 

Universidad completa y más 3.7  11.1 68.8 89.3  

 

Cabe señalar que entre los entrevistados menores a 30 años  solo 5 tienen 

secundaria incompleta y uno primaria completa, el resto ha completado estudios 

de secundaria completa en adelante. 
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Características organizacionales 

 

Como ocurre en las instituciones policiales y de procuración de las entidades del 

país, en Quintana Roo las corporaciones  presentan una estructura jerárquica 

plana, es decir de pocos niveles, lo que se corrobora en las respuestas a la 

pregunta de cuantas personas tiene bajo su mando: solo el 1.5% dijo tener mando 

sobre mas de 31 elementos, el 1.7% sobre seis a diez y el 72.5% no tiene bajo su 

mando a ningún elemento.   

 
 

La antigüedad trabajando en la corporación que se presenta con mayor 

frecuencia es de dos a cinco años como es el caso de casi una tercera parte de 

los elementos, una cuarta parte se ubica de seis a diez años y un 17.8% de once a 

quince años. Solo el 12.3% tiene una antigüedad mayor a diez y seis años. La 

distribución se puede ver en la siguiente gráfica: 
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

El sueldo mensual que perciben los elementos se distribuye en el siguiente orden 

de prelación: el 33.3% percibe de $4,801. A $8,000.; el 28.5% de $1,601. A $4,800.; 

el 25.5% de $8,001. A $11,200. Estos niveles abarcan al 87.3% de los elementos. 

 

 
Como se observa en el siguiente cuadro los Preventivos municipales se 

concentran en sueldos mensuales de $4,801 a $ 11,200.; el 93.4% de los Preventivos 

estatales en  el nivel de $ 1,601. A $ 8,000., aunque el 64.8% está por debajo de $ 

4,000. 

 

La Policía Judicial se distribuye de $ 1,601. a $ 11,200., aunque el más frecuente 

con el 42.6% va de $ 4,801. a $ 8,000.; los Peritos en un 81.3% entre $ 1,601 y $ 

8,000.; corresponde al 53.6% del Ministerio Público salarios entre $ 8,001 a $ 11,200.; 

los Custodios en conjunto reciben los menores salarios pues el 75%  de ellos se 

encuentra por debajo de $ 4,800.   
 

Salario Mensual / 

                      Institución 

Preventivo Ministerial/ 

Judicial 

Perito Ministerio 

Público 

Custodio 

penitenciario Municipal Estatal 

Menos de $ 1,600. 3.1 4.4 3.7 6.3 3.6 55.0 

De $ 1,601 a $ 4,800. 15.2 64.8 24.1 37.5 10.7 20.0 

De $ 4,801 a $ 8,000. 37.2 28.6 42.6 43.8 21.4 25.0 

De $ 8,001 a $ 11,200. 34.6 2.2 29.6 12.5 53.6  

De $ 11,201 a $ 16,000. 8.9    10.7  

De $ 16,001 en adelante 1.0      
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ACCIONES DESARROLLADAS A PARTIR DE CADA EJE ESTRATÉGICO 

 

PROFESIONALIZACIÓN 

 

Para cuatro de cada diez elementos no se encuentra claro el concepto de 

Servicio Profesional de Carrera, el 37.5% considera que su institución cuenta con 

esta modalidad de infraestructura organizativa. Se puede mantener la hipótesis 

por la cada vez mayor presencia de mecanismos de reclutamiento, capacitación 

y evaluación que norman la carrera policial. En contraste el 51.7% afirma que no 

se cuenta con Servicio de Carrera y el 10.7% dijo no saber.     

 

El 89.5% afirma que se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Personal de 

Seguridad Pública: 

 

El 93.5% cuenta con  Clave Única de Identificación Personal, CUIP.  

 

Las prestaciones que se reciben por los servidores de la seguridad pública 

son:
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CAPACITACIÓN 
 

Respecto a los cursos recibidos desde que ingresó a la corporación el de 

Formación Inicial es el más frecuente, pero prácticamente similar a  Actualización 

e Inducción, la Capacitación Especializada ha sido recibida por la mitad de los 

servidores públicos.  

 

Habilidad para llevar a cabo tareas 
 

La autoevaluación por parte de los elementos a los que aplica, sobre habilidades 

para llevar a cabo tareas específicas de su función y calificándolas del 1 al 10, 

donde UNO es “muy malo” y DIEZ es “muy bueno, refleja la siguiente situación:   

 
 



|  

 

 

 134 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Centro de Estudios en Gestión y Evaluación de Programas y Políticas Públicas 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, 2011. 

Como se observa la calificación promedio auto-asignada es satisfactoria en doce 

ítems consultados, en contraste es insatisfactoria en Desahogo Audiencias Juicios 

Orales con calificación promedio de 5.88; Integración de Averiguaciones Previas 

con 6.52; Primeros Auxilios con 6.76; y, Aplicación Medidas Cautelares con 7.19. 

 

En el mismo orden de cosas se puede referir la  capacitación o no, recibida para 

enfrentar las siguientes situaciones propias de la función, que ilustran con claridad 

requerimientos de capacitación en temas que son de riesgo o expuestos en caso 

de manejo inapropiado, a una elevada sanción pública.   

 
EVALUACIÓN 

 

En opinión del 74% de los entrevistados, la evaluación de control de confianza 

contribuye a depurar los cuerpos policiales, en contraste un 18.5% afirma lo 

contrario.  
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EQUIPAMIENTO 

 

Al comparar los Uniformes disponibles actualmente con la situación que se tenía 

hace un año, se considera con mayor frecuencia que igual de mal, por lo que se 

establece la necesidad de continuar trabajando en este aspecto esencial hasta 

alcanzar una razonable mejoría.   

 

La misma circunstancia se replica en Accesorios, Equipo de protección y 

Transporte vehicular.  
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ARMAMENTO 

 

Especial atención dentro del Equipamiento es el referente al Armamento, aspecto 

sensible que requiere de continuar su tratamiento, si bien las opiniones más 

extremas en sentido negativo nunca rebasan el 15% (Peor), sigue siendo un tercio 

en promedio de los elementos que consideran que se sigue igual de mal; en 

sentido inverso, poco más de la mitad de los elementos consideran que se está 

mejor o igual de bien equipado en promedio.  
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Las consideraciones sobre el estado del conjunto del Equipamiento se expresan 

en el siguiente cuadro: 

 

COMPARATIVO DE EQUIPAMIENTO 

 
Mejor 

Igual de 

bien 

Igual de 

mal 
Peor 

Uniformes     

Pantalón 17.22 19.17 40.56 23.06 

Camisola 17.17 20.78 39.61 22.44 

Calzado 19.38 16.85 37.36 26.40 

Accesorios     

  Esposas 9.06 14.20 54.38 22.36 

  Tolete 9.54 21.54 49.23 19.69 

  Lámpara 8.43 12.65 55.12 23.80 

  Gas Lacrimógeno 6.72 11.76 46.64 34.87 

  Fornitura 10.03 19.47 48.97 21.53 

Equipo de Protección     

  Chalecos Balísticos 25.00 18.45 33.63 22.92 

  Chalecos Tácticos 12.81 14.38 49.06 23.75 

  Escudos Balísticos 8.15 12.23 53.29 26.33 

  Escudos Antimotín 9.39 14.56 50.16 25.89 

  Cascos Balísticos 8.36 13.50 52.09 26.05 

  Cascos Antimotín 9.51 13.77 50.16 26.56 

Transporte Vehicular     

  Sedan 18.52 24.07 31.48 25.93 

  Pick-up 23.73 20.89 38.61 16.77 

  Motocicleta 22.29 19.28 32.53 25.90 

Armamento     

  Armas Cortas 29.94 27.62 29.36 13.08 

  Armas Largas 24.54 21.78 39.57 14.11 

  Cargadores 29.85 27.16 30.45 12.54 

  Municiones 27.19 26.32 33.04 13.45 

Otros     

  Instrumental de inv.     

  Criminalística 
13.04 19.57 26.09 41.30 

  Radios de Comunicación 20.44 24.59 40.33 14.64 

  Equipo de Computo 9.56 22.40 55.46 12.57 
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USO DE TECNOLOGÍA 

 

El 95% de los elementos sabe utilizar el Radio de comunicación; el 69% la  

Computadora, frente a un 31% que no la sabe usar; el PDA (Asistente Digital 

Personal) es menos difundido, pues solo lo sabe usar el 17% de los elementos. En 

contraste el 88% sabe usar Cámara fotográfica y el 80.7% Cámara de video.  

 

Mención especial hay que hacer de Internet como herramienta de cada vez 

mayor integración al desempeño de las tareas de seguridad pública, un 64% 

afirma saber utilizarlo. Aunque, aún se mantiene, por más de la mitad de los 

elementos, la modalidad más tradicional de reportar a mano, como se 

desprende de las respuestas a la interrogante sobre que herramienta utiliza 

cotidianamente para escribir sus reportes, informes u otros escritos formales de 

trabajo: 

 

El 95% conoce o ha escuchado hablar de Plataforma México; y, en el desempeño 

de su trabajo, el 64% ha solicitado información del Sistema Único de Información 

Criminal, SUIC (identificación de criminales, vehículos robados, mandamientos 

judiciales, REPUVE, etc.) 
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La corporación cuenta con los métodos de identificación y registro de personal 

que se indican:  

  

CONDICIONES LABORALES 

 

Respecto al espíritu de cuerpo que se manifiesta al responder la pregunta  ¿Qué 

tan orgulloso se siente usted de ser…… policía preventivo / policía ministerial / 

perito / agente del ministerio público / custodio?, El 57% dijo estar muy orgulloso, 

el 37% orgulloso para acumular un significativo 94%., por lo cual las opiniones que 

se apartan de este sentir son marginales al acumular 6%.  

 

Lo que más le gusta de su trabajo fue contestado en un 57.3% en el sentido de 

Proteger y servir a la sociedad; a Investigar hechos delictivos correspondió el 

11.8% de las respuestas, Brindar seguridad y vigilar recibió el 8.3% de las respuestas. 

