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Resumen Ejecutivo 
 

El presente trabajo consta de realizar el ejercicio de evaluación a los programas de 

prioridad nacional establecidos por la Dirección General de Planeación del 

Secretariado Ejecutivo Nacional, en los cuales se encuentran establecidas metas de 

cumplimiento a través de la generación de evidencias, mismas que han sido 

determinadas en las fichas técnicas de los programas. El desarrollo del ejercicio de 

evaluación se ha realizado respetando la normativa establecida en los lineamientos 

generales para el diseño y ejecución de los programas de evaluación, FASP; fondo de 

aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal. 

El trabajo consta de analizar la información respecto al nivel de cumplimiento de los 

programas de prioridad nacional asignados a las corporaciones de seguridad pública 

del estado de Quintana Roo, que por consecuencia dichos programas son financiados 

con recursos del FASP. 

El análisis de la información se realizó respetando la estructura que presentan los 

incisos de interés que a continuación se presenta: 

a)    Objetivo del Programa 

b)    Avance en el cumplimiento de metas 

c)  Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron 

d)  Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la 

entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no utilizar las 

metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador) 

e)  Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa 

f)     Avance físico financiero 

g)   Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras comprometidas  

respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron 

Derivado de los resultados en cada uno de los incisos y de cada uno de los programas 

se generaron las observaciones que permitirán reforzar las actividades que ejecutan 

cada una de las corporaciones de seguridad pública en el estado. 



En la misma estructura de evaluación se integran los capítulos relacionados al análisis 

FODA de las corporaciones de seguridad pública, destacando que en el caso de la 

secretaría de seguridad pública y el procuraduría de justicia del estado, existe una 

afinidad en los apartados de las debilidades y oportunidades, en casos específicos por 

una parte la secretaría de seguridad pública también cuenta con fortalezas 

relacionadas a la especialización de las áreas que integran la corporación, y en el caso 

de la procuraduría existen amenazas relacionadas a los procesos administrativos de 

los cuales depende en relación a lo realizado por parte de la Procuraduría General de 

la Republica.  

Así mismo el documento de informe de evaluación integra los capítulos de 

conclusiones y recomendaciones, en los cuales de manera respectiva se establecen 

los hechos que se derivan de las acciones de cada una de las instituciones respecto al 

cumplimiento en las metas de sus programas, en el que se incluye la gestión de los 

recursos financieros previo análisis del cierre del ejercicio 2013 donde se destaca de 

manera observable la relación del recurso autorizado en el uso de los momentos 

contables del ejercicio, observando con afinidad el recurso disponible. Y las 

recomendaciones donde se puntualizan las acciones que las corporaciones de manera 

indistinta deben de realizar para obtener mejores resultados en el cumplimiento de sus 

mentas, considerando aspectos que pueden afectar el desempeño operativo de cada 

uno de los programas. 

El capítulo que corresponde a ejercicios anteriores, es un ejemplo de seguimiento en 

relación a las recomendaciones realizadas en evaluaciones anteriores sobre los 

programas que se mantienen en operación hoy en día y del cual se observa si la 

corporación realiza el seguimiento de la recomendación brindada. 

El objetivo de realizar las evaluaciones de los programas de prioridad nacional que se 

financian con el FASP, es el comparar los resultados obtenidos por las corporaciones 

del estado en relación a los programados por La DGP, y determinar las acciones 

preventivas y correctivas a ejercer en los ejercicios siguientes considerando las 

recomendaciones realizadas, para obtener un mejor desempeño en la gestión y 

operación de dichos recursos 
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Introducción 
 

La evaluación es una actividad que permite conocer  el nivel de cumplimiento de las 

metas propuestas en la planeación inicial de una actividad determinada, además 

permite entender las diferentes causas y situaciones que originan los resultados 

alcanzados.  

El estado de Quintana Roo es una de las entidades federativas que ha impulsado el 

sistema de evaluación del desempeño federal y local, considerando en todo momento 

el marco normativo en materia para el ejercicio de las actividades relacionadas.  

El recurso económico del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los 

estados y el distrito federal  asignados en el Estado de Quintana Roo así como los 

programas de seguridad nacional designados por la dirección general de seguridad 

pública, establece la importancia de realizar la evaluación pertinente y poder informar 

los resultados de la misma a la ciudadanía, vigilando que exista una estructura que se 

apegue a los lineamientos normativos de evaluación, así como también la 

responsabilidad en el manejo de la información de cada uno de los programas. Lo 

anterior se menciona debido a la importancia en el cumplimiento del marco normativo 

federal y estatal que integra los elementos suficientes y necesarios para el 

cumplimiento tanto de cada uno de los programas sujetos a evaluación, como las 

reglas de operación de la fuente de financiamiento que en este caso específico es el 

fondo FASP.  

La estructuración establecida en los lineamientos generales para el diseño y ejecución 

de los programas de evaluación, detallan de manera puntual las características, 

aspectos y perspectivas que se deben de considerar en el análisis de cada uno de los 

programas, así también identificar aquellos elementos que representan las amenazas 

y oportunidades, debilidades y fortalezas de cada una de las instituciones que integran 

el sistema de seguridad pública en el estado de Quintana Roo. 

La evaluación busca a través de los resultados obtenidos establecer las 

recomendaciones necesarias para proponer un proceso de mejores prácticas 

administrativas, que permita impactar en el desarrollo operativo de las corporaciones 

policiales, y a su vez se genere un mejor servicio de atención a la ciudadanía del 

estado de Quintana Roo.    

 



 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación 

Ciudadana 
  



a) Objetivo del Programa. 

 

Objetivo Contar con un eje rector para la planeación, 

programación,  implementación y evaluación de las 

políticas públicas, programas y acciones orientadas a 

reducir factores de riesgo que favorezcan la 

generación de violencia y delincuencia, así como 

combatir las distintas causas y factores que las 

generan 

 

 

Derivado del objetivo del programa, la prevención social de la delincuencia con 

participación ciudadana establece  actividades pertinentes a la investigación social, 

actividad realizada por instancias independientes que analizan las diferentes 

variables que se relacionan con el contexto demográfico, así como proponer una   

planeación ordenada en el aprovechamiento de los recursos, determinando 

programación e implementación  de acciones que permitan reducir los factores de 

riesgo mencionados en los resultados de las investigaciones, detallando en un 

aspecto determinante los niveles de cumplimiento de las metas siguientes: 

 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

 

Meta Estatal Fortalecer el Centro Estatal de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

 

El programa Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 

ciudadana, establece una meta estatal que consiste en fortalecer el centro estatal de 

prevención social de la violencia y la delincuencia, esta meta a su vez se encuentra 

integrada por seis metas parciales que en su conjunto ponderan el valor total de la 

meta estatal. En un análisis del seguimiento del avance de las metas parciales de 

acuerdo a las evidencias solicitadas se puede observar que esta meta presenta un 

valor meta del 100%, resultado de la sumatoria de la ponderación establecida en las 

metas parciales del programa. Del cual se puede apreciar un nivel de cumplimiento en 



un valor ponderado del 57.5% en relación a la sumatoria de todas las metas parciales 

que integran este programa, considerando la ponderación en el nivel de cumplimiento 

de los incisos de cada una de estas. 

 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

 

La variación existente en la meta parcial uno que establece “Publicar la creación del 

centro estatal de prevención” la cual considera una fecha de cumplimiento al 27 de 

septiembre del 2013, es del 100% ya que  la ponderación del 15% no fue cumplida, en 

el entendimiento de presentar como evidencia en esta evaluación la publicación en el 

periódico o gaceta oficial de la entidad del centro estatal preventivo. La documentación 

presentada, establece el proceso que da inicio a la “creación del centro estatal de 

prevención” sin embargo este proceso no concluye en la publicación a través del 

periódico oficial como se establece en la evidencia de la meta parcial. 

 

La variación respecto a la segunda meta parcial que establece el “Fortalecimiento del 

observatorio” indicando una fecha de compromiso del 28 de junio del 2013, es del 53% 

de cumplimiento ya que la ponderación para esta meta parcial es del 15% y las 

evidencias que integran esta meta parcial: a)  La ficha de validación y aprobación de 

programas de capacitación y ficha de seguimiento, programa de capacitación y nombre 

de instancia capacitadora, si fue elaborada, entregada y aprobada del secretario 

ejecutivo de seguridad pública al centro nacional de prevención del delito y participación 

ciudadana, mientras que en el inciso b) Dominio y página de internet donde se publican 

los resultados no se tiene evidencia de la página y/o dominio de la misma donde se 

pueda observar la publicación.  

 

La meta parcial tres correspondiente al “fortalecimiento del consejo o comité ciudadano” 

con fecha de cumplimiento del 28 de junio del 2013 estableciendo como evidencias: a) 

el proyecto de reglamentación del consejo o comité, b) elaborar estudios, evaluaciones 

e informes sobre políticas en prevención social del delito, impacto de las políticas 

públicas en la materia, cultura de paz y legalidad, c) detectar problemáticas específicas 

por grupos poblacionales, lo cual determina en esta meta parcial una ponderación del 



17.5% de nivel de cumplimiento, siendo esta meta la que presenta las evidencias 

solicitadas para la evaluación de este programa y no genera variación en lo establecido. 

 

En la variación que se determina para la meta parcial cuatro correspondiente a 

“Capacitar al personal del centro estatal de prevención”, con fecha de cumplimiento del 

27 de septiembre del 2013 considera como evidencia: a) oficio de la persona física o 

moral designada y plan de trabajo, b) copia del oficio remitido a la DGAT, con la ficha de 

aprobación de programas de capacitación, c) copias de las constancias, lista de 

asistencias y/o boletas de calificaciones que acredite la capacitación de funcionarios 

que tomaron el curso, así como evidencia fotográfica, se establece una variación del 

91%de nivel de cumplimiento esto debido a que no se presentaron las evidencias 

solicitadas en el inciso a) ya que no se cuenta con el oficio de la persona física o moral 

designada, pero se cumple con el resto de los incisos y de acuerdo a la ponderación 

establecida solo se encuentra un incumplimiento del 8% en relación a esta meta parcial.  

 

La meta parcial cinco que se refiere a la “Capacitación de promotores comunitarios”, con 

fecha de compromiso al 27 de septiembre del 2013 en la que se establece como 

evidencia: Oficio de la persona física o moral designada y plan de trabajo, copia del 

oficio remitido a la DGAT, con la ficha de aprobación de programas de capacitación, 

copias de constancias, lista de asistencia y/o boletas de calificaciones, que acredite la 

capacitación de los funcionarios que tomaron el curso, así como evidencia fotográfica, 

se contempla una variación del 91% en el nivel de cumplimiento, esto debido a la 

ausencia de las evidencias antes mencionadas y documentos que presenten el 

cumplimiento en tiempo y formar los elementos mencionados para la evaluación del 

programa. 

 

La meta parcial seis que se refiere al “modelo de prevención de secuestro, extorción y/o 

trata de personas”, establece como evidencias: oficio de la persona física o moral 

designada y plan de trabajo. Convenio y Contrato de la Institución que elaborará las 

estrategias y el borrador que contenga el 60% de avance. En la ponderación 

establecida de acuerdo a la evidencia solicitada se determina una variación del 100% 

debido a que no se presentó ningún elemento de los mencionados para la evaluación 

de este programa. 



d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o 

la entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no 

utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como 

indicador). 

 

 Indicadores 

Programa 

con 

Prioridad 

nacional 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana 

Objetivo Crear y/o fortalecer los Centros Estatales de Prevención Social, para la 

planeación, programación, implementación y evaluación de las 

políticas públicas, programas y acciones 

Nombre del 

Indicador 

Porcentaje de avance en la creación y/o fortalecimiento de los Centros 

Estatales de Prevención (CEP), con forme a lo establecido en los 

Anexos Técnicos Únicos de los convenio de coordinación FASP 

Definición 

del 

Indicador 

Conocer el avance que las entidades federativas han tenido en la 

creación y/o fortalecimiento de los Centros Estatales de Prevención 

Tipo de 

Indicador 

Desempeño 

 

Frecuencia 

de Medición  

Anu

al 

Unidad de Medida Porcentaje 

Método de 

Calculo 

 

  

 

Ap= (la + lb) /2 
Ap= porcentaje de avance en la creación y/o fortalecimiento del CEP 
la= avance porcentual en la creación del CEP (alineación normativa) 
lb= avance porcentual en el fortalecimiento del CEP (elaboración de 
programas y modelos, infraestructura, equipamiento, capacitación, 
etc.) 



Calculo del 

Indicador  

Ap= (0+85)/2= 42.5% 

 

El indicador establecido para la medición del cumplimiento del programa, utiliza 

variables que son independientes de los indicadores en las metas establecidas, sin 

embargo dichas variables no explican el valor ponderado y de acuerdo a la sustitución 

realizada para obtener el resultado se observa un avance del 42.5% en el avance del 

fortalecimiento de los centros estatales de prevención social en el estado. Se observa 

que el indicador no pertenece a un nivel dentro de una matriz de indicadores de 

resultados que permita observar si es considerado estratégico o de gestión. 

 

e) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

 

Como parte del  Plan Quintana Roo 2011 – 2016 en su Eje Quintana Roo Fuerte, se 

tiene establecido como Política Pública la Seguridad con Sensibilidad Social, éste 

Programa Sectorial que a través del desarrollo de políticas, programas y acciones 

fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la 

legalidad. Todo con el propósito de que los ciudadanos convivan en paz y armonía. 