Combatir a la delincuencia con 7.8% y Ayudar a las personas con 6.5%, ocupan 

los siguientes lugares. El resto de las respuestas se distribuyen entre diversos motivos 

de apoyo a la sociedad, solo el 1% dijo que el Sueldo y las prestaciones. 

 

La calificación, en escala de 1 a 10,   de las condiciones laborales en su lugar de 

trabajo (sueldos, prestaciones, equipamiento, infraestructura, ambiente laboral, 

seguridad), recibió una calificación promedio de 7.12, siendo la de 8 la más 

frecuente: 
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En la escala habitual, la calificación que se otorgó al trabajo que desempeña 

cada una de las corporaciones se presenta en la gráfica siguiente, cuya 

interpretación debe considerar el sesgo que introduce el número de 

componentes de cada institución, no obstante su ponderación. 
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Condiciones del inmueble donde labora 

 

La situación actual, comparada con la que prevalecía hace un año, respecto a 

las condiciones del inmueble donde labora fue calificada de manera 

heterogénea: respecto a la Ubicación del Inmueble, su estado y seguridad 

prevalece la respuesta Igual de bien; por su parte, el Mobiliario y el 

Mantenimiento fueron considerados Igual de mal. Las opiniones que Mejor 

superan ligeramente a la de Peor. 

 

HÁBITOS EN EL TRABAJO 

 

Buscar que prevalezca el Estado de derecho y realzar valores de ética pública es 

uno de los objetivos del combate a la corrupción, el 90% de los servidores de la 

seguridad pública  de la entidad asegura que “Las leyes deben aplicarse a todos 

por igual”. 
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Las actividades que se realizan habitualmente en el trabajo, en los casos que 

aplica a la corporación a la que pertenecen, se distribuyen como muestra la 

gráfica:

 
 

En el importante tema de los ascensos, se consultó respecto a la percepción 

sobre los criterios que se consideran de mayor importancia en su corporación 

para otorgarlos. La opinión obtenida registra la presencia de un fuerte contenido 

discrecional al ser el Favoritismo con el 45.8%, que casi duplica a los Resultados 

del desempeño 23.5%, y triplica la formación (Haber tomado cursos) con 14.8%, el 

tipo de criterio que aplica predominantemente. 
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PROBLEMAS EN EL TRABAJO 
 

Respecto a lo que se considera que hace más falta en su Institución para mejorar 

su trabajo, se considera a la Capacitación, Mejor equipo de trabajo y Mejor 

sueldo y prestaciones. 

 
En la percepción de los integrantes de las corporaciones la corrupción dentro de 

ella, midiendo en una escala del 1 a 10, donde UNO es “nada corrupto” y DIEZ es 

“totalmente corrupto”,  las respuestas ubican que la peor calificada es Transito, 

las demás corporaciones presentan un grado significativo pero intermedio en 

cuanto a conductas no éticas.  

 



|  

 

 

 144 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Centro de Estudios en Gestión y Evaluación de Programas y Políticas Públicas 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, 2011. 

Sobre los problemas existentes dentro de la corporación, los que se consideran 

más fuertes son el Maltrato e intimidación por parte de superiores, la Corrupción y 

los malos elementos; en la segunda respuesta: la Falta de organización y en la 

tercera respuesta la Falta de actitud de servicio por parte de los elementos.  

 

Primera respuesta 

 
 

  

Segunda respuesta 
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Tercera respuesta 

 

 
Prevención del delito y participación ciudadana 

Fortalezas 

 Se instalaron 5 Comités Ciudadanos: en los municipios de Benito Juárez, 

Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres y José Ma. Morelos.  

 

 Se cuenta con 5 Centros de Atención Ciudadana: Benito Juárez, Othón P. 

Blanco, Carrillo Puerto, Tulum y Solidaridad. 

 

 Con los Convenios de Colaboración con Instituciones de Educación 

Superior se constituyó el Observatorio Estatal Ciudadano. 

 

Oportunidades 

 Gobierno y sociedad, pueden realizar conjuntamente acciones para 

prevenir el delito y prever la seguridad ciudadana, así como establecer 

alianzas estratégicas en esta materia. 

 

Debilidades 
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 Ejercicio ineficiente de los recursos del programa. 

 

Amenazas 

 La falta de seguimiento y apoyo a la infraestructura y coordinación 

existentes pueden provocar desinterés en participar en la realización de 

acciones conjuntas para la prevención del delito. 

 

Sistema Penitenciario 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 

Debilidades 

Amenazas 

 

Plataforma México 

Fortalezas 

 Contar Infraestructura tecnológica de vanguardia en telecomunicaciones, 

para dar servicio tanto a la ciudadanía como a la operación de las 

instituciones de Seguridad Pública en el nuevo modelo de operación 

policial. 

 

 La Capacitación continúa a técnicos especializados, profesionales y 

comprometidos en las áreas  de telecomunicaciones y plataforma México. 

 

 Contar con programas permanentes de mantenimiento preventivo y 

correctivo de la red de  comunicaciones. 

 

 Tener la operación de un sistema que integra a las instituciones seguridad 

pública de los tres órdenes de gobierno, que permite y facilita la 

coordinación y el intercambio de información en las operaciones contra la 

delincuencia. 
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 Información sobre seguridad pública en las bases de datos nacionales 

disponibles para todas las instituciones de seguridad pública de los tres 

órdenes de gobierno. 

 

Oportunidades 

 Recursos disponibles a través del FASP para el desarrollo de proyectos 

tecnológicos. 

 

 Aprovechar la capacitación permanente y aplicar sistemáticamente el uso 

de los     manuales y procedimientos para la actualización de los registros. 

 

 Difundir entre los elementos de las corporaciones el acceso y uso de las 

tecnologías de vanguardia. 

 

 Aprovechar la conectividad existente con los municipios del estado y con 

las instituciones de seguridad pública. 

 

 Aprovechar la red de Internet para extender los servicios del sistema a los   

ciudadanos y dependencias públicas, así como la difusión social de los 

programas   preventivos a través de las redes sociales de facebook y twiter. 

 

Debilidades 

 Falta de consolidación del sistema de video vigilancia urbana y su 

ampliación a los centros penitenciarios para registro vehicular. 

 

 Insuficiencia clasificatoria del sistema de registro de llamadas recibidas en 

servicio de emergencias y de atención a la demanda ciudadana.  

 

 Desaprovechamiento de los sistemas de comunicación por parte de los 

comandantes operativos, sobre todo en delitos de alto impacto. 

 

 Lentitud y retraso en el ejercicio del gasto convenido en el marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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 Falta de planeación estratégica, así como de programar y presupuestar en 

base a resultados.   

 

 Falta de un sistema de información y de indicadores al ejercicio del 

presupuesto.  

 

Amenazas 

 

 Uso irresponsable por parte del público del servicio de emergencias y 

auxilio “066” y 089. 

 

 Actos vandálicos en contra de instalaciones físicas y de la infraestructura 

tecnológica de la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

 

 Riesgo de que algunos municipios adquieran tecnología distinta e 

incompatible a la existente o no atendiendo los lineamientos de los 

servicios de comunicación. 

 

 Riesgo de fenómenos naturales catastróficos que dañen las instalaciones y 

equipos de la central C4 y plataforma México. 

 

 Riesgo de que sean vulnerados los sistemas de seguridad interna y 

penetradas las bases de datos por ladrones cibernéticos o personal desleal 

que hagan uso indebido de la información, afectando la confidencialidad 

de los datos y poniendo en riesgo la seguridad de terceras personas. 

 

 

 

Operativos Conjuntos 

 

Fortalezas 

 Cuentan con el financiamiento oportuno de los recursos del FASP 

 

Oportunidades 
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 Programar con anticipación un número aproximado de operativos 

conjuntos, por lo menos en los de prevención, los cuales algunos ya tienen 

fechas para llevarlos a cabo y así coordinarse oportunamente con las 

demás corporaciones. 

 

Debilidades 

 La falta de un diagnóstico del que se desprenda la programación de los 

operativos, impide tener un parámetro a evaluar de resultados esperados. 

 

Amenazas 

 No informan los resultados operativos, de acuerdo a lo mencionado en el 

Anexo Técnico Único, lo cual puede provocar una disminución en su 

aportación. 

 

 La falta de planeación oportuna puede provocar que los recursos no estén 

disponibles o no sean suficientes. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

Las  insuficiencias e imprecisiones en conceptos fundamentales para la 

evaluación de los proyectos como lo es el diagnóstico, que debe ser soporte de 

cada  proyecto, en la conceptualización de sus fines y propósitos; las debilidades 

en la planeación que no considera aspectos que ponen en riesgo la realización 

oportuna de los proyectos y no contempla indicadores de medición de impactos; 

así como las debilidades del sistema de seguimiento, crean omisiones de 

información que constituye una limitante para cumplir con todos los requisitos 

establecidos en los “Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los 

Programas de Evaluación 2011”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. No obstante, lo anterior y contando con la colaboración 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se ha logrado 

generar el presente estudio.  

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La asignación conjunta de acuerdo al Anexo Técnico en 2011 para los 

programas, proyectos y acciones encuadradas en Desarrollo Institucional 

asciende a un monto de 13.6 millones de pesos de los que 8.5 millones provienen 

del FASP y  5.1 millones corresponden a aportaciones estatal y municipales. 

 

Con las reprogramaciones incluidas, de las que informa el reporte físico financiero 

al 31 de Diciembre  se alcanzan 12,944 miles de pesos asignados a este Eje, 1,706 

se asignaron a Evaluación de Habilidades, destrezas y Conocimientos Generales; 

6,249 miles de pesos a Evaluaciones de Control de Confianza; 1,251mil a 

Formación Inicial del personal del Centro de Evaluación y Confianza; 611 mil a 

formación inicial y actualización y 2,426 miles de pesos a Formación 

especializada.  

Al cierre del ejercicio, de acuerdo a los datos del sistema de información, los 

resultados en el Programa de evaluación de personal en Habilidades, destrezas y 

conocimientos generales, eran nulos. 
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El programa Evaluación de Control de Confianza y Tutelares de menores, que en 

conjunto totalizan 5,383 exámenes aplicables a 766 personas que se encuentran 

en activo, al cierre de 2011, no reporta ningún avance en las metas. 

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, de acuerdo al Informe de 

Avances (29 de febrero de 2012) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, guarda un estatus de: “En proceso de alineación al modelo 

nacional”; por lo que al encontrarse en este proceso no emite Evaluaciones 

Integrales. Respecto al avance en Evaluaciones de Control de Confianza, 

Quintana Roo se encuentra entre las siete entidades que reportan el menor grado 

de avance, de 05 a 15%.  

No obstante, de acuerdo a la cedula de seguimiento de metas del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza de la entidad se han aplicado a las Policías 

preventivos estatales 571exámenes, 2,572 a los Preventivos municipales y 100 a los 

Custodios penitenciarios, para acumular 3,243 exámenes. Al personal de la 

Procuraduría General de Justicia se han aplicado 488 exámenes, distribuidos en 

306 a la Policía Judicial, 124 al Ministerio Público y 58 a Peritos. 

En Formación especializada, de acuerdo a la cédula emitida por la Dirección 

General de la Academia Estatal de Seguridad Pública se impartieron 24 cursos 

para actualizar a 878 Policías preventivos, respecto al personal penitenciario el 

resultado es nulo al no impartirles ningún curso. 

 

En Formación especializada, el reporte registra como metas alcanzada la 

capacitación especializada un total de 710 personas, omitiendo a 115 personas 

adscritas a Personal penitenciario y de Centro de Diagnóstico y Tratamiento de 

Menores. Cabe mencionar que en discrepancia la cédula de la dependencia 

ejecutora Dirección General de la Academia Estatal de Seguridad Pública se 

consigna la impartición de 18 cursos para la capacitación especializada de 735 

policías preventivos y de 3 cursos para capacitar a 49 elementos de custodia 

penitenciaria.  

 

Respecto al personal de la Procuraduría General de Justicia se capacitó a 50 

Agentes del Ministerio Público, 60 Policías judiciales y 40 Peritos, logrando el 

cumplimiento de la meta en un 100%.  
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EQUIPAMIENTO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

 

De los 61,814 miles de pesos que se presupuestaron para el equipamiento de 

personal, instalaciones e infraestructura para la seguridad pública, al concluir el 

año se habían ejercido únicamente 36,527 miles de pesos, para un avance 

financiero de 59%. De las 48 acciones que comprende este capítulo, menos de la 

mitad (23) agotaron sus disponibilidades pero otras 22 no tuvieron ningún 

movimiento presupuestal. 

En cuanto al cumplimiento de las metas programadas, la situación es 

prácticamente igual ya que también en 23 acciones fue insuficiente su atención, 

promediando este capítulo como avance físico promedio ponderado el 51%. 

Sólo uno de los diez proyectos que conforman este capítulo, el de “Equipamiento 

de Personal: Policía Preventiva Municipal”, tuvo un buen comportamiento al 

ejercer el 99% de su presupuesto y cumplir en 109% sus metas programadas. 

En términos generales, la percepción de los elementos de las corporaciones y del 

personal de las dependencias de seguridad pública, en relación a sus equipos y 

los de las instalaciones en donde laboran, muestra insatisfacción: más de la mitad 

de ellos opinan que las condiciones de los equipos están igual de mal o peor que 

el año anterior. 

Considerando lo anterior se  puede concluir que en general no se cumplieron los 

fines y propósitos de los proyectos. 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El ejercicio presupuestal de este capítulo que registra el Sistema de Seguimiento,  

muestra al 31 de diciembre del 2011un avance financiero del 43.3% de los 8.0 

millones de pesos convenidos. Además, también registra 1.1 millones de pesos 

comprometidos y 3.5 por ejercer. 

El resultado del ejercicio presupuestal es insuficiente, considerando que el monto 

autorizado para estos proyectos es para ejercerlo en el periodo enero-diciembre 

del 2011. Respecto al seguimiento programático, las unidades de medida de las 

metas del programa autorizado son muy generales y no especifican acciones 
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medibles físicamente, por lo tanto no es posible registrar una adecuada medición 

del avance físico del proyecto. 

No se encuentra explícitamente identificado el diagnóstico que sustenta la 

decisión de incorporar los proyectos autorizados y en ejecución que se evalúan, 

lo cual no permite contrastar los resultados, impactos y propósitos alcanzados con 

la realización de dichos proyectos. 

La insuficiencia mencionada tiene que ver con: 

 Falta de lineamientos y procedimientos de planeación y programación. 

 La ausencia de indicadores de medición que deben ser establecidos 

    previamente.  

Al cierre del año, aun no se ha constituido el Centro Estatal de Prevención del 

Delito y de Participación Ciudadana. 

SISTEMA PENITENCIARIO 

 Existen rezagos en la infraestructura, equipamiento y operación del sistema 

penitenciario del estado, que lo ubican entre las entidades federativas del 

país con mayores atrasos y deficiencias  en la materia. 

 Aun no se ha formulado el programa sectorial que, en el marco del Plan 

Estatal de Desarrollo, establezca los objetivos, estrategias y acciones a 

ejecutar y metas a cumplir, en el ámbito de la reinserción social y la 

administración penitenciaria. 

 Particularmente, el Centro de internamiento de Cancún carece de 

instalaciones suficientes para atender la población que tiene recluida, 

sobrepasando su capacidad en 69%, lo que equivale a  551 reclusos. 

 El programa convenido con la Federación, por 23,319 miles de pesos para  

2011, al cierre del periodo mostró un subejercicio presupuestal de 45% y 

sólo cuatro de sus 25 metas habían sido cumplidas. 

 Consecuentemente diversos proyectos no se cumplieron en tiempo y forma 

los fines y propósitos que los impulsaron. 
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 De conformidad con el informe de la supervisión penitenciaria de la CNDH, 

practicada al sistema de Quintana Roo, de 2006 a 2010 se sufrió un 

deterioro severo en las condiciones de los centros y en su operación, como 

lo refleja el hecho de que, mientras en 2006 el sistema de Quintana Roo 

ocupaba en el contexto nacional el lugar 14 por la calificación que le 

otorgó la mencionada comisión, para 2010 pasó a la posición 30. 

 La insuficiente plantilla de personal de custodia constituye uno de los 

problemas más urgentes de atender. La relación internos/custodios 

promedio nacional es de 7 y la de los centros de Chetumal y Cancún de 

25. 

 El equipamiento de los celadores, en opinión de los mismos, tiene graves e 

importantes deficiencias, la encuesta institucional reflejó que el 84.8% del 

personal consideró que su equipo estaba igual de mal o peor que el año 

anterior, otorgándole una calificación, en la escala de 1 a 10, de 4.2, 

habiéndolo valorado poco más de las dos terceras partes del mismo con 

niveles reprobatorios (menores de 6).  

 La capacidad instalada del Centro de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes no es suficiente para albergar a la población que se atiende. 

 

PLATAFORMA MÉXICO 

 El Eje Plataforma México lo conforman 4 programas, que integran 17 

proyectos, a los cuales se asignaron  en el ejercicio 2011, la cantidad de 

61.4 millones de pesos, el 33.7% del total del FASP. 

 

 De los recursos asignados a Plataforma México, sólo se ejerció durante el 

año, un 52.0 %. Durante el año se trabajo en el análisis para construir las 

soluciones informáticas por lo que la adquisición de los equipos se realizó 

en la última parte del año.  

 

 Del programa presupuesto que se evalúa no fue posible disponer y 

conocer el diagnóstico que identifica la problemática a resolver con los 

proyectos y acciones autorizados.  
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 De la conclusión anterior, se deduce la ausencia de planeación 

estratégica y de un sistema de presupuestar con base a resultados. 

 

 Se observa que el sistema de información al seguimiento del ejercicio 

presupuestal no se utiliza sistemáticamente para apoyar la toma de 

decisiones  que permitan introducir correcciones para cumplir en tiempo y 

forma con lo programado y así evitar el retraso en el ejercicio. 

 

 Las remuneraciones al personal del Eje Plataforma México, ascendieron a 

un total de 21.6 millones de pesos, que representan el 35% del total  

autorizado que fue de 61.4 millones de pesos. 

 

8.2 Recomendaciones 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Es conveniente recomendar como siguiente paso el de fortalecer la 

infraestructura de organización de los recursos humanos, estableciendo la 

necesaria conexión de los puestos con los objetivos de las Instituciones y con la 

formación especializada que se ha venido otorgando; de tal manera que, como 

establecen los estudios sobre el tema: cada puesto tenga una misión, unas 

funciones y tareas claras, una responsabilidad, unas condiciones de trabajo de 

mayor o menor peligrosidad, entre otros elementos que permitan evaluar el 

desempeño del personal. 

 

El órgano rector de la Seguridad Pública en el estado de Quintana Roo requiere 

poner la mayor atención al desarrollo del Centro de Evaluación y Control de 

Confianza para estar en condiciones de cumplir con los acuerdos y lineamientos 

establecidos en la materia, es este sin duda uno de los aspectos más sensibles 

para su prioritaria atención, encontrados por el presente estudio evaluatorio. 

 

Es necesario retomar el impulso que permite el cambio de administración estatal, 

para realizar un decidido esfuerzo que permita construir las capacidades 

institucionales que den respuesta adecuada a esta importante prioridad 

nacional. 
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También es recomendable fortalecer el Sistema de Seguimiento sobre este 

importante tema, para convertirlo en un sistema robusto que genere información 

que requiere la toma de decisiones con base en evidencia.  

 

Al respecto es pertinente señalar que el órgano rector de la Seguridad Pública en 

el estado de Quintana Roo requiere poner la mayor atención al desarrollo del 

Centro de Evaluación y Control de Confianza para estar en condiciones de 

cumplir con los acuerdos y lineamientos establecidos en la materia, es este sin 

duda uno de los aspectos más sensibles para su prioritaria atención, encontrados 

por el presente estudio evaluatorio. 