Bajo esta premisa, el programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana, tiene una alineación estratégica dentro del Programa 

Operativo Anual de la Secretaria de Gobierno del Estado que permite identificar de 

forma clara su impacto y pertinencia dentro de la política pública estatal en congruencia 

al plan de desarrollo y coadyuvando al logro de los objetivos del mismo. 

El Programa Presupuestario al que pertenece el programa de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana como parte del Programa 

Operativo Anual de la Secretaria se denomina igual que su Programa Sectorial del cual 

se desprende Seguridad con Sensibilidad Social, dentro de la Clasificación Funcional 

siguiente: 

 

Finalidad.- Gobierno. 

Función.- Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior. 



Subfunción.- Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior. 

 

Dicho Programa Presupuestario tiene una alineación estratégica como sigue: 

 

Eje.- Quintana Roo Fuerte. 

Programa Sectorial.- Seguridad con Sensibilidad Social. 

Estrategia.- Cultura de Legalidad y Derechos Humanos 

Objetivo Estratégico.- Impulsar una cultura de legalidad con base en el 

conocimiento y respeto de la Ley y los derechos humanos, que fortalezca los 

valores sociales de la población. 

Línea de Acción.- IV.2.7.1.- Promover la cultura de la legalidad para fortalecer los 

valores sociales de la población con base en el conocimiento, respeto y 

cumplimiento de la Ley.  

En base a lo anteriormente expuesto se puede observar la pertinencia del programa 

en relación a la política pública del Estado, el programa ha presentado resultados en 

comparación con la programática establecida en el programa de prioridad nacional, a 

través del cumplimiento de metas parciales, en cuyos resultados  puede apreciarse la 

puesta en marcha del mismo en el estado, considerando las etapas de implementación 

propuestas en los ejercicios 2012 y 2013. 

 

 

f)     Avance físico financiero. 

Presupuesto 

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDOS DISPONIBLE 

Capítulo 1. 

Prevención 

Social de la 

Violencia y la 

Delincuencia 

con 

Participación 

Ciudadana  

100% 25.91% 70.18% 3.64% 0.27% 

     

 



g) Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

 

El programa “prevención social de la violencia y delincuencia con participación 

ciudadana”, de acuerdo al informe financiero presentado para el ejercicio 2013 se puede 

observar que el ejercicio del recurso se encuentra de la siguiente manera: 

El  uso principal  de los recursos se encuentra focalizado en las partida de capacitación 

de servidores públicos y de estudios e investigaciones, los cuales de acuerdo al cierre 

del ejercicio se observó la siguiente aplicación: Recurso ejercido para el fortalecimiento 

del comité ciudadano específicamente en el apartado del estudio sobre políticas en 

prevención social del delito, un devengado en el rubro del fortalecimiento del comité 

ciudadano de los cuales son del rubro de capacitación y en la partida de estudios e 

investigaciones, se observa además comprometidos en temas de capacitación para el 

fortalecimiento del observatorio como en el fortalecimiento del comité ciudadano, en las 

partidas de capacitación para servidores públicos y la elaboración de los estudios de 

políticas para prevención del delito respectivamente. En el avance físico financiero se 

observa un saldo, producto de una economía dentro de los convenios de prestación de 

servicios en temas de elaboración de estudios de políticas en prevención del delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Fortalecimiento de las Capacidades de 

Evaluación en Control de Confianza  



a) Objetivo del Programa. 

Objetivo Operar un sistema de evaluación de confianza ágil y 

confiable que permita comprobar el cumplimiento de 

los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos 

y médicos en los procedimientos de ingreso, 

promoción y permanencia, para contribuir a fortalecer 

la profesionalización de los elementos en las 

instituciones de seguridad pública, la capacidad de 

respuesta de las mismas e inhibir actos de 

corrupción, impunidad y penetración del crimen 

organizado. Dichas evaluaciones serán aplicadas por 

conducto de los Centros de Evaluación y Control de 

Confianza de las entidades federativas, en apego al 

Modelo Nacional de Evaluación y Control de 

Confianza, Protocolos de Evaluación y normatividad 

vigente 

 

El programa “fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control y confianza” 

dentro de la pertinencia de su objetivo principal, se establece la necesidad de 

mantener una constante en la actividad del ejercicio de confianza en las corporaciones 

de seguridad pública en el estado, vinculando las actividades de los elementos 

policiales con evaluaciones que permitan medir su nivel de confianza. 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

 

Meta Estatal Fortalecer al Centro de Evaluación y Control de 

Confianza para incrementar sus capacidades de 

atención y poder cumplir la meta nacional en los 

plazos que establece el Artículo Tercero Transitorio de 

la LGSNSP, para lo cual se compromete a aplicar  3 

521 evaluaciones la personal activo. 

 

El desarrollo del cumplimiento de cada una de las metas parciales del programa así 

como la obtención de las evidencias establecidas, determina que este programa ha 



cumplido con él 0% de las metas programadas, debido a la ausencia de la 

documentación que evidencia las actividades determinadas para este programa. 

 

 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

 

La variaciones que corresponden a la meta parcial  “Aplicación de las evaluaciones de 

control y confianza” que establece como evidencia el “Reporte enviado al Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación” sobre el avance de evaluaciones de control 

de confianza aplicadas a personal en activo de las Instituciones de Seguridad Pública 

que se encuentran en el registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP), 

es de un 100% en el incumplimiento de la meta, ya quela evidencia no fue entregada, 

y respecto a la meta parcial dos “Depuración del personal” que establece como 

evidencia la relación de bajas del personal no aprobado en las evaluaciones de 

Control de Confianza reflejadas en el Registro Nacional de Personal de Seguridad 

Pública (RNPSP), no fue entregada generando un incumplimiento del 100% en 

relación a lo programado. 

 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o 

la entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no 

utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como 

indicador). 

 

Indicadores  

Programa 

con 

Prioridad 

nacional 

Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en Control y 

Confianza 

Objetivo Dotar de infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario 

para que se practiquen las evaluaciones de control de confianza, y se 

alcancen las metas de evaluación a la totalidad de los integrantes de 

las instituciones de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto 



en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica 

Nombre del 

Indicador 

Avance en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza a 

los integrantes de las instituciones de seguridad pública de las entidad 

Definición 

del 

Indicador 

Conocer el avance  en la aplicación de las evaluaciones de control de 

confianza a personal en activo 

Tipo de 

Indicador 

Desempeño 

Frecuencia 

de Medición 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Método de 

Calculo 

 

Aacum  

 

Aacum= Porcentaje de avance acumulado en la aplicación del 

evaluaciones      de control de confianza a personal en activo (2010 a 

la fecha) 

 

Eacum= Evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal en 

activo acumuladas (2010 a la fecha) 

 

EFRNPSP= Estado de fuerza conforme al Registro Nacional de Personal 

de Seguridad Publica 

Calculo del 

Indicador 

Aacum  

Programación total de evaluaciones aplicadas en el periodo (2010 a la fecha) al 

personal en activo conforme al Registro Nacional de Personal de 

Seguridad Publica 

 



La particularidad de la fórmula para medir el avance en la aplicación de evaluaciones de 

control y confianza radica en la asignación acumulada sobre las variables que 

determinan el avance entre las aplicaciones y los elementos de las corporaciones, sin 

embargo en la sustitución de las variables, se observa un avance del 70%. Este 

indicador no se encuentra relacionado con una matriz de indicadores para resultados 

que permita observar el tipo de indicador, si es estratégico o de gestión.  

 

e) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

 

La Secretaria de Gobierno del Estado fue la responsable de ejecutar el Programa de 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, a través de 

dicha entidad se llevaron a cabo las acciones y actividades, dentro de la Secretaria el 

Programa fue alienado estratégicamente a uno de los Programas Sectoriales del Plan 

Quintana Roo para su control y seguimiento en el impacto de los resultados del 

programa. 

 

El Programa Presupuestario en el que se incluyó el Programa de Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación en Control de Confianza dentro de la Secretaria se 

denominó Coordinación y cooperación con Poderes y Órdenes de gobierno para la 

atención de las necesidades sociales de la entidad, con una Clasificación Funcional 

siguiente: 

 

Finalidad.- Gobierno 

Función.- Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 

Subfunción.- Sistema de Seguridad Pública 

Actividad Funcional.- Sistema de Seguridad Pública. 

Adicionalmente y como se mencionó anteriormente, para efecto de poder dar 

seguimiento al Programa con respecto a la congruencia con la política pública del 

estado, se le alineo estratégicamente con se presenta a continuación: 

 



Eje.- Quintana Roo Fuerte 

Programa Sectorial.- Gobernabilidad Democrática con Poderes locales Fuertes. 

Estrategia.- Instrumentación coordinada de acciones con los Poderes y Órdenes de 

Gobierno. 

Objetivo Estratégico.- Consolidar la coordinación y cooperación respetuosa con los 

poderes y los órdenes de gobierno para mejorar la atención a las necesidades sociales 

de la entidad. 

Línea de Acción.- IV.1.2.2.- Promover mecanismos de coordinación con el gobierno 

Federal para el fortalecimiento. 

 

Las evidencias establecidas en las metas parciales que integran el programa no fueron 

presentadas para efecto de la evaluación, por lo que no se observa dentro de los otros 

rubros avance en el funcionamiento de este programa. 

 

f) Avance físico financiero. 

 

Presupuesto 

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDO DISPONIBLE 

Capítulo 2. 

Fortalecimiento 

de las 

Capacidades de 

Evaluación en 

Control de 

Confianza 

100% 52% 0% 6% 42% 

     

 

 

 

 

 



g)   Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

El programa presenta un recurso ejercido correspondiente a obra pública de 

mantenimiento de edificios para la ampliación del Centro de Control y Confianza de 

Chetumal. Además existen recursos disponibles correspondientes en parte al pago por 

las acciones de evaluaciones en control de confianza y que aún se encuentra en 

proceso de licitación, incluyendo materiales médicos, productos químicos, blancos y 

prendas de protección personal y servicios generales. Lo anterior debido a los 

procesos de licitación que inician una vez que se encuentra autorizado el recurso y 

este a su vez, queda disponible ya avanzado el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Profesionalización de las Instituciones de 

Seguridad Pública 
  



a) Objetivo del Programa. 

 

Objetivo Profesionalizar a los elementos de las instituciones de 

Seguridad pública a través del establecimiento del Servicio 

profesional de Carrera Policial, Ministerial y Pericial, 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 al derecho, en base en el merito, en el desempeño 

y la capacidad; así como la evaluación periódica y continua. 

 

El programa de prioridad nacional “Profesionalización de las instituciones de 

Seguridad Publica”  es compartido por las corporaciones de seguridad pública en el 

estado, cuya finalidad es mantener el desarrollo constante de los elementos que los 

integran, así como generar personal íntegro y capaz para el servicio a la sociedad. 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

 

Meta Estatal  Consolidar el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Pericial, 

Y Policial en un 100% en su etapa de implementación o 

alineación, y un 50 % en la etapa de operación, de conformidad 

con los párrafos 9 y 10 inciso A del artículo 21 constitucional y 

Títulos Cuarto y Quinto de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica, así como lo establecido por el artículo 45 

de la Ley de Coordinación Fiscal 

 

Este programa es compartido por las corporaciones que integran el sistema de 

seguridad pública en el estado, por lo que el alcance de las metas se observa de 

manera doble, es decir ambas instituciones deben dar cumplimiento a las mismas 

metas parciales, en la medida que establecen las evidencias que las integran.   

 

 



c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

 

Las variaciones que se pueden observar en la meta parcial uno que corresponde a la 

Alineación normativa, menciona como evidencia presentar a la Dirección General de 

Apoyo Técnico los proyectos y/o autorización de los instrumentos jurídico-

administrativos del Servicio Profesional de Carrera, de acuerdo al grado de avance de 

la Entidad Federativa. En lo que respecta a la procuraduría de justicia no se cuenta 

con la evidencia solicitada para el cumplimiento de la meta parcial por lo que se 

establece una ponderación del 0% en el nivel de cumplimiento y una variación del 

100% respecto al incumplimiento de la meta, y en el caso de la secretaría de 

seguridad pública respecto a la evidencia  manual de organización, se cuenta con este 

elemento pero no se ha realizado la presentación oficial para la emisión del registro del 

cumplimiento por parte de la dirección general de apoyo técnico del secretariado 

ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública., en cuanto a la evidencia manual 

de procedimientos, la secretaria indica que se encuentra en corrección de los puntos 

observados por parte de la dirección general de apoyo técnico del secretariado 

ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública. En la evidencia Herramientas de 

control y seguimiento, se anexa la liga y usuario para el cumplimiento, por lo que se 

asigna un valor ponderado de 4% en el total de la meta parcial para esta corporación 

por lo que se observa una variación en el nivel de cumplimiento del 34% en relación a 

las otras evidencias que integran la meta parcial.   