 

Es necesario retomar el impulso que permite el cambio de administración estatal, 

para realizar un decidido esfuerzo que permita construir las capacidades 

institucionales que den respuesta adecuada a esta importante prioridad 

nacional. 

 

EQUIPAMIENTO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

 Se sugiere capacitar a todo el personal que participa en el proceso de 

programación-presupuestación de las diversas corporaciones y 

dependencias de seguridad pública, para que se profesionalice su 

desempeño y esté en mejores condiciones de cumplir  eficientemente con 

sus responsabilidades y dar cumplimento puntual a los requerimientos del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública para el seguimiento y la evaluación 

de sus programas. 

 

 Hacer un análisis detallado, desde sus inicios y hasta su culminación, de los 

procesos de adquisiciones y de obra pública, para precisar las causas que 

han  obstaculizado el ejercicio oportuno del presupuesto y el cumplimiento 

de las metas comprometidas. 

 

 Con los resultados de dicho análisis, proceder a realizar las adecuaciones 

procedimentales que contribuyan a  suprimar  el subejercicio presupuestal  

y el incumplimiento de las metas, 
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 Aprovechar, en la programación-presupuestación, las opiniones de los 

elementos de las corporaciones, reflejadas en las encuestas institucionales. 

 

 En materia de obra pública, en el sistema de seguimiento, registrar como 

avance en el cumplimiento de la meta, el avance físico de la obra. 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Concluir el ejercicio de los saldos presupuestales y cumplir con las metas 

programadas. 

 Formular el diagnóstico de la realidad social, económica y del fenómeno 

de la inseguridad y de la violencia. 

 Establecer convenios interinstitucionales que establezcan los compromisos 

de vincular las políticas públicas de desarrollo social y las de seguridad 

pública con la participación ciudadana para que juntos actúen sobre las 

causas que dan origen al fenómeno delincuencial. 

 Constituir y Fortalecer el Centro Estatal Prevención del Delito y de 

Participación Ciudadana. 

SISTEMA PENITENCIARIO 

 Que se de cumplimiento a lo estipulado en el último capítulo del “Plan  

Quintana Roo 2011-2016” y se formule el programa sectorial “Seguridad 

con Sensibilidad Social”, que abordará los temas de reinserción social y el 

sistema penitenciario. 

 Que en general se destine una mayor cantidad de recursos presupuestales  

al sistema penitenciario, particularmente para ampliar sus instalaciones en 

Cancún, fortalecer la plantilla de custodios y dotar de mejor equipo al 

personal. 

 Que se agilice y haga más eficiente el ejercicio del presupuesto para que 

al término del año no exista un subejercicio de gasto. 

 Que se alcancen, en tiempo y forma, las metas programadas como única 

vía para que también se cumplan los fines y propósitos de los proyectos. 
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 Que al formularse los programas y presupuestos de inversión en 

equipamiento de personal y en las instalaciones donde labora, se 

consideren las opiniones de los celadores vertidas en la encuesta 

institucional. 

 Que se amplíe la capacidad instalada del Centro de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes. 

PLATAFORMA MÉXICO 

 Adecuar y establecer los procesos de planeación, programación, 

presupuestario y de  ejecución del gasto del Fondo de Aportaciones de 

Seguridad pública, para evitar los subejercicios que se presentan cada 

año, la planeación debe enfocar problemas debidamente precisos, es 

decir problemas reales,  sobre los que se establezcan resultados e impactos 

medibles, de corto, mediano y largo plazo. 

 

 Establecer programas de capacitación que contemplen los temas de 

planeación utilizando herramientas como la Metodología de Marco 

Lógico, impartidos al personal responsable de esta función; dando 

seguimiento puntal a su implementación. 

 

 A través de una planeación-programación eficiente, agilizar y ejecutar la 

aplicación de los presupuestos comprometidos, devengados y por ejercer, 

para alcanzar y poner en operación las metas programadas en cada uno 

de los proyectos.  

 

 Establecer un sistema de seguimiento físico financiero a nivel de acción, 

con la finalidad de contar con información veraz y oportuna para la toma 

de decisiones y que además eviten el rezago en la ejecución de los 

proyectos. 

 

 Elaborar registros históricos que permitan comparar y evaluar los avances 

de cada programa y proyecto en el transcurso del tiempo.  
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CAPÍTULO 9. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

 

En este capítulo se analiza la ejecución durante el año 2011 de recursos que 

provienen de los presupuestos autorizados para los ejercicios 2002-2010, 

genéricamente entendidos como Ejercicios anteriores; estos recursos forman 

parte del Financiamiento Conjunto, de cuya aplicación se arrojan resultados en el 

ejercicio evaluado de 2011.  

 

Con el ritmo promedio de gasto que se había tenido, no ha sido posible agotar en 

cada año el presupuesto convenido. Por ello, los presupuestos de 2002 a 2010 han 

continuado en proceso de ejecución durante los años que les siguen. 

 

9.1 Recursos de ejercicios anteriores 

 

Al inicio de este último ejercicio se tenía una inversión por ejercer que ascendía en 

conjunto a un monto de 100.5 millones de pesos que representan el 9.6% de los 

recursos acumulados de años anteriores, como resultado de haber ejercido de 

2002 a 2010 la cantidad de 943.0 millones de pesos de los 1,043.5 millones que 

suman los presupuestos de Inversión convenida en el Financiamiento Conjunto 

que corresponde a esos ejercicios.  El desglose de estos montos se presenta en el 

cuadro siguiente: 

 

AÑ  EJERCICIOS ANTERIORES, 2002-2010. DETERMINACIÓN     



|  

 

 

 160 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Centro de Estudios en Gestión y Evaluación de Programas y Políticas Públicas 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, 2011. 

DE RECURSOS DISPONIBLES al 31 de Diciembre de 2010 (*) 

(Miles de pesos) 

  
AÑO 

INVERSIÓN 

CONVENIDA 

RECURSOS EJERCIDOS 

2002-2010 

SALDO POR 

EJERCER 
% 

  

    

  2002 123,227 108,997 14,230 11.5   

  2003 46,762 46,686 76 0.2   

  2004 63,866 63,864 2 0.0   

  2005 98,616 97,915 701 0.7   

  2006 107,616 106,827 789 0.7   

  2007 107,616 106,224 1,392 1.3   

  2008 143,720 141,340 2,380 1.7   

  2009 176,036 162,604 13,432 7.6   

  2010 176,036 108,576 67,460 38.3   

  Total 1,043,496 943,033 100,463 9.6   
(*) Con información del SSyE, Avance físico y financiero del ejercicio presupuestal, corte Diciembre 2010. 

9.2 Recursos de ejercicios anteriores programados en 2011 

 

En 2011 se continuó el proceso de ejecución de los recursos del Financiamiento 

Conjunto provenientes de ejercicios anteriores, lo que alcanzó un monto de 69.0 

millones de pesos que representan un avance de 6.6% respecto al monto 

presupuestado de 2002 a 2010. 

 

Mientras que el saldo pendiente de ejercer de 31,396 millones equivalente al 3.0% 

por ciento, respecto a esos recursos. 

 

AÑ  

 EJERCICIOS ANTERIORES, 2002-2010.  RECURSOS EJERCIDOS 

 al 31 de Diciembre de 2011(*) 

(Millones de pesos)   

  
AÑO 

INVERSIÓN 

AUTORIZADA 

RECURSOS EJERCIDOS SALDO 

POR 

EJERCER 

  

  2002-2010 2011 TOTAL   

  2002 123,227 108,997 3,396 112,393 10,834   

  2003 46,762 46,686 - 46,686 75   

  2004 63,866 63,864 - 63,864 2   

  2005 98,616 97,915 600 98,515 101   

  2006 107,616 106,827 404 107,231 385   

  2007 107,616 106,224 865 107,088 528   

  2008 143,720 141,340 352 141,692 2,028   
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  2009 176,036 162,604 8,602 171,206 4,830   

  2010 176,036 108,576 54,848 163,424 12,611   

  Total 1,043,496 943,033 69,067 1,012,100 31,396   
 

(*) Con información del SSyE, Avance físico y financiero del ejercicio presupuestal, corte Diciembre  2010 y 2011. 

 

 

9.3 Avance en la aplicación de Recursos en 2011, por eje y año del recurso 
 

Durante los años fiscales considerados en Ejercicios anteriores, se han ido 

modificando los Ejes estratégicos considerados para la asignación de recursos del 

Financiamiento Conjunto.  

 

Por lo que en el Capítulo los ejercicios se abordan casi de manera particular, ya 

que en 2002 se orientaron específicamente para siete ejes estratégicos; en 2003 y 

2004 se distribuyeron en 8 ejes con la misma denominación, respectivamente; 

2005 en 9 ejes, 2006 en 10 ejes estratégicos; 2007 y 2008, de igual forma en 10 ejes 

con igual denominación; en 2009 y 2010 se aplica a nueve rubros de gasto. 

 

 

 EJERCICIO 2002                                                                                                                                                                      

( miles de pesos)    

  

 EJE  
 MONTO 

ASIGNADO/REPRO

GRAMADO  

 EJERCIDO   
 SALDO 

POR 

EJERCER  

  

  
2010 2011  TOTAL  

  

  PROFESIONALIZACIÓN 3,762 3,762 - 3,762 -   

  

EQUIPAMIENTO DE 

CORPORACIONES 
32,754 22,754 - 22,754 10,000 

  

  

SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN 
700 700 - 700 - 

  

  

RED NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 
17,559 17,559 - 17,559 - 

  

  

CONSTRUCCIÓN Y 

DIGNIFICACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

63,636 59,406 3,396 62,802 834 

  

  

INSTANCIAS DE 

COORDINACIÓN 
3,500 3,500 - 3,500 - 

  

  

PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD 
1,316 1,316 - 1,316 - 
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  TOTAL 123,227 108,997 3,396 112,393 10,834   

                

 

Durante el ejercicio 2011, en el Eje Construcción y Dignificación de la 

infraestructura de Seguridad Pública, se ejecutaron recursos por un importe de 

3,396 miles de pesos con la culminación de un Estudio y Proyecto para la 

Construcción del Cuartel de la Policía Federal Preventiva, Ejido Leona Vicario de 

la Zona Norte del Estado de Quintana Roo y la conclusión de un Cuartel para la 

Policía Federal Preventiva, Ejido Leona Vicario de la Zona Norte del Estado de 

Quintana Roo, con un avance físico del 100% y remanentes por un importe de 834 

mil pesos.  