La meta parcial dos que corresponde a la realización de la Convocatoria, establece 

como evidencia Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las muestras de la 

publicación de convocatoria en medios impresos y electrónicos. En lo que respecta a 

la secretaría de seguridad pública no se cuenta con las evidencias solicitadas para 

esta meta por lo que se asigna una ponderación de 0% de cumplimiento, considerando 

para esto una variación del 100% de la meta por el incumplimiento. La procuraduría de 

justicia por su parte tampoco cuenta con la evidencia solicitada para el cumplimiento 

de esta meta parcial, por lo que se asigna una ponderación del 0% en el nivel de 

cumplimiento, generando una variación del 100% en el incumplimiento de la meta 

establecida. 

La meta parcial tres que corresponde a la difusión del servicio profesional de carrera 

establece como evidencia Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las 

documentales de la difusión del Servicio Profesional de Carrera (fotografías, dípticos, 



trípticos y carteles, etc.). La procuraduría de justicia no presento evidencias en relación 

a esta meta parcial por lo que se asigna una ponderación del 0% en el nivel de 

cumplimiento, generando una variación del 100% en el incumplimiento de la meta. La 

secretaria de seguridad pública tampoco presento evidencias en esta meta parcial por 

lo que también se le asigna una ponderación de 0% en el nivel de cumplimiento por lo 

que observa una variación del 100% en relación a la meta programada. 

La meta parcial cuatro que corresponde a la formación inicial establece como 

evidencia Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las listas del personal 

capacitado, con la observación que todo curso que se realice debe contar con la 

validación previa de la Dirección conforme a los Lineamientos para verificar y validar 

los programas de capacitación, instrucción o formación de las Instituciones de 

Seguridad Pública. La procuraduría de justicia en seguimiento de los oficios 

DGAT/3200/2013 y DGAT/4288/2013 respecto a la validación de los programas de 

capacitación y por el cual se genera el oficio PGJE/DP/SPZS/1192/2014 en donde se 

dirige a la Dirección General de apoyo técnico  del secretariado ejecutivo del sistema 

nacional de seguridad pública las listas de personal capacitado en formación inicial, 

por lo que se asigna una ponderación de cumplimiento del 11% de la meta parcial a 

esta corporación por lo que no existe variación, ya que si lograron el cumplimiento de 

las metas programadas. La secretaria de seguridad pública no presento las evidencias 

solicitadas en la meta parcial, por lo que se asigna una ponderación de 0% en nivel de 

cumplimiento generando una variación del 100% por el incumplimiento en relación a la 

meta programada.  

La meta parcial cinco que corresponde a la Actualización establece como evidencia 

Presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las listas del personal capacitado, 

con la observación que todo curso que se realice debe contar con la validación previa 

de la Dirección conforme a los Lineamientos para verificar y validar los programas de 

capacitación, instrucción o formación de las Instituciones de Seguridad Pública. La 

procuraduría de justicia en seguimiento de los oficios DGAT/3200/2013 y 

DGAT/4288/2013 respecto a la validación de los programas de capacitación y por el 

cual se genera el oficio PGJE/DP/SPZS/1192/2014 en donde se dirige a la Dirección 

General de apoyo técnico  del secretariado ejecutivo del sistema nacional de 

seguridad pública las listas de personal capacitado en los distintos programas que 

integran el apartado de Actualización, sin embargo la cantidad de participantes en los 

programas varían de acuerdo a lo programado por lo que se asigna una ponderación 

de cumplimiento del 10% de la meta parcial a esta corporación por lo que se observa 

una variación del 10% en el incumplimiento de la meta, y un 90% en el cumplimiento 



de la misma. La secretaria de seguridad pública en relación a las evidencias de 

cumplimiento parcial de esta meta el oficio DGAT/1414/2013 en seguimiento al oficio 

SSP/AESP/069/2013 en el cual la dirección general de apoyo técnico valida los 

programas de capacitación, además se cuenta con el listado del personal capacitado 

pero no se cuenta con el oficio dirigido a dicha dirección con la lista mencionada como 

evidencia, además de existir variación en las metas programadas del personal a 

capacitar por lo que se asigna una ponderación de 8% en el cumplimiento de la meta 

por lo que se observa un nivel de cumplimiento del 72% en relación a las metas 

programadas.  

La sexta meta parcial correspondiente a la especialización en el apartado de las 

evidencias establece presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las listas del 

personal capacitado, con la observación que todo curso que se realice debe contar 

con la validación previa de la Dirección conforme a los Lineamientos para verificar y 

validar los programas de capacitación, instrucción o formación de las Instituciones de 

Seguridad Pública. La procuraduría de justicia en seguimiento de los oficios 

DGAT/3200/2013 y DGAT/4288/2013 respecto a la validación de los programas de 

capacitación y por el cual se genera el oficio PGJE/DP/SPZS/1192/2014 en donde se 

dirige a la Dirección General de apoyo técnico  del secretariado ejecutivo del sistema 

nacional de seguridad pública las listas de personal capacitado en los programas que 

integran el apartado de especialización, por lo que se asigna una ponderación de 

cumplimiento del 10% de la meta parcial a esta corporación por lo que se observa un 

nivel de cumplimiento del 90% en relación a la meta programada. La secretaria de 

seguridad pública en relación a las evidencias de cumplimiento parcial de esta meta el 

oficio DGAT/1414/2013 en seguimiento al oficio SSP/AESP/069/2013 en el cual la 

dirección general de apoyo técnico valida los programas de capacitación, además se 

cuenta con el listado del personal capacitado pero no se cuenta con el oficio dirigido a 

dicha dirección con la lista mencionada como evidencia, además de existir variación 

en las metas programadas del personal a capacitar por lo que se asigna una 

ponderación de 8% en el cumplimiento de la meta observando una variación del 72% 

en relación al cumplimiento de la meta programada. 

La meta parcial siete correspondiente a la Evaluación de Habilidades, Destrezas y  

Conocimientos establece como evidencia presentar a la Dirección General de Apoyo 

Técnico los reportes trimestrales de la aplicación de las evaluaciones. La secretaria de 

seguridad pública no presento evidencias en esta meta parcial por lo que se asigna 

una ponderación del 0% en el nivel de cumplimiento por lo que se observa una 

variación del 100% en el incumplimiento de las metas programadas. La procuraduría 



de justicia tampoco presento la evidencia solicitada para la evaluación de esta meta 

parcial por lo que se asigna una ponderación de 0% en el nivel de cumplimiento a lo 

que también se establece una variación del 100% en el nivel de incumplimiento de las 

metas programadas. 

La meta parcial ocho correspondiente a la Evaluación del  Desempeño indica como 

evidencia presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico los reportes trimestrales 

de la aplicación de las evaluaciones. La secretaria de seguridad pública no presento 

evidencias en esta meta parcial por lo que se asigna una ponderación del 0% en el 

nivel de cumplimiento lo que representa una variación del 100% en el incumplimiento 

de las metas programadas. La procuraduría de justicia tampoco presento la evidencia 

solicitada para la evaluación de esta meta parcial por lo que se asigna una 

ponderación de 0% en el nivel de cumplimiento, observando una variación del 100% 

en el nivel de incumplimiento de la meta programada. 

La meta parcial nueve correspondiente al equipamiento de Institutos y Academias 

establece como evidencia presentar a la Dirección General de Apoyo Técnico las 

cédulas técnicas de los bienes que se programen y el informe del cumplimiento de 

metas. La secretaria ejecutiva del sistema de seguridad pública envío la información 

de las cedulas técnicas a la dirección general de apoyo técnico por lo que se asigna 

una ponderación del 11% en nivel de cumplimiento, donde no se observa variación ya 

que la meta se cumplió al 100%. 

 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o 

la entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no 

utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como 

indicador). 

 

 

Indicadores 

Programa con 

Prioridad 

nacional 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica 



Objetivo Profesionalizar  a los elementos de las instituciones de Seguridad 

Publica estatales a través de programas de capacitación vinculados 

con la seguridad pública, con el fin de garantizar el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, 

conocimientos generales y específicos para desempeñar sus 

funciones. 

Nombre del 

Indicador 

Avance en la capacitación del personal Policial, Ministerial (estatal) 

Definición del 

Indicador 

Conocer el avance en la capacitación del personal Policial, 

Ministerial (estatal) 

Tipo de 

Indicador 

 Desempeño  

Frecuencia de 

Medición 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Método de 

Calculo 

 

PC= (  

PC1= Personal Capacitado 

PP1= Personal programado 

PC=  Porcentaje de avance en la capacitación del personal 

Calculo del 

Indicador 

 

 

  

   Programación conforme a las metas establecidas en el anexo técnico del convenio 

de coordinación 2014 

 

El indicador determinado para la medición del avance de la capacitación del personal 

policial, utiliza variables donde no se aprecia una diferencia entre los elementos y 

puestos de las corporaciones, en este indicador no se aprecia una relación con alguna 

matriz de indicadores para resultados que se encuentre relacionada con las 

necesidades a cumplir. La pertinencia de un solo indicador para efecto de cumplir con 

las necesidades de medición en un programa que utiliza diferentes metas parciales en 

dos corporaciones debe de considerarse. En el caso de la secretaría de seguridad 



pública presentaron un avance del 112% al realizar la sustitución de las variables en la 

formula. 

 

e) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

 

La Secretaria de Seguridad Pública y la procuraduría de justicia del estado son las 

corporaciones responsables de la ejecución del programa, y tienen asignada una 

alineación estratégica al programa contemplado dentro de su Programa 

Presupuestario denominado Academia Estatal de Seguridad Publica, mismo que está 

clasificado en la Finalidad de Gobierno, Función Asuntos de orden público y seguridad 

interior y Subfunción Policía. 

 

Entonces, se presenta la alineación estratégica del Programa al Plan Estatal de 

Desarrollo: 

Eje.- Quintana Roo Fuerte 

Programa Sectorial.- Seguridad con Sensibilidad Social 

Estrategia.- Profesionalización, Certificación de Competencias, Selección y Estímulos 

de los Elementos de las Corporaciones Policiales. 

Objetivo Estratégico.- Proteger la integridad física y patrimonial de la población con 

la profesionalización y formación de los elementos que integran las corporaciones 

policiales. 

Línea de acción.- IV.2.3.1- Impulsar procesos de selección, formación y 

profesionalización de elementos policiales calificados y confiables para la prevención, 

investigación y persecución del delito. 

El resultado de la profesionalización de los cuerpos policiacos en la corporación de la 

secretaría de seguridad pública, se ha llevado con inconsistencias ya que la corporación 

maneja estadísticas donde se observa el cumplimiento en los programas de  

actualización sin embargo por cuestión de operatividad de elementos en algunos 

programas no se cuenta con la asistencia de los mismos. En el programa de 

capacitación inicial no se cuenta con información que permita un análisis del mismo y en 



el programa de especialización existe inconsistencia en la participación de elementos. 

La procuraduría de Justicia del estado, cumple con los programas de capacitación sin 

embargo la cantidad de elementos que integra la corporación impide el cumplimiento de 

las metas programadas. 

 

f)     Avance físico financiero. 

Presupuesto 

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDOS DISPONIBLE 

Capítulo 3. 

Profesionalización 

de las Instituciones 

de Seguridad 

Pública   

     

100% 60% 4% 0% 36% 

 

 

g) Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

 

Las variaciones que se encuentran en el aspecto físico financiero de este programa se 

observa un recurso ejercido, mismo que se encuentra repartido en los rubros de 

capacitación de los servidores públicos y equipo de administración. En el rubro de 

capacitación de servidores públicos se observa un ejercicio del 93% de los recursos 

programados por parte de la secretaría de seguridad pública. Por otro lado el programa 

tiene un monto disponible del presupuesto y que se encuentra en los rubros de 

capacitación, materiales y útiles de oficina y materiales.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Instrumentación de la Estrategia en el 

Combate al Secuestro (UECS) 
  



a) Objetivo del Programa. 

Objetivo Contar con Unidades Especializadas en Combate al 

Secuestro con el equipamiento necesario para atender 

el fenómeno delictivo de este delito en cada entidad 

federativa y con los protocolos de atención a víctimas, 

así como con la carta compromiso o acuerdo de 

permanencia del personal que las integra, por un 

periodo mínimo de cinco años, prorrogable de los 

Ministerios públicos, Peritos y Policías.  

 

La importancia del programa Instrumentación de la estrategia en el combate al 

secuestro UECS, y el cumplimiento de su objetivo radica en dotar a la corporación 

policiaca del equipamiento necesario para la acción inmediata ante situaciones de 

secuestro.   

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

 

Meta Estatal  La Unidad Especializada en Combate al Delito de Secuestro, 

deberá fortalecer con el equipamiento necesario para su 

operación, así como expedir el protocolo a atención a 

víctimas y la carta compromiso o acuerdo de permanencias 

del personal que la integra por un periodo mínimo de cinco 

años, prorrogable de los Ministerios Públicos, Peritos y 

Policías. 

 

El cumplimiento de la meta estatal se basa en la ponderación de las metas parciales 

que lo integran, en este caso se puede considerar un cumplimiento del 100% en el 

programa por el alcance de las metas programadas. 

 

 

 

 



c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

 

El programa instrumentación de la estrategia en el combate del secuestro UECS 

cumplió con cada una de las metas parciales establecidas, por lo tanto no hubo 

variación en el alcance de las mismas. 

 

 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o 

la entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no 

utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como 

indicador). 