Además continúa sin llevarse a cabo el equipamiento del Cuartel General de la 

Policía Federal Preventiva, del eje de Equipamiento de corporaciones, misma que 

no informa la meta programada. 

  

 EJERCICIO 2003  y 2004                                                                                                                                                                    

( miles de pesos)    

  
 EJE  

 MONTO 

ASIGNADO/REPROGRAMADO  

 EJERCIDO    SALDO 

POR 

EJERCER  

  

  2010 2011  TOTAL    

  PROFESIONALIZACIÓN 877 877 - 877 -   

  

EQUIPAMIENTO PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA 

55,764 55,764 - 55,764 - 

  

  

RED NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 
17,946 17,946 - 17,946 - 

  

  

SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN 
7,800 7,800 - 7,800 - 

  

  

INFRAESTRUCTURA 

PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA 

19,362 19,284 - 19,284 78 

  

  

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
5,000 5,000 - 5,000 - 

  

  

COBERTURA Y 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

2,580 2,580 - 2,580 - 

  

  

INSTANCIAS DE 

COORDINACIÓN 
1,300 1,300 - 1,300 - 

  

   TOTAL  110,629 110,551 - 110,551 78   
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El ejercicio 2003 y 2004 no presentan movimiento de recursos durante 2011, puesto 

que son remanentes de dos Obras Públicas, una en Ampliación de Subcentro C4 

Cancún y de la cárcel Pública Municipal de Benito Juárez, ambas se cumplieron 

al 100%. 

 

 

 

 

 

  

 EJERCICIO 2005                                                                                                                                                                      

( miles de pesos)  
  

  
 EJE  

 MONTO 

ASIGNADO/RE 

PROGRAMADO  

 EJERCIDO    SALDO 

POR 

EJERCER  

  

  2010 2011  TOTAL    

  PROFESIONALIZACIÓN 2,890 2,890 - 2,890 -   

  

EQUIPAMIENTO PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 
43,298 43,204 - 43,204 94 

  

  

RED NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 
12,160 11,560 600 12,160 - 

  

  

SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN 
2,527 2,527 - 2,527 - 

  

  

INFRAESTRUCTURA PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 
10,579 10,572 - 10,572 7 

  

  

INSTANCIAS DE COORDINACIÓN 

TRIBUNALES SUPERIORES DE 

JUSTICIA Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

20,862 20,862 - 20,862 - 

  

  OPERATIVOS CONJUNTOS 103 103 - 103 -   

  

PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EN LA SEGURIDAD 

PÚBLICA 

3,347 3,347 
 

3,347 - 

  

  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2,850 2,850 - 2,850 -   

  TOTAL 98,616 97,915 600 98,515 101   
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Los Recursos ejecutados en el Eje Red Nacional de Telecomunicaciones por un 

importe de 600 mil pesos ya estaban comprometidos al obtener un Sistema  de 

Video Vigilancia (Software, cámaras, equipo de almacenamiento y respaldo, 

servidores, etc.) del proyecto de Red de Transporte.  

El saldo de 94 mil pesos que se muestra en el Eje Equipamiento para la Seguridad 

Pública, responde a que se rebasó la meta de equipo de transporte terrestre del 

proyecto de equipamiento para la seguridad pública sin llegar a utilizar el 100% 

de lo convenido, se lograron 155 equipos de transporte de 111 programados.  

Queda un remanente en el Eje Infraestructura para la Seguridad Pública 

generado en economías en la obra pública  de dignificación de un Subcentro C-

4 de Cancún, por el importe de 7 mil pesos. 

  

 EJERCICIO 2006                                                                                                                                                                       

( miles de pesos)    

  

EJE 

MONTO 

ASIGNADO/RE 

PROGRAMADO 

EJERCIDO SALDO 

POR 

EJERCER 

  

  2010 2011 TOTAL   

  
PROFESIONALIZACIÓN 3,131 3,131 - 3,131 - 

  

  EQUIPAMIENTO PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 
20,412 20,375 - 20,375 37 

  

  RED NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 
13,485 13,121 400 13,521 -36 

  

  SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN 
3,086 3,086 - 3,086 - 

  

  INFRAESTRUCTURA PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 
12,868 12,553 - 12,553 315 

  

  

INSTANCIAS DE COORDINACIÓN 

TRIBUNALES SUPERIORES DE 

JUSTICIA Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

19,354 19,350 4 19,354 - 
  

  
COMBATE AL NARCOMENUDEO 21,873 21,873 

 
21,873 - 

  

  OPERATIVOS PREVENTIVOS 

CONJUNTOS 
5,657 5,589 - 5,589 68 
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PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EN LA SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2,460 2,460 
 

2,460 -   

  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 5,290 5,289 - 5,289 1 

  

  
TOTAL 107,616 106,827 404 107,231 385 

  

                

 

El saldo por ejercer en Equipamiento para la Seguridad Pública de 37 mil pesos es 

producto de la programación de la compra de 66 Equipos de Transporte Terrestre 

para personal de la policía preventiva, de los cuales a diciembre del año que se 

evalúa continúa con un avance financiero del 99.78% de lo reprogramado y una 

meta alcanzada de 62 equipos, quedando sólo un 0.22% de recursos disponibles, 

por lo que podemos interpretar que estos recursos ya son economías del Eje de 

Equipamiento de Seguridad Pública.  

En el Eje de la Red Nacional de Telecomunicaciones al inicio de 2011 se tenía por 

ejercer un monto de 364 mil pesos de los cuales en 2011 se ejecutaron 400 mil 

programados en la adquisición de un Sistema  de Video Vigilancia (Software, 

cámaras, equipo de almacenamiento y respaldo, servidores, etc.), con un exceso 

de gasto que debido a la insuficiencia de los recursos al momento de adquirirlos, 

se dispuso de estos recursos reprogramando el mismo importe que quedaba por 

ejercer de la meta inconclusa de adquirir 65 de 75 terminales digitales 

programadas para el proyecto de Radiocomunicación. 

Resultando a finales de 2011 un sobre ejercicio por un importe de 36 mil pesos, 

estos casos son encontrados en los avances físicos financieros reportados ante el 

sistema de seguimiento y evaluación, pero no se cuenta con la información 

registrada y autorizada en actas. 

En el Eje de Infraestructura para la Seguridad Pública nos encontramos con un 

saldo por ejercer de 315 mil pesos, los cuales no presentaron ejercicio durante 

2011. Estos recursos son reflejo de una mezcla de situaciones respecto a obras 

realizadas de las cuales algunas se llevaron a cabo al 100% con su presupuesto 

convenido, otras con subejercicio, nuevas obras, así como obras sin ejecución a 

la fecha, como se detalla a continuación: 
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Se cumplieron al 100%  financiera y físicamente 17 obras, la construcción del 

Centro de Readaptación Social de Chetumal y la Cárcel Municipal de Benito 

Juárez y se mejoraron o ampliaron las instalaciones de Casetas de Policías de las 

cuales la Caseta No.4, No.8, Sector No.1, y Caseta Policial del Aeropuerto se 

llevaron a cabo con menor presupuesto del programado, generando economías 

por un importe de 249 mil pesos. 

Lo contrario sucedió con las obras de mejoramiento de las casetas No.1, No.7, 

No.10, No.14, No.6, No.11 y No.12, ya que todas ellas sobrepasaron el monto 

programado para su ejecución para llegar al 100% de su avance físico. 

Otra situación observada fue que se realizaron obras de mejoramiento que no 

estaban programadas en las Caseta de Policía No.5, No. 15, No.16, Leona Vicario, 

Nizuc, Delegaciones de Puerto Morelos y Alfredo V. Bonfil, terminadas al 100% y sin 

concluir Caseta No.9, No.13, Sector No.5, Sector No.8 y Sector No.10; con un costo 

de 695 mil pesos. 

También pendiente de ejercer e iniciar la obra de mejoramiento de cuartel de la 

Policía Municipal de Benito Juárez con un importe de 800 mil pesos y el 

mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la Red Nacional de 

Telecomunicaciones con un importe de 258 mil pesos. 

De estos movimientos de reprogramaciones en el Eje infraestructura tampoco se 

tiene conocimiento de su formalización en actas. 

Respecto a los 68 mil pesos como recursos por ejercer del Eje de Operativos 

Conjuntos, son remanentes del Eje, ya que según avance físico informan haber 

cumplido con la meta. 

En el Eje de Seguimiento y Evaluación sólo queda un saldo de mil cuatrocientos 

cincuenta y cinco pesos de una meta programada de 150 desplazamientos, de 

los cuales se llevaron a cabo 109 y pendientes de realizar 41 traslados. 

Lo que da como resultado un saldo por ejercer a diciembre de 2011 por un 

importe de 385 mil pesos. 
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 EJERCICIO 2007 Y 2008                                                                                                                                                                     

( miles de pesos)  
  

  
 EJE  

 MONTO 

ASIGNADO/RE 

PROGRAMADO  

 EJERCIDO    SALDO 

POR 

EJERCER  

  

  
2010 2011  TOTAL  

  

  

FORMACIÓN Y 

PROFESIONALIZACIÓN-

SERVICIO NACIONAL DE 

CARRERA 

14,968 14,918 - 14,918 50 

  

  

EQUIPAMIENTO PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 
41,546 41,521 -  41,521 25 

  

  

RED NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 
51,189 49,863 872 50,735 454 

  

  

SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACIÓN 
5,681 5,681 -                     5,681 0 

  

  

INFRAESTRUCTURA PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 
21,626 21,249 -                     21,249 377 

  

  

INSTANCIAS DE 

COORDINACIÓN TRIBUNALES 

SUPERIORES DE JUSTICIA Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

34,682 32,868 459 33,327 1,355 

  

  

COMBATE AL 

NARCOMENUDEO 
50,267 50,093 -                     50,093 174 

  

  OPERATIVOS  CONJUNTOS 13,800 13,800 - 13,800 -   
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PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EN LA 

SEGURIDAD PÚBLICA  

6,741 6,741 - 6,644 97 

  

  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 10,836 10,829 - 15 10,814 22   

   TOTAL  251,336 247,563 1,217 248,780 2,556   

                

 

En el Eje Formación y Profesionalización-Servicio Nacional de Carrera, al cierre de 

diciembre de 2011 continúa un saldo por ejercer de 50 mil pesos que provienen 

del ejercicio 2007 en el Proyecto de Cursos de Formación Especialización, que se 

habían programado para 300 policías preventivos en activo y se alcanzó el 

199.0% de la meta, quedando aun disponibles 9,400 pesos; también se tenían 

programados 33 mil pesos para capacitar a 46 Custodio Penitenciario en Activo, 

mismos que a la fecha siguen sin ser ejercidos y por lo tanto sin cumplir la meta, así 

como diez mil pesos para cursos en beneficio de 13 Custodio para Tutelar de 

Menores Infractores en Activo de los cuales ya se ejercieron 3 mil y quedan por 

ejercer 7 mil pesos sin avance en metas. 

 

Del ejercicio 2008, quedan en el Eje Equipamiento para la Seguridad Pública  

pendientes de ejercer 25 mil pesos, de los cuales 17 mil pesos fueron programados 

para adquirir 60 piezas de Informática para el proyecto de Equipamiento de 

Instalaciones de CERESOS, sólo alcanzaron 52 piezas con el 86.7% de los recursos, 

quedando pendiente de adquirir 8 piezas y en el Equipamiento de instalaciones 

de Seguridad Pública, se programó la adquisición de 21 piezas y se alcanzaron a 

comprar sólo 5 de ellas, por lo que queda pendiente adquirir 16 piezas y 

únicamente el 24% de los recursos convenidos. 

 

Del Eje de la Red Nacional de Telecomunicaciones, al cierre de 2007 había 1,035 

miles de pesos, 1,004 miles correspondientes a la meta de comprar 2 equipos para 

Sistema de Seguridad en Edificios C4, Subcentros y Casetas (Cámaras, Monitores y 

Centro de Administración) de los cuales se ejecutaron 865 mil pesos, quedando 

pendientes de pago 170 mil. 

 

De este mismo eje pero ejercicio 2008, al inicio de 2011 quedaban disponibles 291 

mil pesos, de los cuales se solventó un subejercicio por 7 mil pesos para Gastos 

Inherentes para Mantenimiento, Operación y Administración del C4, Subcentros, 
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Casetas, Capacitación (Viáticos, Pasajes y Peajes), quedando al cierre de 2011, 

284 mil pesos. 

 

En 2007, Eje Infraestructura para la Seguridad Pública, se programó como meta el 

Mejoramiento o Ampliación de la Cárcel Pública Municipal Benito Juárez con una 

inversión de 2 millones, de los cuales siguen sin ejercer 164 mil pesos, mismo caso 

con la obra del Instituto de Profesionalización para la Seguridad Pública de 

Chetumal con 63 mil pesos, y con ambas obras terminadas se pueden ver como 

economías 228 mil pesos de este eje.  

 

En 2008, de igual forma se tienen remanentes por término de la obra del Instituto 

de Profesionalización de la Seguridad Pública por un importe de 149 mil pesos, 

dando un importe de 377 mil pesos en este eje, que al cierre de 2011 se 

mantuvieron sin ejercer. 

 

En el Eje Instancias de Coordinación: (Procuradurías Generales de Justicia y 

Tribunales Superiores de Justicia), del ejercicio 2008 quedaron por ejercer 1,814 

miles de pesos, de los cuales 1,771 miles de pesos son saldos de la programación 

de 39 equipos de informática para Equipamiento de Instalaciones para la 

Impartición de Justicia (T.S.J.), adquiriéndose 70 equipos, con un ejercicio de 447 

mil pesos en 2011 y un saldo por ejercer de 1,324 miles de pesos, dentro del 

proyecto de Cursos de Formación Especialización se tenía una meta de 41 

elementos del Ministerio Público en Activo alcanzándose para 37 elementos y 

terminando de ejecutar sus recursos en 2011 con 12 mil pesos, quedando 

pendientes 4 elementos sin haber tomado el curso. 

  

Así como 31 mil pesos como remanentes en la compra de 7 equipos informáticos 

para Equipamiento de Instalaciones para la Procuración de Justicia de 4 

programados rebasando la meta un 75%, sumando un importe de 1,355 sin ejercer 

de este Eje. 

 

En el Eje Combate al Narcomenudeo, el proyecto de Apoyo Financiero a 

Programas de Capacitación Especializada de Personal Judicial Penal en Materia 

de Delitos contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo sobrepasó la meta 

de 10 Notificadores llegando a 230% más de lo programado con sólo el 20% de 

ejercicio financiero, quedando un saldo por ejercer de 80 mil pesos del ejercicio 
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2007.  Y en 2008, dentro del proyecto Vinculación al Sistema Nacional de 

Información para la Colaboración Técnica y Operativa de la Entidad Federativa 

en la Investigación y Persecución del Narcomenudeo: Plataforma México se 

destinaron 94 mil para Servidor para Consulta Biométrica que continúan sin definir 

meta ni ejercicio de recursos. 

 

El Eje Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública, en el proyecto de 

Programas de Prevención y acción de un Programa Comunitario, que a 

diciembre de 2010 presentaba un avance financiero y físico del 100%, pero a 2011 

aparece una corrección donde el avance financiero disminuye al 87% con la 

meta cumplida y un saldo pendiente por un importe de 98 mil y en la acción de 

Fortalecimiento de 8 comités un sobre ejercicio de mil pesos, quedando 97 mil 

pesos por ejercer en el Eje, movimientos contables de los que se desconoce sus 

registros en actas. 

 

El Eje Seguimiento y Evaluación, dentro del Programa de Seguimiento, en la 

acción Apoyo a Estructura Ocupacional Asignada a Seguimiento reflejaba un 

ejercicio de 5 mil pesos al rebasar la meta de 12 personas a 13, pero que en 2011 

aparece un ejercicio financiero de sólo 94.5% y un saldo por ejercer de 15 mil 

pesos. Otra situación presentada fue con la acción de 168 Desplazamientos del 

Personal Asignado a Seguimiento llevándose a cabo 84 traslados, 50% de la meta, 

la cual a diciembre de 2010 presenta un ejercicio del 99% y saldo por ejercer de 

12 mil pesos, mientras que a diciembre de 2011 muestra un avance financiero de 

99.5% y un saldo de 7 mil pesos, que dan como resultado un saldo de 22 mil pesos 

en el Eje, mismos movimientos contables de los que se desconocen sus registros en 

actas. Quedando por ejercer un saldo de 2,556 miles de pesos por ejercer 

provenientes de 2007 y 2008. 

 

Para abordar los ejercicios 2009 y 2010, se tratan por separado, debido a que 

hubo una redistribución de los recursos del ejercicio dentro de los Ejes, por lo que 

se muestran dos cuadros, uno con las asignaciones que mostraban cada uno de 

los ejes a diciembre de 2010 y otro a diciembre de 2011, como se detalla a 

continuación. 

 

  

Distribución de los recursos por Eje a diciembre de 2010 
 EJERCICIO 2009                                                                                                                                                                      

(miles de pesos)  
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 EJE  
 MONTO 

ASIGNADO/REPROGRAMADO 

DIC 2010  
 %   

 EJERCIDO  

DIC. 2010  

 SALDO 

POR 

EJERCER  

  

  

ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES 

DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA 

DELINCUENCIA 

76,480 43 69,951 6,529   

  

PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
6,711 4 6,739 - 28   

  DESARROLLO INSTITUCIONAL 3,112 2 1,953 1,159   

  SISTEMA PENITENCIARIO 24,200 14 22,238 1,962   

  COMBATE A LA CORRUPCIÓN 12 - 12 -   

  PLATAFORMA MÉXICO 61,216 35 57,540 3,676   

  INDICADORES DE MEDICIÓN 4,305 2 4,171 134   

   TOTAL  176,036 100 162,604 13,432   

              

 

 

 

Eje ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA 

DELINCUENCIA 

 

  

Distribución de los recursos por Eje a diciembre de 2011. 
 EJERCICIO 2009 

(miles de pesos)  

  

  

 EJE  

 MONTO 

ASIGNADO/RE 

PROGRAMADO 

DIC. 2011  

 %   

 EJERCIDO    SALDO 

POR 

EJERCER  

  

  
2010 2011  TOTAL    

  

ALINEACIÓN DE LAS 

CAPACIDADES DEL ESTADO 

MEXICANO CONTRA LA 

DELINCUENCIA 

77,809 44 69,951 4,267 74,218 3,591   

  

PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

6,711 4 6,739 -33 6,706 5   

  DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,833 1 1,953 -120 1,833 -   

  SISTEMA PENITENCIARIO 24,200 14 22,238 1,789 24,027 173   

  

COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 
12 - 12 - 12 -   

  PLATAFORMA MÉXICO 61,166 35 57,540 2,699 60,239 927   

  INDICADORES DE MEDICIÓN 4,305 2 4,171 - 4,171 134   

  TOTAL 176,036 100 162,604 8,602 171,206 4,830   
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De la redistribución de los recursos del ejercicio 2009, dentro de los Ejes al de 

Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano Contra la Delincuencia, se 

adjudicó el monto de 1,329 miles de pesos destinados a solventar los compromisos 

contraídos en el cumplimiento de las metas propuestas y/o ampliación de las 

mismas, llegando a una inversión convenida reprogramada de 77,809 miles de 

pesos, de los que a diciembre de 2010, se tenía un ejercicio de 69,951 miles de 

pesos y durante 2011 se ejecutaron 4,267 miles de pesos, quedando por ejercer 

3,591 miles de pesos.  