 

 

Indicadores 

Programa 

con Prioridad 

nacional 

 Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 

Objetivo  Crear Unidades Especializadas que vinculen el trabajo policial con la 

actuación ministerial, mediante protocolos comunes de actuación y 

una visión integral de atención al secuestro 

Nombre del 

Indicador 

 Avance en la implementación de la unidad especializada en el 

combate al Secuestro 

Definición del 

Indicador 

 Conocer el avance en la integración de las unidades especializadas 

en combate al secuestro, conforme a su infraestructura, personal 

evaluado y capacitado con el que cuentan, así como el equipamiento 

especializado y la implementación del compromiso de permanencia 

de cinco años y el correspondiente protocolo de atención a victimas 

Tipo de 

Indicador 

Desempeño 

Frecuencia 

de Medición 

Semestral Unidad de Medida Porcentaje 



Método de 

Calculo 

 

AUECS= (i1 x 0.2 + i2 x 0.2 + i3 x 0.2 + i4 x 0.2 + i5 x 0.2 ) 

Valor se i conforme a metas concluidas 

I1 =1; unidad creada y con instalaciones destinadas a su operación 

I1 =1;Personal evaluado y capacitado 

I1 =1; equipamiento básico especializado 

I1 =1; Compromiso de permanencia por 5 años del personal adscrito a 

la unidad 

I1 =1; Implementación del protocoló de atención a victimas 

AUECS= Avance en la implementación de la UECS 

Calculo 

indicador 1er 

semestre  

AUECS= (0 x 0.2 +0 x 0.2 +  0 x 0.2 + 0 x 0.2 + 1 x 0.2 )= 20% 

Calculo 

indicador 2do 

semestre  

AUECS= (1 x 0.2 +0 x 0.2 + 1 x 0.2 + 1 x 0.2 + 0 x 0.2 )= 60% 

 

Programación  El valor asignado si podrá ser fraccionado dependiendo de avances 

parciales en cada rubro. 

 

 

El indicador establecido para cada uno de los semestres maneja de manera 

independiente la medición del avance de la integración de los elementos requeridos, sin 

embargo se observa que no existe alineación alguna con una matriz de marco lógico 

que se encuentre alineada para el cumplimiento de necesidades. La sustitución de las 

variables de la formula establece en el primer semestre un avance del 20% y en el 

segundo semestre del 60% en el equipamiento. 

 

 

 



e) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

 

La Procuraduría de Justicia del Estado tiene contemplado dentro de su Programa 

Operativo Anual a nivel de proceso el Programa de Instrumentación de la Estrategia en 

el Combate al Secuestro (UECS), lo cual permite alinearlo con la parte estratégica 

ligada directamente al Plan de Desarrollo, dicha alineación se presenta como sigue: 

Eje.- Quintana Roo Fuerte 

Programa Sectorial.- Impartición de Justicia Moderna y Funcional 

Estrategia.- Impartición y Procuración de Justicia 

Objetivo Estratégico.- Eficientar y actualizar los procesos y servicios de impartición y 

procuración de justicia que otorga la Procuraduría General del Estado. 

Línea de acción.- IV.3.1.2.- Eficientar los sistemas y procedimientos utilizados por los 

ministerios públicos y fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel 

de eficacia en la integración de la averiguación previa. 

 

Programa Presupuestario.- Sistema Nacional de Seguridad Pública 

En el contexto del objetivo general del Programa de crear Unidades Especializadas que 

vinculen el trabajo policial con la actuación ministerial, mediante protocolos comunes de 

actuación y una visión integral de atención al secuestro, la línea de acción propuesta 

por la Procuraduría del estado permite una liga congruente entre la pertinencia del 

programa y la política pública estatal. 

Ahora bien, en cuanto a sus resultados, el programa de la instrumentación de la 

estrategia en el combate al secuestro se observa un avance de incorporación del 

equipamiento requerido para el funcionamiento del mismo ya que se han realizado los 

convenios necesarios para la adquisición, así como los procesos de protocolización de 

las acciones ante el secuestro. 

 

 

 



f)     Avance físico financiero. 

Presupuesto 

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDOS DISPONIBLE 

Capítulo 4. 

Instrumentación de la 

Estrategia en el 

Combate al Secuestro 

(UECS)   

100% 33% 0% 55% 12% 

     

 

 

h) Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

 

El programa presenta recursos ejercidos correspondientes a la adquisición de vehículos 

y equipo terrestre y bienes informáticos. Presenta recursos comprometidos los cuales 

corresponde a la adquisición de bienes informáticos,  Vehículos para la ejecución de 

programas de seguridad pública y obra en edificación. Por otro lado se tiene un recurso 

disponible correspondiente a bienes para el equipamiento de las unidades y que se 

encuentran en procesos de licitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Implementación de Centros de Operación 

Estratégica (COE’s) 
 

  



a) Objetivo del Programa. 

 

Objetivo Coordinación de los esfuerzos estatales y federales hacia 

una actuación uniforme que homologue criterios y 

procedimientos para el combate integral al narcomenudeo 

y delitos conexos.                                                  La  unidad 

especializad  en Combate al Delito de Secuestro cuenta 

con instalaciones así como el equipamiento mínimo 

requerido para su operación. 

 

El programa Implementación de centros de operación estratégica, busca dotar del 

equipamiento necesario para la operación del centro, y poder cumplir con la 

vinculación entre las corporaciones policiales de los diferentes niveles de poder. 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

 

Meta Estatal  Consolidar el equipamiento para la operación del COE en el 

municipio de Solidaridad (Playa del Carmen) a través de la 

PGJ conforme al Modelo Nacional, así como homologar la 

actualización y capacitación especializada de la 

actividades propias del Convenio de Operación Estratégica 

 

La meta estatal considera el cumplimiento de cuatro metas parciales que en su 

conjunto consideran una ponderación del 100%, y de acuerdo al análisis de 

cumplimiento de cada una de las metas que integran este programa se puede asignar 

una ponderación de cumplimiento del 100% por haber cumplido cada una de las metas 

parciales programadas. 

 

 

 



 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

Respecto al programa Implementación de centros de operación estratégica COE´s, 

referente al cumplimiento de cada una de las metas parciales que lo integran, se 

observa que al haber cumplido con cada una de ellas no existe variación en relación a 

las metas programadas. 

 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o 

la entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no 

utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como 

indicador). 

 

 

 

 Indicadores  

Programa con 

Prioridad 

nacional 

Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE’s) 

Objetivo Coordinar esfuerzos estatales y federales hacia una actuación 

uniforme, que homologue criterios y procedimientos para el combate 

integral al narcomenudeo y delitos conexos 

Nombre del 

Indicador 

 Avance en la implementación y operación de Centros de Operación 

Estratégica 

Definición del 

Indicador 

 Conocer el avance en la implementación y operación de los Centros 

de Operación Estratégica conforme a protocolos homologados de 

actuación, personal, equipamiento e infraestructura necesarios 

acorde al Modelo Nacional 

Tipo de 

Indicador 

Desempeño 

Frecuencia de 

Medición 

Semestral Unidad de Medida Porcentaje 



Método de 

Calculo 
 

 

ACOES= Avance en la implementación de COEs 

 Valor de i conforme al avance por etapas 

 

I1= 1. Marco normativo de actuación (aprobación del protocolo de 

actuación) 

I2= 1. Construcción y/o adecuación del inmueble (infraestructura y 

equipamiento) 

I3= 1. Personal (selección, evaluación y capacitación 

I4= 1. Centro en operación 

 

Calculo del 

indicador 1er 

semestre 

 

Calculo del 

indicador 2do 

semestre 

 

 

El indicador establecido para la medición de la implementación y operación de los 

centros de operación estratégica de acuerdo a la sustitución realizada por la 

corporación, observa en el cálculo del primer semestre un avance del 25% y en el 

segundo semestre del 50%. Sin embargo este indicador no permite observar de manera 

independiente el nivel de avance de cada variable, tampoco determina el tipo de 

indicador en cuanto a su relación con alguna matriz de indicadores por resultados. 

 

 

 

 



 

f) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

 

Bajo el contexto del objetivo del Programa de la Implementación de Centros de 

Operación Estratégica (COE’s) mediante los cuales se coordinen esfuerzos estatales y 

federales hacia una actuación uniforme, que homologue criterios y procedimientos 

para el combate integral al narcomenudeo y delitos conexos, la Procuraduría del 

estado alineo estratégicamente este programa nacional hacia sus estrategias 

planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016, con el objetivo de establecer 

una congruencia y pertinencia en la implementación del Programa con la Política 

Pública del estado como a continuación se presenta: 

 

Eje.- Quintana Roo Fuerte 

Programa Sectorial.- Impartición de Justicia Moderna y Funcional 

Estrategia.- Impartición y Procuración de Justicia 

Objetivo Estratégico.- Eficientar y actualizar los procesos y servicios de impartición y 

procuración de justicia que otorga la Procuraduría General del Estado. 

Línea de acción.- IV.3.1.2.- Eficientar los sistemas y procedimientos utilizados por los 

ministerios públicos y fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel 

de eficacia en la integración de la averiguación previa. 

 

Información que se encuentra integrada dentro de la clave presupuestal con la que se 

identifica al Programa, dentro del Programa Presupuestario denominado Sistema 

Nacional de Seguridad Publica que tiene la Procuraduría del Estado. 

 

Los resultados del programa reflejan un avance en la adquisición del equipamiento 

para la operación de los centros de operación estratégica, así también se observa la 

protocolización de las acciones que deben desarrollarse. 

 

 



 

g) Avance físico financiero. 

 

Presupuesto 

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDOS DISPONIBLE 

Implementación 

de Centros de 

Operación 

Estratégica 

(COE’s) 

100% 4% 0% 51% 45% 

     

 

 

h) Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

 

El programa presenta una cantidad comprometida que corresponde a la adquisición de 

bienes informáticos y obra pública en bienes propios. Por otro lado de tienen recursos 

disponibles que se encuentra en proceso de licitación para la adquisición de mobiliario 

suministros de laboratorios, quipos de computo, equipo médico y de laboratorios y 

software y obra pública en bienes propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Huella balística y rastreo computarizado 

de armamento 
 

  



a) Objetivo del Programa. 

 

Objetivo El país contara con una base de datos para la 

identificación de elementos balísticos y tendrá la 

posibilidad de efectuar el rastreo de las armas 

aseguradas o involucradas en la comisión de un 

delito 

 

El programa Huella balística y rastreo computarizado de armamento contribuirá a la 

información que se genere para la incorporación de datos relacionados al armamento 

que transita en suelo nacional. 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

Meta Estatal  Permanencia de Sistema electrónico de rastreo de armas 

de fuego e-Trace en la PGJE, operados por los servidores 

públicos que tengan contacto directo con las armas de 

fuego aseguradas (Peritos, Análisis o AMP) a efectos de 

solicitar su rastreo en tiempo y forma, reportando el 

consolidado de manera oportuna la CENAPI. 

 

La meta estatal de este programa incorpora la ponderación de las metas parciales que 

se establecen en el cumplimiento del mismo, por lo que la ponderación asignada es de 

0% en el nivel de cumplimiento ya que no se alcanzaron los valores ponderados al 

100%. 

 

 

 

 

 



 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

En las metas parciales establecidas en el programa de prioridad nacional, que 

corresponde a  la PGJE mantendrá como mínimo a tres servidores público en el manejo 

del sistema, debiendo informar a la CENAPI si existe alguna modificación en cuanto a la 

situación laboral del personal que cuenta con claves de acceso al sistema en el cual la 

evidencia solicitada es la constancia de asistencia al curso y asignación de la clave de 

acceso al sistema y la PGJE continuara enviando los rastros de armamento efectuados 

por los funcionarios capacitados en el manejo del sistema, mediante reportes 

mensuales al CENAPI, los primeros cinco días de cada mes determinando como 

evidencia Reportes de actividades mensuales existe un incumplimiento en ambas metas 

generando una variación de 100% en el incumplimiento de las metas programadas. 

 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o 

la entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no 

utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como 

indicador). 

 

 Indicadores  

Programa 

con Prioridad 

nacional 

Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

Objetivo 

Contar con una base de datos para la identificación de elementos 

balísticos con el propósito de estar en posibilidad de efectuar el rastreo 

de las armas aseguradas o involucradas en la comisión de un delito 

Nombre del 

Indicador 

Avance en la Implementación del Sistema de Huella Balística. 

Definición del 

Indicador 

Conocer el avance en la implementación del Sistema de Huella 

Balística, así como de su operación mediante el registro de información 

de casquillos y balas conforme a lo establecido en el modelo nacional 

Tipo de 

Indicador 

 
Desempeño 

  



 

Frecuencia 

de Medición 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Método de 

Calculo 

  

Donde 3≥i≥0 valor inicial i1+i2+i3=0 

I1=1; Adecuación/construcción del espacio físico para la instalación del 

Sistema de Huella Balística 

I2a=1; Adquisición e instalación del Modulo de Adquisiciones de 

casquillos 

I2b=1; Adquisición e instalación del Modulo de Adquisición de Balas 

I2c=1; Adquisición e instalación del Dispositivo Recuperador de Balas 

I3=1; Personal Evaluado, Capacitado y registrado ante el CENAPI-PGR 

Rme= Reporte de rastreo de armamento enviados al CENAPI-PGR 

Rmp= Reportes programados de ingresos de casquillos y/o balas 

Ahb = Avance en la implementación del Sistema de Huella Balística y 

rastreo computarizado de armamento 

Calculo del 

Indicador  

Programación 
 El valor asignado a i podrá ser fraccionado dependiendo de avances 

parciales en cada rubro  

 

El indicador presentado no establece con claridad la ponderación de cada una de las 

variables que integra la fórmula para medir el avance del sistema de huella balística, por 

lo que la corporación al sustituir los datos del indicador obtuvo un avance del 199.8% 

cuando existen variables que no se cumplieron. Este indicador no determina si 

pertenece a una matriz de indicadores por resultados alineada, o si es de carácter 

estratégico o de gestión. 