 

Este saldo se estructura de diversas situaciones, entre las que destacan, dos metas 

ejercidas al 100% con economías por 307 mil pesos; 1,460 miles de haber 

rebasado dos metas; 1,063 miles por falta de ejercicio y sin meta programada en 

las acciones de proyección, video y sonido del proyecto de Equipamiento de 

Personal: Policía Preventiva Estatal, equipamiento de custodios en la acción de 

Transporte Terrestre, Informática en equipamiento de instalaciones de la Policía 

Preventiva Estatal, servicios médicos y Equipo Especializado (Polígrafos) del Centro 

de Control y Confianza, y uniformes para cadetes; por la meta pendiente de 

adquirir 3 de los 43 equipos de Transporte Terrestre dentro del proyecto de 

Equipamiento de Instalaciones: Policía Preventiva Estatal y en el de Equipamiento 

de Instalaciones para la Procuración de Justicia, 30 de las 139 piezas de 

Informática, los restantes 761 miles de pesos. 

 

Eje PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Del proyecto y acción denominada Fortalecimiento de los Comités se programó 

fortalecer a 9 comités ciudadanos, al cierre de diciembre de 2010, mostraba un 

ejercicio de 100.6% que a diciembre de 2011 fue corregido a 99.8% y un saldo por 

ejercer de 5 mil pesos. 

 

Eje DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

En este Eje se hicieron ajustes dentro del presupuesto convenido reduciendo de 

3,112 miles de pesos a 1,833 miles, sin embargo las metas no se vieron afectadas 

en su número y cumplimiento al 100% en su ejercicio financiero y físico, los 1,279 

restantes pasaron a beneficiar al Eje de Alineación de las Capacidades del 

Estado Mexicano contra la Delincuencia en su totalidad. 
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Eje SISTEMA PENITENCIARIO 

 

Durante 2011 se ejerció un importe de 1,769 miles de pesos, entre las obras de  

Construcción de edificio de 45 celdas para 180 internos, torres de vigilancia y 

barda perimetral en la Cárcel municipal de Benito Juárez que alcanzó un avance 

del 99.9%. La misma obra se replicó en la Cárcel municipal de Playa del Carmen 

con un 99.8% y rehabilitación de la subestación eléctrica del CERESO de 

Chetumal con 51%, mismas que ya fueron terminadas al 100%. 

 

Respecto al servicio de supervisión de la construcción de edificio de 45 celdas 

para 180 internos, torres de vigilancia y barda perimetral, continúan sin tener 

ejercicio presupuestal, el 58.1% de los recursos financieros convenidos. Por lo 

tanto, al final del ejercicio, el Eje acumula una disponibilidad de recursos de 173 

mil pesos. 

Eje PLATAFORMA MÉXICO 

 

De acuerdo a las reasignaciones presupuestales dentro de los Ejes, en Plataforma 

México se ejercieron 2,699 miles de pesos en las acciones programadas y 50 mil 

pesos pasaron al eje de Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano 

contra la delincuencia.  Quedando un saldo por ejercer de 927 mil pesos como 

resultado del cumplimiento de 5 metas, una de ellas rebasada y sólo dos 

inconclusas del proyecto de Radiocomunicación, la de 50 Accesorios p/portátil 

(batería extra, cargador, funda, clip, etc.) falta adquirir 15 piezas y únicamente se 

han comprado 2 de las 30 refacciones para equipo radiocomunicación. 

 

Eje INDICADORES DE MEDICIÓN 

 

En este Eje, se traen recursos por ejercer por un importe de 134 mil pesos, de los 

cuales sólo falta el cumplimiento de la meta de 120 desplazamientos del personal 

asignado a seguimiento, llegando a 116, pero que durante 2011 no tuvieron 

ningún movimiento, por lo que se pueden sugerir como economías. 

 

Distribución de los recursos por eje a diciembre de 2010. 

  

 EJERCICIO 2010                                                                                                                                                                      

(miles de pesos)  
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 EJE  
 MONTO 

ASIGNADO/REPROGRA

MADO DIC 2010  

 %   
 EJERCIDO  

DIC. 2010  

 SALDO 

POR 

EJERCER  

  

  

ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES 

DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA 

DELINCUENCIA 

84,964 48 61,685 23,279   

  

PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
7,177 4 4,999 2,178   

  DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,665 1 1,084 581   

  SISTEMA PENITENCIARIO 23,272 13 9,886 13,386   

  COMBATE A LA CORRUPCIÓN 130 - - 130   

  PLATAFORMA MÉXICO 53,418 30 27,851 25,567   

  INDICADORES DE MEDICIÓN 5,410 3 3,072 2,338   

   TOTAL  176,036 100 108,577 67,459   

              

 

Distribución de los recursos por eje a diciembre de 2011. 

 

Como se puede apreciar, en ambos casos queda igual la distribución porcentual 

entre los ejes, los ajustes y/o reprogramaciones hechas son por un importe de 842 

  

 EJERCICIO 2010                                                                                                                                                                      

(miles de pesos)  
  

  

 EJE  

 MONTO 

ASIGNADO/RE 

PROGRAMADO 

DIC. 2011  

 %   

 EJERCIDO    SALDO 

POR 

EJERCER  

  

  
2010 2011  TOTAL    

  

ALINEACIÓN DE LAS 

CAPACIDADES DEL ESTADO 

MEXICANO CONTRA LA 

DELINCUENCIA 

85,257 48 61,685 18,231 79,916 5,341   

  

PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
7,177 4 4,999 1,659 6,658 519   

  DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,238 1 1,084 154 1,238 -   

  SISTEMA PENITENCIARIO 23,164 13 9,886 13,147 23,033 131   

  

COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 
636 - 130 109 109 527   

  PLATAFORMA MÉXICO 53,111 30 27,851 19,755 47,606 5,505   

  INDICADORES DE MEDICIÓN 5,452 3 3,072 1,792 4,864 588   

  TOTAL 176,036 100 108,577 54,847 163,424 12,612   
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mil pesos, mismos que disminuyen entre los Ejes de Desarrollo Institucional,  Sistema 

Penitenciario y Plataforma México y benefician al eje de Alineación de las 

Capacidades del Estado Mexicano Contra la Delincuencia con 293 mil pesos, 

Combate a la Corrupción con 506 mil pesos e Indicadores de Medición con 42 mil 

pesos. 

 

De los 67,459 existentes a diciembre de 2010, se tuvo un ejercicio presupuestal por 

54,847 miles de pesos, el 81% de los recursos disponibles y quedando por ejercer el 

monto de 12,612 mil pesos, en la forma que a continuación se detalla: 

 

Eje ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA 

DELINCUENCIA 

 

Se asignaron 1,105 miles de pesos en su Evaluación de Estándares de 

Competencia Profesionales y del Desempeño de Personal de Policías Preventivos, 

municipales y estatales, Custodio Penitenciario y Custodio para Centro de 

Diagnóstico y Tratamiento de Menores, todos en Activo, pero no reflejan el 

avance en sus metas programadas y cuentan con un saldo por ejercer de 2,200 

miles de pesos. 

 

Dentro del programa de Equipamiento de Personal e Instalaciones para Centros 

de Readaptación Social se logró adquirir 5 unidades de transporte terrestre para 

personal de custodia; en el proyecto de Equipamiento de Instalaciones de 

CERESOS se alcanzó a ejecutar el 74% de los recursos convenidos pero quedaron 

pendientes de cumplir las 3 acciones de Mobiliario y Equipo de Administración sin 

disponibilidad de presupuesto y con un saldo por proyecto de 300 mil pesos. 

 

Equipamiento de Personal e Instalaciones para Tutelares de Menores Infractores 

(Centros de Readaptación de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal) 

alcanzó un avance del 78% al tener un ejercicio en 4 acciones pendientes de 

cumplir, la de transporte terrestre con la que se agotan los recursos de su 

proyecto pero queda sin cumplir la meta de 60 pares de calzado para custodios 

donde sólo se alcanzaron 20; en equipamiento de instalaciones faltan 5 piezas de 

oficina, 100 piezas de cocina y comedor, con una disponibilidad presupuestal de 

249 mil pesos. 
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Del proyecto de Equipamiento de Personal: Policía Preventiva Estatal, se 

programó la compra de 3,600 pares de zapatos, pero con el 99.8% de los recursos 

sólo se alcanzó a cubrir el 34% de avance físico, es decir 1,200 pares, también se 

contempló adquirir 26 unidades de Transporte Terrestre, de las cuales se 

alcanzaron sólo 18, del Equipamiento de Instalaciones se dotó de 989 piezas de 

cocina y comedor de las 1,711 programadas y 82 de las 107 piezas de Informática 

y del Equipamiento de Personal: Policía Preventiva Municipal se adquirieron 13 de 

18 unidades de Transporte Terrestre programadas. Con estas acciones, en 

resumen, el programa absorbió 28,245 miles de pesos y quedan recursos 

disponibles por 640 mil pesos. 

 

Dentro del programa de Equipamiento de Personal e Instalaciones para el Centro 

de Control y Confianza, se operaron 3 acciones para el Equipamiento de 

Instalaciones con las cuales se alcanzó un ejercicio de 945 mil pesos y un saldo 

por ejercer de 964 mil pesos para concluir con las metas de 10 piezas de 

mobiliario, 11 de equipo médico, alcanzar las 10 piezas restantes de mobiliario de 

oficina y 115 piezas de informática, con un importe total de 644 mil pesos que 

faltan por ejercer. 