 

e)  Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

La Procuraduría del estado alineo estratégicamente este programa nacional hacia sus 

estrategias planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016, con el objetivo de 

establecer una congruencia y pertinencia en la implementación del Programa con la 

Política Pública del estado como a continuación se presenta: 

Eje.- Quintana Roo Fuerte 

Programa Sectorial.- Impartición de Justicia Moderna y Funcional 

Estrategia.- Impartición y Procuración de Justicia 

Objetivo Estratégico.- Eficientar y actualizar los procesos y servicios de impartición y 

procuración de justicia que otorga la Procuraduría General del Estado. 

Línea de acción.- IV.3.1.2.- Eficientar los sistemas y procedimientos utilizados por los 

ministerios públicos y fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel 

de eficacia en la integración de la averiguación previa. 

El programa no presento los resultados esperados de acuerdo a las metas 

programadas, debido a que no se dio seguimiento a los reportes mensuales debido a 

una falla técnica en el sistema, y tampoco se dio seguimiento en el informe de oficios 

del personal que lo maneja. 

f)     Avance físico financiero. 

Presupuesto 

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDOS DISPONIBLE 

Capítulo 6. 

Huella balística 

y rastreo 

computarizado 

de armamento  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Este programa no recibió recursos del FASP. 



 

 

 

 

 

Capítulo 7 

Acceso a la justicia para las Mujeres 
 

  



a) Objetivo del Programa. 

Objetivo Crear y o fortalecer los Centros de Justicia para 

las Mujeres (CJM) de la Entidad Federativa, con 

la finalidad de concentrar bajo un mismo techo 

servicios interinstitucionales y especializados 

para facilitar el acceso a la justicia y brindar 

atención integral con perspectiva de género a las 

mujeres que han sido víctimas de los delitos 

relacionados con la violencia de género, en 

coordinación con instancias gubernamentales y 

organizaciones de sociedades civil. 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

 

Meta Estatal  Crear y operar el Centro de Justicia para las Mujeres de 

acorde a los Centros de Justicia para las Mujeres (Guía 

metodológica) que propone el Centro Nacional de 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

 

El cumplimiento de las metas parciales que integran el programa Acceso a la justicia 

para las mujeres, genera una ponderación que en conjunto alcanza el 100% y de 

acuerdo a las evidencias presentadas en cada una de las metas parciales se observa el 

cumplimiento de lo programado. 

 

 

 

 

 

 



c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

Debido al cumplimiento de las metas parciales del programa, no existen variaciones o 

desviaciones que demuestren algún tipo de incumplimiento. 

d)  Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la 

entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no utilizar 

las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador). 

Indicadores 

Programa 

con 

Prioridad 

nacional 

Acceso a la justicia para las Mujeres 

Objetivo Crear y o fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) de 

la Entidad Federativa, con la finalidad de concentrar bajo un mismo 

techo servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el 

acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de 

género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados 

con la violencia de género, en coordinación con instancias 

gubernamentales y organizaciones de sociedad civil. 

Nombre del 

Indicador 

Porcentaje de avance en la creación y/o fortalecimiento de los Centros 

Estatales de Justicia para las Mujeres en las entidades federativas 

Definición 

del 

Indicador 

Conocer el avance en la creación y/o fortalecimiento de Centros 

Estatales de Justicia para las Mujeres, así como de su operación con 

base a la implementación de programas, modelos y protocolos 

desarrollados para tal efecto. 

Tipo de 

Indicador 

Desempeño   

Frecuencia 

de Medición 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 



Método de 

Calculo 

  

Donde  4≥i≥0, valor inicial i1+ i2+ i3+ i4 = 0 

I1=1; Marco normativa de actuación (decreto de creación del Centro de 

Justicia para las Mujeres 

I2=1; Remodelación/Construcción del espacio físico (inmueble) 

I3=1; Equipamiento del Inmueble 

I4=1; Personal adscrito al Centro debidamente capacitado 

CClinst=Acuerdos o convenios de colaboración interinstitucional 

celebrados 

Tinst= Numero de instituciones definidas para participar en la operación 

del centro = 9 

PMPimp= Programa, modelos y protocolos desarrollados e 

implementados 

TPMP=Total de programas, modelos y protocolos definidos para la 

operación del Centro 

ACJM= Avance de la implementación de Centros de justicia para las 

Mujeres   

Calculo del 

Indicador 
 

Programaci

ón 

 El valor asignado a i podrá ser fraccionado dependiendo de avances 

parciales en cada rubro.  

 

El indicador establece las variables que integran el programa acceso a la justicia para 

las mujeres, y la corporación al momento de sustituir la formula determina que existe un 

avance del 18.3% en la creación del centro estatal de justicia para las mujeres, sin 

embargo este indicador no se encuentra relacionado a ninguna matriz de indicadores 

por resultados, ni se identifica si es indicador estratégico o de gestión.  



f)     Avance físico financiero. 

Presupuesto 

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDO DISPONIBLE 

Capítulo 7. 

Acceso a la 

justicia para las 

Mujeres 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Este programa no recibió recursos del FASP en el ejercicio 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 
 

  



a) Objetivo del Programa. 

Objetivo La instrumentación de los mecanismos 

rectores de profesionalización en el nuevo 

sistema de seguridad pública y justicia penal, 

encaminando a las instituciones judiciales y a 

los operadores de las instituciones policiales 

y de procuración de justicia de los tres 

ordenas de gobierno, buscara aplicar dicho 

Sistema de Justicia Penal de manera 

coordinada, homologada, eficaz  y 

congruente con los principios y garantías 

propios de un sistema acusatorio 

 

El programa nuevo sistema de justicia penal establece las bases con las cuales se 

realizara el desarrollo del nuevo esquema de justicia, por lo que impera la 

infraestructura, equipamiento y capacitación en este tema. 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

Meta Estatal  Se aprobara el Código de Procedimientos Penales y fijan 

fechas para la entrada en vigor del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en el presente distrito. Se deberá elaborar 

un programa de reorganización, plan estratégico, modelo 

de gestión y modelo y modelo de competencias.  A los 

operadores se les impartirán cursos de capacitación 

inicial del sistema, personal administrativo y periodistas 

incluidos. Así mismo se equipara a los operadores 

sustantivos con herramientas básicas, contaran en la 

primera etapa con la implementación de aplicaciones 

informáticas; y se elaborara un Plan Maestro de 

Infraestructura. 

 

 

 



c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

La variación existente en este programa se refleja en el cumplimiento de las metas 

parciales tres, cuatro y cinco donde no se cuenta con los oficios de visto bueno de la 

SETEC en los temas referidos a cada una de esas metas parciales. 

d)  Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o 

la entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no 

utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como 

indicador). 

 Indicadores  

Programa con 

Prioridad nacional 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Objetivo Aplicar el nuevo Sistema de Justicia Penal de manera 

coordinada, homologada, eficaz y congruente con los principios 

y garantías propios de un sistema acusatorio, a través de la 

instrumentación de los mecanismos rectores de 

profesionalización en el nuevo sistema, dirigido a las 

instituciones judiciales, así como a los operadores de las 

instituciones policiales y de procuración de justicia de los 3 

órdenes de gobierno 

Nombre del 

Indicador 

 Porcentaje de avance en el impulso a la implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Definición del 

Indicador 

 Conocer el avance en el impulso a la implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, con base en la 

profesionalización, equipamiento e infraestructura de las 

instituciones policiales y de procuración de justicia 

Tipo de Indicador Desempeño 

  

Frecuencia de 

Medición 

semestral Unidad de Medida Porcentaje 



Método de Calculo  

 

ASJP= Avance en la implementación del Sistema de Justicia 

Penal 

Pc= Personal capacitado 

Pp= Personal programado para capacitación 

AEr= Acciones de equipamiento realizadas 

AEp= Acciones de equipamiento realizadas 

AIr= Acciones de infraestructura realizadas 

AIp= Acciones de infraestructura programadas 

RIRIr= Acciones de reorganización institucional realizadas 

RIRIp= Acciones de reorganización institucional programadas 

 

Los porcentajes considerando los pesos relativos de los ejes 

estratégicos en el total de los recursos FASP destinados a la 

implementación del sistema de justicia penal 

Calculo del 

Indicador 1er 

semestre 
= 21.5% 

Calculo del 

Indicador 2do 

semestre  

Programación  Las acciones podrán tomar valores fraccionarios, si la acción 

no se ha concluidos al 100%. Ejemplo 3.65/8 (tres acciones 

concluida y un al 65% del avance de 8 programas) 

 

El indicador establecido para la medición del avance en el impulso del nuevo sistema de 

justicia penal, establece dos periodos de medición y las variables establecen diferentes 

resultados que deben ponderarse a un porcentaje establecido. En este caso la 



corporación presenta el avance del primer semestre con un indicador de 21.5%. Es 

importante observar que este indicador no cuenta con una alineación estratégica a una 

matriz de indicadores por resultados, y no se conoce si es un indicador estratégico o de 

gestión. 

e)  Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

El programa de prioridad nacional denominado Nuevo Sistema de Justicia Penal se 

encuentra alineado a dos Estrategias Estatales y a tres Líneas de Acción del Plan de 

Desarrollo identificadas dentro del Programa Operativo Anual de la Procuraduría del 

Estado, con lo que se establece la pertinencia del Programa con la Política Pública 

Estatal, como se establece a continuación: 

Eje.- Quintana Roo Fuerte 

Programa Sectorial.- Impartición de Justicia Moderna y Funcional 

1era. Estrategia.- Confianza Ciudadana en la Impartición de Justicia. 

Objetivo Estratégico.- Conservar el orden jurídico, proporcionar certidumbre y 

confianza a todos los sectores de la sociedad. 

Líneas de acción.- IV.3.2.3.- Difundir los esfuerzos invertidos en la mejora continua y 

atención a la población para posicionar la imagen institucional de procuración de 

justicia. 

2da. Estrategia.- Profesionalización de la Procuración de Justicia. 

Objetivo Estratégico.- Profesionalizar y actualizar a los servidores públicos encargados 

de procurar justicia para otorgar un servicio digno a la sociedad. 

Líneas de acción.- IV.3.3.1.- Fomentar mecanismos de coordinación y cooperación en 

materia de prevención del delito y procuración de justicia, con la participación de los tres 

órdenes de gobierno e instancias nacionales e internacionales. 

IV.3.3.2.- Establecer programas de capacitación a los servidores públicos de 

procuración e impartición de justicia bajo un enfoque de servicio, calidad y atención a la 

víctima. 

Programa Presupuestario.- Sistema Nacional de Seguridad Pública. 



Este programa presenta avances en el establecimiento de las bases normativas en las 

que se desarrollara el nuevo sistema de justicia, además se cuenta con el desarrollo de 

infraestructura para realizar la actividad esencial de este programa. 

 

f)     Avance físico financiero. 

Presupuesto 

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDOS DISPONIBLE 

Capítulo 8. 

Nuevo Sistema 

de Justicia 

Penal 

100% 10.11% 9.37% 7.58% 72.94% 

     

 

 

g)   Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

La variación principal que se observa en este programa es en el recurso disponible  esto 

es debido a que aún se encuentra en procesos de licitación la adquisición de servicios 

de capacitación, bienes muebles e inmuebles así como software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 9 

Fortalecimiento de las capacidades 

humanas y tecnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional 
  



a) Objetivo del Programa. 

Objetivo Fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas en los 

principales Centros de Reinserción Social que integran el 

Sistema Penitenciario Nacional, a través de la homologación 

de de condiciones de conectividad a Plataforma México, para 

la conformación del Registro Nacional de Información 

Penitenciaria (RNIP),  mantener las instalaciones de sistemas 

de inhibición de señal del espectro radioeléctrico, la 

profesionalización del personal penitenciario en activo, la 

creación de centros de tratamiento integral contra las 

adicciones para la rehabilitación  del interno adicto, así como 

la atención de las principales necesidades en materia de 

infraestructura y equipamiento que aseguren el desempeño 

de los Centros de Readaptación Social. 

 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

Meta Estatal Cumplir en tiempo y forma cada uno de los acuerdos y 

lineamientos establecidos en el marco de la Conferencias 

Regionales y Nacionales del Sistema Penitenciario Nacional, 

fortaleciendo así las capacidades humanas y tecnológicas en 

los principales Centros de Reinserción Social que integran el 

Sistema Penitenciario Estatal de Quintana Roo  

 

La meta estatal se conforma de la integración de las metas parciales de las cuales se 

obtienen las evidencias solicitadas de acuerdo a la programación realizada, en este 

caso ninguna de las evidencias fue entregada por lo que la ponderación de la meta 

estatal es de 0% en el nivel de cumplimiento.  

 

 

 



c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

Este programa no tuvo cumplimiento en alguna de las evidencias solicitadas en las 

metas parciales, la meta general no se cumple por falta de evidencias, presentando una 

variación del 100% en el alcance del mismo por incumplimiento. 

d)  Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la 

entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no utilizar 

las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador). 

Indicadores 

Programa 

con 

Prioridad 

nacional 

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del 

Sistema Penitenciario Nacional  

Objetivo Homologar las condiciones de conectividad, la integración de 

información al Sistema Nacional de Información Penitenciaria (SNIP), 

la instalación de sistemas de Inhibición de señal de espectro 

radioeléctrico, la profesionalización del personal de seguridad activo, 

así como el tratamiento integral de los internos contra las adicciones, 

en los principales Centros de Reinserción Social 

Nombre del 

Indicador 

Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas 

y el Distrito Federal 

Definición 

del 

Indicador 

Conocer el avance  en las metas comprometidas para el 

fortalecimiento del sistema penitenciario en las entidades federativas y 

el distrito federal, en los rubros de telecomunicaciones, sistema 

nacional de información, capacitación, infraestructura y equipamiento. 

Tipo de 

Indicador 

 Desempeño   

Frecuencia 

de Medición 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 



Método de 

Calculo 

 

%CCP= porcentaje de conectividad de los centros penitenciarios 

%ORNIP= porcentaje de operación del registro nacional de información 

penitenciaria 

n= número de centros penitenciarios en la entidad 

PAC= personal activo capacitado 

PAP= personal activo programado para recibir capacitación 

INHIO= inhibidores instalados y operando 

INHI= inhibidores requeridos 

AEr= acciones de equipamiento realizadas 

AEp= acciones de equipamiento programadas 

AIr= acciones de infraestructuras realizadas 

AIp= acciones de infraestructura programadas 

ASPN= avance en el fortalecimiento del sistema penitenciario estatal 

Calculo del 

Indicador 

ASPN=[(83.33 ) + (93.33) + ( 128)   (100)  + (100)  + (100) ]/6= 609.66/6 

= 100.66% 

 

Programaci

ón 

Conforme a las metas establecidas en el anexo técnico del convenio 

de coordinación 2013 

 

El indicador presentado integra diferentes variables que establecen de manera 

independiente el avance en el cumplimiento de los rubros que representan, sin embargo 

al integrarlas en una sola formula se presentan dificultades en el llenado por la 

complejidad en el reconocimiento de cada variable. El valor obtenido por la corporación 

al momento de realizar la sustitución de los valores es 100.66% de avance en las metas 



comprometidas para el fortalecimiento del sistema penitenciario. Este indicador no se 

encuentra relacionado con una matriz de indicadores para resultados, ni específica si es 

estratégico o de gestión. 

 

e)  Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

 

La Secretaria de Seguridad Publica quien es la encargada de ejecutar el Programa de 

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario 

Nacional, tiene identificado el Programa como uno de sus procesos dentro del 

desarrollo de su Programa Operativo Anual del ejercicio 2013. 

Dicho proceso tiene una alineación programática y presupuestal que permite su plena 

identificación y seguimiento en el transcurso de todo el ejercicio del gasto. La clave 

presupuestal cuenta con diversos atributos entre los que destacan la alineación 

estratégica que permite realizar análisis desde los diferentes niveles del propio Plan 

Estatal. 

Esto es, que la pertinencia de la implementación del Programa, respecto de las Políticas 

Públicas del Estado, es acorde y afín a los objetivos prioritarios del Plan Estatal, tal 

como se muestra en su alineación estratégica de la clave presupuestal asignada al 

Programa: 

Eje.- Quintana Roo Fuerte 

Programa Sectorial.- Seguridad con Sensibilidad Social. 

Estrategia.-Modernización del Sistema Penitenciario y Reinserción Social Eficaz 

Objetivo estratégico.- 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. 

Línea de acción.- 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. 

 



Con lo antes expuesto podemos decir que los resultados obtenidos en el programa no 

han quedado evidenciados en los oficios que deben de reportarse según el 

cumplimiento establecido en las metas parciales. 

 

f)     Avance físico financiero. 

Presupuesto 

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDOS DISPONIBLE 

Capítulo 9. 

Fortalecimie

nto de las 

capacidades 

humanas y 

tecnológicas 

del Sistema 

Penitenciari

o Nacional  

100% 44% 1% 50% 5% 

     

 

 

g)   Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

El programa tiene un monto ejercido que corresponde a la adquisición de utensilios 

para el servicio de alimentación, vestuarios y uniformes, prendas de protección, 

mantenimiento de edificios y al equipamiento de bienes muebles, inmuebles e 

intangibles entre los que se encuentra vehículos y equipo terrestre. Los recursos 

comprometidos corresponden a obras de inversión para la construcción de los 

CERESOS. De Benito Juárez, Cozumel y Chetumal. Los recursos disponibles 

corresponden al proceso de licitación para la adquisición de mobiliario y equipo para 

los CERESOS. Se puede observar que el 95% del recurso se encuentra en uso acorde 

a la programación realizada, y únicamente un 5% se encuentra pendiente de ejercer. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 10 

Red Nacional de Telecomunicaciones 
 

  



a) Objetivo del Programa. 

Objetivo Garantizar la disponibilidad del sistema 

tecnológico de telecomunicaciones e incrementar 

su cobertura, para proporcionar los medios de 

comunicación a las instituciones de seguridad 

publica en los tres órdenes de gobierno, como 

herramienta de coordinación para el combate de la 

delincuencia 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

Meta Estatal 1) Mantener una disponibilidad de al menos 99.4% promedio 

anual de los 10 sitios de radiocomunicación en la entidad y 

garantizar la cobertura en los municipios SUBSEMUN.   2) 

Garantizar una disponibilidad del 95 % promedio anual, de la 

Red de Transporte de Datos que permite el acceso al SINSP 

a través del NIT en su caso Sub NIT en la entidad. 

 

La meta estatal para este programa genero un cumplimiento del 40% en relación a las 

metas parciales establecidas en la programación y evidencias de ese programa. 

 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

La falta de evidencias en las metas parciales dos, tres y cinco originan una variación en 

el cumplimiento de la meta estatal, siendo esta documentación de origen y seguimiento 

del programa. 

 

 

 



d)  Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la 

entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no utilizar 

las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador). 

Indicadores 

Programa 

con 

Prioridad 

nacional 

Red Nacional de Telecomunicaciones 

Objetivo Garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de 

telecomunicaciones e incrementar su cobertura, para proporcionar los 

medios de comunicación a las instituciones de seguridad publica en los 

tres órdenes de gobierno, como herramienta de coordinación para el 

combate a la delincuencia 

Nombre del 

Indicador 

Disponibilidad de la Red de Radio Comunicaciones de la entidad 

federativa 

Definición 

del 

Indicador 

Mide el porcentaje de la continuidad operacional evaluados conforme a 

una frecuencia de medición mensual. 

Tipo de 

Indicador 

Desempeño 

 

Frecuencia 

de Medición 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Método de 

Calculo 
 

DRNT= Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones de la entidad 

federativa en el periodo 

TES= Tiempo efectivo de operación en el periodo, de cada sitio que 

conforma la red estatal de radiocomunicaciones 

TPs= Tiempo programado de operación ininterrumpida en el periodo, 

de cada sitio que conforma la red estatal de radiocomunicaciones  

n= número de sitios que conforman la red de radiocomunicaciones de 

la entidad federativa 



Programación 
 Conforme a una disponibilidad mínima del 98%, establecida  en el 

anexo técnico del convenio de coordinación 2013 

 

Este indicador establece variables que si se encuentran relacionadas directamente con 

las metas parciales determinadas para el programa. La corporación no realizo la 

sustitución de las variables para determinar el porcentaje de continuidad en la operación 

de la red. Este indicador no se encuentra vinculado con ninguna matriz de indicadores 

para resultados, y no puede determinar si es estratégico o de gestión.  

 

e) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

 

El Programa de Red Nacional de Telecomunicaciones esta programáticamente 

alineado al Plan Quintana Roo a través de su clave presupuestal asignada, lo que 

permite su control y seguimiento y enlace con la política del estado, así como el 

impacto que genera en el Programa Presupuestal del cual forma parte, la alineación 

estratégica que tiene este programa es la siguiente: 

Eje.- Quintana Roo Fuerte 

Programa Sectorial.- Seguridad con Sensibilidad Social. 

Estrategia.- Seguridad y Protección Ciudadana Solida. 

Objetivo estratégico.- Ampliar la infraestructura, equipamiento y uso de tecnologías 

de información y comunicaciones de los cuerpos policiacos para eficientar la 

prevención y el combate a la delincuencia y protección de los ciudadanos. 

Línea de acción.- IV.2.4.2.-Homologar los sistemas de telecomunicaciones, cómputo, 

cámaras de video, audio y escaneo de placas en las instituciones de seguridad pública 

de los tres órdenes de gobierno 

Programa Presupuestario.- Academia Estatal de Seguridad Pública 

Finalidad.-Gobierno 

Función.- Asuntos de orden público y seguridad interior. 



Subfunción.- Sistema nacional de seguridad pública. 

Finalmente se puede considerar la pertinencia del programa en relación a su 

alineación y enfoque con el Plan Estatal de Desarrollo, que a través de su clave 

presupuestal que cuenta con los elementos necesarios para identificar sus resultados 

y beneficios otorgados. 

Este programa cuenta con resultados en la permanencia del funcionamiento de la red, 

sin embargo no se cuenta con las evidencias necesarias para poder establecer un 

nivel de cumplimiento efectivo. 

 

f)     Avance físico financiero. 

Presupuesto 

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDO DISPONIBLE 

Capítulo 10. Red 

Nacional de 

Telecomunicacio

nes 

100% 70% 13% 5% 12% 

     

 

 

g)   Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

La variación de la meta físico financiera de este programa se encuentra en la partida de 

recursos disponibles los cuales se identifican en servicio de radiolocalización. El resto 

del recurso se encuentra en uso de acuerdo al análisis financiero presentado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 11 

Sistema Nacional de Información (Bases 

de Datos) 
 

  



a) Objetivo del Programa. 

Objetivo Bajo el marco legal, con apego a la normatividad y 

acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 

Comisión Permanente de Información. Garantizar un 

mayor y mejor suministro, intercambio, y consulta 

permanente de información de y hacia las bases de datos 

criminalísticas y de personal, mediante políticas, 

normatividad, sistemas y acciones y acciones locales 

que impulsa y coordina el Gobierno del Estado a través 

de Consejo Estatal de Seguridad Publica 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

Meta Estatal  En el marco de la Ley General del SNSP. Otras leyes y 

normatividad vigente, así como acuerdos del CNSp y la CPI, 

aplicables:                                                                  A) contar con 

información completa y actualizada de los elementos de las 

corporaciones en el registro Nacional de Personal de Seguridad 

Pública (RNPSP), que incluya a todas las instancias estatales y 

municipales obligadas, con un margen máximo de 

inconsistencias y desfase de 5% con respecto a información de 

nómina.  

B) cumplir con los plazos establecidos en la Ley General y en 

los lineamientos del RNPSP con los plazos establecidos para  

suministrar en esta base de datos las altas y bajas del personal 

por parte de todas las instancias estatales y municipales 

obligadas.                                          

C) Suministrar permanentemente Informes Policiacos 

Homologados (IPH) por parte de todas las instancias estatales y 

municipales obligadas.              

 D) Cumplir con los plazos establecidos en la Ley General  y los 

lineamientos del IPH para responder al SNSP cada evento 

policial acontecido en la Entidad Federativa a través del Informe 

Policial Homologado.                                             



E) Cada detención es registrada de forma inmediata a través de 

un Informe Policial Homologado y suministrado al SNISP por 

parte de la instancia estatal o municipal correspondiente.                      

 F) Suministrar oportunamente la información completa de 

incidencia delictiva (estatal y municipal) en los plazos, 

especificaciones y a través de los medios electrónicos definidos 

por el SNSP a través del CNI.                                       

 Una vez que sea publicado y entre en vigor el Reglamento a la 

Ley correspondiente, suministrar oportunamente  la información 

de personas extraviadas o desaparecidas, en los plazos 

especificaciones y a través de los medios electrónicos definidos 

por el SNSP a través del CNI. 

 

 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

No existe variación en el cumplimiento de las metas del programa ya que las metas 

parciales no requerían de evidencias, por así establecerlo desde la programación. 

 

d) Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o 

la entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no 

utilizar las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como 

indicador). 

 

Programa 

con 

Prioridad 

nacional 

Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 

Objetivo Garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la 

información a las bases de datos criminalísticas y de personal por parte 

de los integrantes de las instituciones de seguridad publica 



Nombre del 

Indicador 

Avance en el registro de información  y confiabilidad de las bases de 

datos nacionales 

Definición 

del 

Indicador 

Conocer el avance en el suministro de información en las bases de 

datos criminalísticas y de personal con base en su calidad y 

oportunidad 

Tipo de 

Indicador 

 Desempeño   

Frecuencia 

de Medición 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Método de 

Calculo 

 IRNPSP=(RC/PT)X100 IRNIP=(IC/PP)X 100

 TIPH=(IPH/EOA)X100 

 

IRNPSP=Índice de consistencia en el registro nacional de personal de 

seguridad pública 

RC= Registros consistentes en la base de datos 

PT=Total de personal inscrito en nómina 

IRNIP=Índice de consistencias en el registro de información 

penitenciaria 

IC=Inscripciones correctas de internos en la base de datos (RNIP) 

PP=Población penitenciaria 

TIPH= Tasa promedio de Informes Policiales Homologados en el 

periodo. 