 

El programa de Equipamiento de Personal e Instalaciones para la Procuración de 

Justicia, con el ejercicio de recursos en 6 de sus acciones programadas se 

alcanzó un importe global del programa de 19,979 miles de pesos a diciembre de 

2011 en acciones pendientes como llegar a 3 piezas de las 4 unidades de 

Transporte Terrestre, 8 piezas de mobiliario y 11 equipos para Laboratorio de 

Criminalística e Investigación Criminal, 17 de 20 piezas de Proyección, Video y 

Sonido, 132 de 130 piezas de informática y 3 de 2 Equipo de Campo para 

Equipamiento de Personal e Instalaciones para las Unidades Especializadas en 

Contra del Secuestro, así como 29 piezas de informática para Equipamiento de 

Instalaciones para la Impartición de Justicia, el término de 4 obras de 

mejoramiento y/o ampliación de Instalaciones de Seguridad Pública en: 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Cárcel Preventiva, Subcentro 

de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4) en Cozumel, 

Subprocuraduría Zona Centro, Agencia del Ministerio Público de Kantunilkín y 

Centro de Control y Confianza de Chetumal. 
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Respecto a las dos acciones de Operativos conjuntos, se tuvo un avance físico 

del 100% en ambas y un avance financiero del 100% y en la otra se rebasó por 4 

mil pesos, quedando en total del programa un saldo por ejercer de 24 mil pesos. 

  

Se logró alcanzar un ejercicio presupuestal del Eje a diciembre de 2011 de 79,916 

miles de pesos y 5,341 miles de pesos pendientes de ejercer. 

  

Eje PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Este eje ya cuenta con sus 4 metas cumplidas, tuvo un ejercicio presupuestal 

durante 2011 de 1,659 miles de pesos y un saldo por ejercer de 519 mil pesos. 

 

Eje DESARROLLO INSTITUCIONAL 

  

Durante 2011 presentó una disminución en su inversión convenida por un importe 

de 427 mil pesos al reducirse a un proyecto de Cursos de Formación Especializada 

en Activo para 101 Policías Preventivos, 50 Ministerio Público, 60 Policía 

Investigadora o Ministerial y 40 Perito, metas cumplidas al 100% con 1,238 miles de 

pesos, sin saldo por ejercer. 

 

Eje SISTEMA PENITENCIARIO 

 

Este Eje también disminuyó su inversión convenida por el importe de 108 mil pesos 

y tuvo un ejercicio presupuestal en 2011 por 13,147 miles de pesos con la 

elaboración de estudios y proyectos de mejoramiento general de la Cárcel 

Pública Municipal Benito Juárez con la elaboración de proyecto ejecutivo para el 

mejoramiento general del Centro y otra con la construcción de barda perimetral, 

taller y estacionamiento, mejoramiento de áreas generales de los edificios, 

gobierno, áreas exteriores que incluye: levantamiento físico, mecánica de suelos, 

proyecto arquitectónico, proyecto estructural, hidrosanitario, eléctrico, 

presupuesto base, memorias y cálculos y mejoramiento de barda perimetral de 

block relleno de 80 m de largo y 5m de altura, talleres para sección varonil en un 

área aproximada de 200m2, ampliación de tercer nivel de edificio con un área 

aproximada de 300m2, colocación de carpeta asfáltica en estacionamiento de 

2000m2, remodelación de área existente de edificio de gobierno y mejoramiento 

general de áreas interiores de la cárcel. 
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Otra obra con elaboración de proyecto ejecutivo para el mejoramiento general 

del Centro, construcción de módulo de dormitorios, mejoramiento de  áreas 

existentes, incluyendo: levantamiento físico, mecánica de suelos, proyecto 

arquitectónico, proyecto estructural, hidrosanitario, eléctrico, presupuesto base, 

memorias y cálculos, en la Cárcel Pública Municipal de Cozumel.  

También en la Cárcel Pública Municipal Playa del Carmen con dos obras, una 

con la elaboración de proyecto ejecutivo para el mejoramiento general del 

Centro, construcción de módulo de dormitorios, taller y aulas, mejoramiento de  

áreas generales y áreas exteriores que incluyendo: levantamiento físico, 

mecánica de suelos, proyecto arquitectónico, proyecto estructural, hidrosanitario, 

eléctrico, presupuesto base, memorias y cálculos y la otra con la delimitación de 

rondín perimetral exterior a base de malla criba de 3m de altura con un desarrollo 

de 480m, incluyendo desmonte del área, relleno y compactación del terreno. 

Dos obras en CERESO Chetumal, la primera al llevar a cabo la ampliación de la 

sección femenil con la construcción del dormitorio para 30 internas, en un nivel 

con 120m2 aproximados, aduana de personas de área, 105m2, taller, aula y visita 

conyugal, mejoramiento de la sección varonil con impermeabilización de azoteas 

en cuatro módulos de dormitorios 1, 2, 6 y 7 y dormitorio de mujeres, mejoramiento 

de instalaciones hidrosanitarias y construcción de planta de tratamiento de aguas 

residuales y red de descargas, red de aguas tratadas, para alimentar al edificio 4,  

Además el mejoramiento de Oficinas Administrativas del Centro de Internamiento 

para Adolescentes en  aproximadamente 600m2: planta baja (recepción y sala 

de espera, sanitarios, áreas de psicología, sociología, criminología, área 

administrativa, trabajo social, coordinador deportivo, mantenimiento, locutorios 

para visitas y recepción de internos) primer nivel (sala de espera, área jurídica, 

coordinador académico, dirección, subdirección operativo y técnico, área 

secretarial y sanitarios), todas ellas concluidas y con un saldo por ejercer a 

diciembre de 2011 de 131 mil pesos. 

Eje COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

Este Eje suma a su inversión convenida 506 mil pesos, con lo que aumenta las 

metas en su único proyecto de Evaluación del Personal del Centro de Control y 

Confianza, integrando a Psicólogos, Médicos y Trabajadores Sociales, cuando 
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sólo tenía programado evaluar a Poligrafistas, sin hacer mención de cantidad de 

exámenes y personas a evaluar, ejerce un monto de 109 de los 636 

reprogramados, quedando un importe por ejercer en este rubro de 527 mil pesos. 

 

Eje PLATAFORMA MÉXICO  

 

En las reprogramaciones hechas, este Eje disminuye sólo 307 mil pesos y ejerce 

durante 2011 un monto de 19,755 miles de pesos al llevar a cabo al 100%, 27 

acciones, sólo 9 de las 50 acciones distribuidas en los 3 programas y 13 proyectos 

que contemplan el Eje en 2011 se habían ejercido a diciembre de 2010. 

 

Se tienen 13  acciones que mantienen saldo por ejercer; 6 de ellas ya se lograron 

al 100% y tienen economías por 1,347 miles de pesos, 2 acciones que continúan 

sin meta con un importe de 710 mil para Terminales Digitales Fijas del proyecto de 

Radiocomunicación y antivirus para el Sistema Nacional de Atención de 

Llamadas de Emergencia 066; 7 acciones que no han cumplido su meta y que en 

suma tienen 3,461 miles de pesos: Conmutador y/o Servidor de Voz del proyecto 

de telefonía, sólo se ha adquirido un No Break (UPS) de 1 KVA a 5KVA de los 30 

programados en el proyecto de Equipamiento para Apoyo a la Red Estatal, 

Combustibles (Gasolina, Diesel), Servicio de Mantenimiento y Adecuación de 

Instalaciones (C4, Subcentros, Casetas, Torres) se encuentra al 50%, Servicio de 

Mantenimiento: Sistema de Telefonía (Equipos, Software, Sistemas Operativos y 

Aplicativos). En el Registro Público Vehicular se integraron recursos para un 

proyecto de sistemas con dos acciones, una denominada Para interactuar con 

sistemas del S.N.I. y otra Control Administrativo al Interior del Centro, la acción 

Gastos para Instalación, Operación y Administración de los Sites (Viáticos, Pasajes, 

Peajes y Gastos Inherentes) tuvo un subejercicio por 15 mil pesos, por lo que se 

cuenta con un importe de 5,505 miles de pesos por ejercer. 

 

Eje INDICADORES DE MEDICIÓN 

 

A este eje se le sumaron 42 mil pesos como resultado de las reprogramaciones sin 

modificaciones en sus metas, ejecutando 1,792 miles de pesos durante el 2011 en 

las acciones de Desplazamientos del Personal Asignado a Seguimiento, 

Evaluaciones e Informes y Encuestas de Percepción Ciudadana e Institucional 
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con un saldo pendiente de ejercer por 588 mil pesos, quedando únicamente por 

ejercer el 50% en la meta de encuestas. 

  

9.4 Recursos de ejercicios anteriores pendientes de ejercer 

 

De acuerdo a la información generada por el Sistema de Seguimiento y 

Evaluación, se tiene que al cierre de 2010 la inversión por ejercer asciende a 

31,393 millones de pesos, que como se mencionó anteriormente representa el 

3.0%  de la inversión total convenida que se acumuló como saldos pendientes de 

ejercer. 

 

  

EJERCICIOS ANTERIORES 2002/2010. RECURSOS PENDIENTES DE EJERCER                                                                                   

(MILES DE PESOS)   

  
CONCEPTO/AÑO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO 
SALDOS 

  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   

  INVERSIÓN POR EJERCER 10,834 75 2 101 385 528 2,028 4,830 12,612 31,394   

  % 34.51 0.24 0.01 0.32 1.23 1.68 6.46 15.4 40.17 100   

                          

Con el avance en la ejecución de recursos durante 2011, provenientes de 

ejercicios anteriores, ahora podemos apreciar que el subejercicio se concentra 

mayormente en 2010 con el 40% y en 2002 con el 34%, dado que a la fecha no se 

ha llevado a cabo el equipamiento del Cuartel General de la Policía Federal 

Preventiva, del Eje de Equipamiento de Corporaciones.  

9.5 Conclusiones 

 

Se puede concluir que durante el año evaluado por este estudio se han 

presentado avances en la ejecución de los recursos provenientes de ejercicios 

anteriores y del cumplimiento de sus metas para una importante depuración de 

saldos remanentes; de continuar con este ritmo es previsible que en un corto 

plazo quedara superada la problemática que generan los subejercicios. 

Cabe mencionar que con el logro de las metas que se obtuvieron con estos 

recursos, se genera un impacto resultante que se  encuentra agregado en la 

encuesta institucional que está integrada en este estudio de Evaluación. 

 