IPH= Informes Policiales Homologados, suministrados a la base de 

datos a través de Plataforma México 

EOA=Elementos Operativos Activos(total de personal operativo vigente 

de las corporaciones estatales y municipales en la base de datos del 

RNPSP) 

Calculo del 

indicador 

 Primer 

trimestre 

Segundo 

trimestre 

Tercer 

trimestre 

 

Cuarto 

trimestre 



IRNPSP 98.59% 

 

99.30% 

 

98.65% 

 

99.28% 

 

IRNIP 62.48% 

 

59.71% 

 

68.49% 

 

79.23% 

 

TIPH 578.98% 

 

643.69% 

 

632.27% 

 

610.02% 

 

Programación 

IRNPSP=95%(5% máximo de inconsistencias y desfase con respecto a 

la información de nómina)  

IRNIP=100% 

TIPH=Existencia del suministro de informes policiales homologados a 

la base de datos nacional por parte de las instancias estatales y 

municipales obligadas 

  

 

Se observan tres indicadores que proporcionan información en periodos trimestrales 

de tiempo, sin embargo la corporación al momento de sustituir en las formulas 

establecidas obtuvo en el indicador IRNPSP 95% de consistencias en el registro 

nacional de personal de seguridad pública, en el indicador IRNIP 100% de 

consistencias en el registro de información penitenciaria y en el indicador TIPH no se 

tiene índice de resultados. El indicador respeta el lineamiento que indica que la 

formulación y variables, no debe contener datos de las metas parciales. Se observa 

que este indicador no se encuentra relacionado a una matriz de indicadores para 

resultados, tampoco se puede determinar si es un indicador estratégico o de gestión.  

 

d) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

 

En el Plan Quintana Roo 2011 – 2016 se establece como uno de los principales 

ejes rectores de Política Pública la Seguridad con Sensibilidad Social, donde el 

Estado reconoce la responsabilidad de garantizar la seguridad pública de los 

ciudadanos, y a través de diferentes estrategias que promueven la implementación, 



desarrollo y consolidación de políticas, programas y acciones que induzcan el 

respeto a la legalidad. 

 

Es así, que el Programa Sectorial  denominado igual que el Eje, Seguridad con 

Sensibilidad Social, alberga como una de sus estrategias Seguridad y Protección 

Ciudadana Solida, cuyo objetivo estratégico es “Ampliar la infraestructura, 

equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicaciones de los cuerpos 

policiacos para eficientar la prevención y el combate a la delincuencia y protección 

de los ciudadanos”. 

 

Bajo esta premisa, el programa de prioridad nacional Sistema Nacional de 

Información (Bases de Datos), está alineado en su clave presupuestaria con la 

línea de acción del plan estatal IV.2.4.2...- Homologar los sistemas de 

telecomunicaciones, cómputo, cámaras de video, audio y escaneo de placas en las 

instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno;   

correspondiente a la estrategia anteriormente señalada, lo cual permite su 

identificación plena programática con respecto de la política pública estatal y su 

pertinencia con está. 

 

 Adicionalmente la clave presupuestal del Programa cuenta con la Clasificación 

Funcional, que permite identificar los resultados dentro de la Finalidad Gobierno, en 

la Función de Asuntos de orden público y de seguridad interior y la Sub función 

Policía, dando un panorama de mayor alcance al análisis de los resultados 

obtenidos en el programa. 

 

f)     Avance físico financiero. 

Presupuesto  

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDOS DISPONIBLE 

Capítulo 11 

Sistema 

Nacional 

de 

Información 

(Bases de 

Datos)  

100% 52% 16% 9% 23% 

     



 

f) Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

El programa cuenta con recursos ejercidos mismo que fue utilizado para el pago de 

honorarios por servicios  informáticos necesarios para la operación del programa y al 

pago por derechos de licencias informáticas e intelectuales. También se observa un 

recurso disponible en proceso de licitación para la adquisición de refacciones para 

equipo de cómputo, vehículos, equipo terrestre y software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 12 

Servicios de llamadas de emergencia 066 

y de denuncia anónima 089 
  



a) Objetivo del Programa. 

Objetivo Que la ciudadanía tenga un medio de comunicación eficiente 

para el reporte de emergencias y denuncia anónima desde 

cualquier medio de comunicación telefónica (fijo móvil y de 

caseta publica), se pretende homologar al 100% la operación 

de los servicios a través de un numero único de atención 

ciudadana para casa uno de estos servicios 

 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

Meta Estatal  El servicio de Atención de llamadas de emergencia operara 

con un único número (066)  y procedimientos homologados 

de atención a la ciudadanía. El servicio de atención a 

llamadas de Denuncia Anónima opera con un numero único 

(089) y procedimientos homologados de atención a 

ciudadanos 

 

La meta estatal que integra este programa tuvo un cumplimiento del 95% en relación a 

las metas parciales programadas.  

 

 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

Existió variación en la meta parcial uno ya que no se contó con la evidencia solicitada 

para la evaluación de esa meta parcial, originando un incumplimiento del 5% en 

relación al total de metas.   

 

 

 



d)  Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la 

entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no utilizar 

las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador). 

Indicadores 

Programa 

con 

Prioridad 

nacional 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Objetivo Que la ciudadanía tenga un medio de comunicación eficiente para el 

reporte de emergencias y denuncia anónima desde cualquier medio de 

comunicación telefónica (fijo, móvil, caseta publica), se pretende 

homologar al 100%  la operación de los servicios a través de números 

únicos de atención ciudadana para cada uno de estos servicios 

Nombre del 

Indicador 

Índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de las 

llamadas de emergencia realizadas a través del código de servicio 

especial 066; índice atención a las llamadas de emergencia y de 

denuncia anónima 

Definición 

del 

Indicador 

Conocer las variaciones en el tiempo de respuesta de la atención de 

llamadas de emergencia, con base en la coordinación entre las 

diferentes autoridades federales, estatales y municipales competentes 

en la materia 

Tipo de 

Indicador 

 Desempeño   

Frecuencia 

de Medición 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Método de 

Calculo 
 

 Calculo del 

indicador 

1er 

semestre 

   

Chetumal 
  

Cancún 
  



Solidaridad 
  

Cozumel 
  

 Calculo del 

indicador 

2do 

semestre 

   

Chetumal  

 

 

 

Cancún   

Solidaridad   

Cozumel   

 

Existen dos indicadores  para determinar el tiempo de respuesta de las diferentes 

autoridades ante una llamada de emergencia del 066 o 089, no se pudo observar el 

significado de las variables, sin embargo la corporación al realizar la sustitución de las 

variables obtuvo los resultados que se ilustran en cada uno de los periodos 

semestrales. Estos indicadores no se encuentran relacionados con alguna matriz de 

indicadores para resultados, ni se puede determinar si son estratégicos o de gestión. 

 

e) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

 

El Programa Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

se encuentra contemplado como uno de los procesos del Programa Operativo 

Anual de la Secretaria de Seguridad Pública del estado, estratégicamente alineado 

en el cuarto de los ejes del Plan Quintana Roo, como sigue: 

 

Eje.- Quintana Roo Fuerte 

Programa Sectorial.- Seguridad con Sensibilidad Social 

Estrategia.- Modernización jurídica de las Instituciones de Seguridad Pública. 

 

Objetivo Estratégico.- Modernizar el marco jurídico de las instituciones de 

seguridad pública para una adecuada aplicación de procedimientos, control de 

actos de seguridad y ejercicio de la acción jurisdiccional. 



Línea de acción.- IV.2.1.1.- Promover iniciativas que reformen las leyes e 

instrumentos jurídicos en base a las necesidades del entorno estatal en materia de 

seguridad y que respondan a las acciones de combate y prevención del delito.  

Como parte de su clave presupuestal el programa está alineado a una Clasificación 

Funcional dentro de la Finalidad de Gobierno, en la Función de Asuntos de orden 

público y de seguridad interior, en la Subfunción y actividad funcional Policía. Lo 

anterior permite identificar claramente los recursos asignados a dicho programa y 

sus elementos programáticos que lo componen, e identificarlo de forma directa con 

el avance del plan estatal de desarrollo. 

Se puede decir en base a los elementos de la integración de la clave presupuestal 

del Programa, mantiene una pertinencia con la política pública del estado, y los 

resultado obtenidos del mismo coadyuvan e impactan directamente en el Programa 

Sectorial Seguridad con Sensibilidad Social que a través de las acciones de sus 

diferentes estrategias tiene el propósito que la ciudadanía tenga un medio de 

comunicación eficiente para el reporte de emergencias y denuncia anónima. 

 

 

 

f)     Avance físico financiero. 

Presupuesto 

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDOS DISPONIBLE 

Capítulo 12 

Servicios 

de 

llamadas 

de 

emergencia 

066 y de 

denuncia 

anónima 

089 

100% 66% 6% 23% 6% 

     

 

 



g)   Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

La variación más representativa del programa se encuentra en el recurso disponible 

donde  se resalta la partida de mantenimiento de equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 13 

Registro Público Vehicular 
 

  



a) Objetivo del Programa. 

Objetivo Contar con una base de datos de Registro 

Público Vehicular actualizada, que permita la 

identificación de los vehículos que circulan en el 

territorio nacional a efecto de proveer a la 

ciudadanía seguridad pública y certeza jurídica 

sobre la propiedad del mismo por medio del 

sistema de consulta pública y contribuir en el 

combate al robo de dichos bienes 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

Meta Estatal  Mínimo propuesto : Llevar a cabo la colocación de 25 mil 

constancias de inscripción, poner en operación 2 centros de 

revisión vehicular y 4 arcos de lectura 

 

El cumplimiento de cada una de las metas parciales que integra el programa, signa 

una ponderación de cumplimiento de la meta estatal del 100%. 

 

 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

 

La dependencia cumplió con las evidencias que integran cada una de las metas 

parciales por lo que no se observó una variación o incumplimiento en las mismas.  

 

 

 

 

 



d)  Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la 

entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no utilizar 

las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador). 

 Indicadores  

Programa 

con Prioridad 

nacional 

Registro Público Vehicular 

Objetivo Contar con una base de datos del registro público vehicular 

actualizada, que permita la identificación de los vehículos que 

circulan en el territorio nacional a efecto de proveer a la ciudadanía 

seguridad pública y certeza jurídica sobre la propiedad del mismo por 

medio del sistema de consulta pública y contribuir en el combate al 

robo de dichos bienes. Lo anterior será posible mediante sistemas 

eficientes de información que permitan la coordinación entre el 

registro y las entidades federativas para el suministro, integración, 

validación e intercambio de información, la cual se llevara a cabo 

mediante la infraestructura tecnológica de tele comunicaciones y los 

procedimientos de operación que aseguren la calidad y oportunidad 

de la información. Asimismo, se contribuirá  a la seguridad pública 

mediante la colocación de las constancias de inscripción para la 

identificación y control de la totalidad del parque vehicular y la puesta 

en operación de arcos para la lectura de las mismas, debiendo 

además homologar su marco jurídico y administrativo para establecer 

como obligatoria la portación de la Constancia de Inscripción 

Nombre del 

Indicador 

Cumplimiento global del programa Registro Público Vehicular 

Definición del 

Indicador 

Mide el nivel de avance en la implementación del programa 

considerando los diferentes elementos que lo componen 

Tipo de 

Indicador 

 Desempeño   

Frecuencia 

de Medición 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 



Método de 

Calculo 

  

 

ICgp= índice de cumplimiento global del REPUVE 

Cv= Centros de verificación vehicular instalados y operando 

Cvp=Centros de verificación vehicular programado 

CI= Constancias de inscripción colocadas 

CIP=Constancias de inscripción programadas 

AL= Arcos de lectura instalados y operando 

ALP= Arcos de lectura programados 

Calculo del 

indicador  

 

 

El indicador establece un porcentaje de cumplimiento, considerando variables que se 

encuentran relacionadas directamente con las metas parciales. La dependencia al 

sustituir las variables obtuvo un resultado de 45% en el avance de implementación del 

programa. Este indicador no se encuentra alineado a una matriz de indicadores para 

resultados, ni se puede determinar si es estratégico o de gestión. 

 

e)  Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

El programa denominado Registro Público Vehicular ejecutado a través de la 

Secretaria de Finanzas del Estado presenta la siguiente alineación estratégica: 

Programa Presupuestario.- Eficiencia Tributaria 

Eje.- Quintana Roo Fuerte 

Programa Sectorial.- Finanzas Públicas 

Estrategia.- Eficiencia Tributaria 

 



Objetivo Estratégico.- Articular el desempeño fiscal con el crecimiento económico 

que permita la recaudación de mayores ingresos propios y por coordinación ampliando 

la base de captación tributaria. 

Línea de Acción.- IV.6.1.2. Fortalecer las potestades tributarias estatales, ampliando 

aquellas que tengan potencial recaudatorio local. 

 

 

Con una Clasificación Funcional como sigue: 

Finalidad.- Gobierno 

Función.- Asuntos Financieros y Hacendarios 

Subfunción.- Asuntos Hacendarios 

Actividad Funcional.- Ingresos 

 

Es reto de la Secretaria de Finanzas el mantener un equilibrio de las Finanzas 

Públicas, con el propósito fundamental de facilitar con esquemas de simplificación y 

modernización administrativa la eficiente atención al contribuyente. 

 

Es así, que a través de los procesos operativos establecidos en la Secretaria de 

Finanzas permite contar con la base de datos del registro público vehicular 

actualizada, en tiempo real que permite la identificación de los vehículos que circulan 

en el territorio del Estado a efecto de proveer a la ciudadanía seguridad pública.  

 

Con el objetivo de mantener y mejorar los sistemas de coordinación con la Federación, 

la pertinencia del programa respecto de las políticas públicas del estado es 

congruente, respecto a sus resultados obtenidos por el programa no es posible emitir 

una opinión al respecto debido al incumplimiento de las metas por parte del 

responsable en la ejecución del Programa. 

 

 

 



f)     Avance físico financiero. 

Presupuesto  

 APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDOS DISPONIBLE 

Capítulo 

13 

Registro 

Público 

Vehicular 

100% 9% 2% 1% 87% 

     

 

 

g) Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

 

La variación principal de este programa se observa en los recursos disponibles que se 

encuentran en las partidas  para la adquisición de antenas de grabación para los puntos 

de acceso de las localidades de Cancún y Playa del Carmen así también para el pago 

de servicios de informática y servicios generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 14 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y 

Económica (UIPE’s) 
 

  



Este programa no fue canalizado para la ejecución de algún ente de gobierno, por lo 

tanto tampoco se destinó ni ejerció recurso alguno. Tampoco se cuenta con la ficha 

técnica del programa. 

a) Objetivo del Programa. 

b)    Avance en el cumplimiento de metas. 

c)  Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

d)  Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la 

entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no utilizar las 

metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador). 

e)  Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

f)     Avance físico financiero. 

g)   Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras comprometidas  

respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 15 

Genética Forense 
 

  



a) Objetivo del Programa. 

Objetivo Fortalecer la Base de Datos de perfiles Genéticos 

de Sistema Nacional de Información sobre 

Seguridad Publica a efecto de constituirlo como 

una herramienta de investigación de las 

instituciones de Procuración de Justicia a través 

de la creación y/o fortalecimiento de laboratorios 

de genética forense 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

Meta Estatal  Suscribir el Convenio con PGR. Con la implementación del 

laboratorio de ADN habrá una adecuación y/o construcción 

de espacio físico, se seleccionan mínimo tres peritos con 

estudios de licenciatura en el área de ciencias quimico-

biologicas y evaluaciones vigentes en el centro de control 

de confianza, así mismo contara con la adquisición del 

equipamiento relativo al proceso de extracción del ADN al 

igual que los reactivos y suministros relativos al proceso 

de extracción de ADN. 

 

 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

 

En relación a la variación de la primera meta parcial del programa que establece 

“Suscribir el Convenio con PGR”, con fecha de cumplimiento 14 de abril de 2013  y 

con un valor ponderado de 5%, no se presentó para la presente evaluación el 

convenio debidamente firmado, por lo tanto se tiene una variación del 100% respecto 

de la meta comprometida y la efectivamente lograda.  

La variación respecto de la segunda meta parcial del programa que establece 

“Construcción del laboratorio y/o adecuación. Espacio físico necesario 150 metros 

cuadrados para el laboratorio de genética forense”, con fecha compromiso 31 de 

agosto de 2013, nuevamente la variación es del 100%, ya que la evidencia establecida 



de esta meta parcial es el oficio de notificación de termino, no presentándose como 

evidencia para la presente. No se presenta para efecto de la presente evaluación un 

motivo específico de la demora en la contratación de la obra, por lo que no se está en 

posibilidad de valorar si se debió a causas imputables al ejecutor del Programa o por 

motivos fuera de su alcance. 

En cuanto a la evidencia proporcionada por la entidad estatal responsable del 

programa, para la valoración del cumplimiento de la meta parcial 3 es incompleta, 

otorgándole un valor ponderado del 17% de grado de cumplimiento como se expuso 

en el inciso anterior del presente documento. 

Considerando dicho grado de avance y toda vez que el valor asignado al programa es 

del 25% para dicha meta parcial, se tuvo una variación del 8%, esta variación 

presentada en el programa se debió a la falta de resolución por parte del Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Si bien ya han pasado las fechas 

compromiso para el cumplimiento de la meta, es importante mencionar que a la fecha 

de la presente evaluación no se presentó documento alguno que avale que se cuenta 

con el tercer perito para el laboratorio. 

 

d)  Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la 

entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no utilizar 

las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador). 

 Indicadores 

Programa con 

Prioridad 

nacional 

Genética Forense 

Objetivo Fortalecer, entre otros, la Base de Datos de perfiles Genéticos del 

sistema Nacional de Información sobre Seguridad pública, a efecto 

de constituirlo como una herramienta de investigación de las 

instituciones de Procuración de Justicia. Lo anterior, será posible a 

través de la creación y/o fortalecimiento de los laboratorios de 

genética forense, para lo cual se les dotara de la infraestructura, 

equipamiento y el personal necesario para su funcionamiento. 

Nombre del Porcentaje de avance en la creación y/o fortalecimiento de los 



Indicador laboratorios de genética forense 

Definición del 

Indicador 

Mide el nivel de avance en la creación y/o fortalecimiento de los 

laboratorios de genética forense 

Tipo de 

Indicador 

Desempeño 

 

Frecuencia de 

Medición 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Método de 

Calculo   

 

ALGF= Avance de la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de 

Genética Forense 

 

Valor de i conforme al avance por etapas 

i1= i2= i3= i4= i5= i6= i7=0; valor inicial 

 

i1= Marco normativo (suscripción del convenio de colaboración con 

la PGR) 

i2= Infraestructura (construcción y/o adecuación del laboratorio) 

i3= Personal especializado 

i4= Mobiliario 

i5=Equipamiento 

 i6=Reactivos y consumibles 

i7= Operación del laboratorio 

Calculo del 

Indicador  



Programación  Conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de la 

colaboración y Propuesta de Inversión correspondiente (ejercicio 

2013). El valor asignado a in podrá fraccionado dependiendo de los 

avances parciales en cada etapa. 

 

La sustitución realizada por la corporación responsable indica un avance del 71.75% en 

la creación y fortalecimiento de los laboratorio de genética forense 

d) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

 

Dentro del Plan Quintana Roo 2011 – 2016 en su Eje Quintana Roo Fuerte, se tiene 

establecido como una de sus políticas públicas la Impartición de Justicia Moderna y 

Funcional, que a través de la generación de políticas de trabajo permitan dar mayor 

celeridad  a los procesos de las averiguaciones previas, con el objetivo de abatir el 

rezago en materia de procuración de justicia. 

Bajo esta premisa, el programa de Genética Forense, tiene una alineación estratégica 

dentro del Programa Operativo Anual de la Procuraduría de Justicia del Estado que 

permite identificar de forma clara su impacto y pertinencia dentro de la política del 

Estado de acuerdo al plan de desarrollo estatal.  

El Programa Presupuestario al que pertenece Genética Forense  se denomina 

Sistema Nacional de Seguridad Publica, dentro de la Clasificación Funcional siguiente: 

Finalidad.- Gobierno 

Función.- Justicia 

Subfunción.- Procuración de Justicia 

Actividad Funcional.- Procuración de Justicia. 

Dicho Programa Presupuestario tiene una alineación estratégica como sigue: 

Eje.- Quintana Roo Fuerte 

Programa Sectorial.- Impartición de Justicia Moderna y Funcional 

Estrategia.- Impartición y Procuración de Justicia 



Objetivo Estratégico.- Eficientar y actualizar los procesos y servicios de impartición y 

procuración de justicia que otorga la Procuraduría General del Estado. 

Línea de Acción.- IV.3.1.2. Eficientar los sistemas y procedimientos utilizados por los 

ministerios públicos y fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel 

de eficacia en la integración de la averiguación previa. 

 

En base a lo anteriormente expuesto se puede observar la pertinencia del programa 

en relación a la política pública del Estado, sin embargo no se tienen resultados de 

este programa debido al incumplimiento de las metas establecidas en el mismo, 

derivando en un subejercicio de los recursos financieros destinados para su 

implementación y puesta en marcha.  

 

f)     Avance físico financiero. 

Presupuesto 

  APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDOS DISPONIBLE 

Capítulo 15 

Genética 

Forense 

100% 0% 0% 0% 100% 

     

 

g)   Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

El programa no cuenta con recursos ejercidos, devengados o comprometidos debido a 

que el proceso de licitación tuvo que ser de nuevo iniciado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 16 

Programa Prioritario Local 
 

  



a) Objetivo del Programa. 

Objetivo Atender lo dispuesto por el numeral OCTAVO de los 

Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de 

los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Publica de los Estados y el Distrito Federal, a efecto de 

que las Entidades Federativas puedan destinar recursos 

para atender programas prioritarios locales, en forma 

complementaria a la asignación de recursos del FASP que 

atienden los programas con Prioridad Nacional. 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 

 

Meta Parcial 1 Equipar a las corporaciones municipal y estatal 

fecha compromiso Sin fecha 

valor meta    

Ponderación Sin ponderación 

 

Meta Parcial 2 Construcción de edificio del centro de justicia penal 

(juzgados orales) en Cancún  

fecha compromiso Sin fecha 

valor meta    

Ponderación Sin ponderación 

 

Evidencia que se remitirá a la DGAT/SESNSP respecto del cumplimiento de la meta: 

justificación de los programas prioritario local, cedulas técnicas de equipamiento, 

reportes trimestrales de avances físico financiero, documentos de cierre (y toda aquella 

información que requiera el responsable federal del programa). La información 

pertinente a la construcción de la meta parcial se encuentra en uso de la secretaria de 

infraestructura y transporte SINTRA.  



 

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

Este programa prioritario no establece ponderaciones ni desviaciones en el alcance de 

las metas por medio del cumplimiento de sus evidencias. 

 

d)  Avance del(los) indicador(es) propuesto(s) para cada programa por la UE y/o la 

entidad federativa (incluir el método de cálculo y variables utilizadas y no utilizar 

las metas ponderadas establecidas en el Anexo Técnico Único como indicador). 

 Indicadores  

Programa 

con 

Prioridad 

nacional 

Programa Prioritario Local 

Objetivo 

 
 

Dotar de equipamiento institucional, personal e infraestructura a las 

instituciones de seguridad pública, para atender los programas 

prioritarios locales, en forma complementaria a la asignación de 

recursos  del FASP que atiendan los programas de prioridad nacional, 

conforme a lo dispuesto por el numeral octavo de los criterios 

generales para a la administración y ejercicio de los recursos del fondo 

de aportaciones para la seguridad pública de los estados u el distrito 

federal. 

Nombre del 

Indicador 

Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica 

Definición 

del 

Indicador 

Mide el nivel de avance en el fortalecimiento de las instituciones de 

seguridad pública respecto a la realización de acciones de 

infraestructura, equipamiento y capacitación del personal. 

Tipo de 

Indicador 

 Desempeño   

Frecuencia 

de Medición 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 



Método de 

Calculo 

  

AIr= acciones de infraestructura realizada 

AIp= acciones de infraestructura programadas 

AEr=acciones de equipamiento realizadas 

AEp= acciones de equipamiento programadas 

Pc=personal capacitado 

Pp= personal programado 

 

Calculo del 

indicador 
 

Programación 

 Conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de 

Colaboración y propuesta de inversión correspondientes (ejercicio 

2013) 

En este indicador se observan las variables que integran el programa prioritario local, 

haciendo referencia a las metas parciales establecidas, además se observa que en la 

sustitución de los valores por parte de la corporación se obtiene un 50% de avance en 

el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. El indicador establecido no 

se encuentra relacionado con una matriz de indicadores para resultados ni se puede 

establecer si es estratégico o de gestión. 

 

d) Resultados y contraste de la pertinencia de la implementación del Programa, 

respecto de las estrategias de política pública de la entidad federativa. 

Dentro del Plan Quintana Roo 2011 – 2016 en su Eje Quintana Roo Fuerte, se tiene 

establecido como una de sus políticas públicas la Impartición de Justicia Moderna y 

Funcional, que a través de la consolidación del marco legal vigente mediante reformas y 

actualizaciones en la materia de prevención del delito y procuración de justicia. 

Bajo esta premisa, el programa prioritario local, tiene una alineación estratégica dentro 

del Programa Operativo Anual de la Procuraduría de Justicia del Estado que permite 



identificar de forma clara su impacto y pertinencia dentro de la política del Estado de 

acuerdo al plan de desarrollo estatal.  

El Programa Presupuestario del programa prioritario local se denomina Sistema 

Nacional de Seguridad Publica, dentro de la Clasificación Funcional siguiente: 

Finalidad.- Gobierno 

Función.- Justicia 

Subfunción.- Procuración de Justicia 

Actividad Funcional.- Procuración de Justicia. 

Dicho Programa Presupuestario tiene una alineación estratégica como sigue: 

Eje.- Quintana Roo Fuerte 

Programa Sectorial.- Impartición de Justicia Moderna y Funcional 

Estrategia.- Impartición y Procuración de Justicia 

Objetivo Estratégico.- Eficientar y actualizar los procesos y servicios de 

impartición y procuración de justicia que otorga la Procuraduría General del Estado. 

Línea de Acción.- IV.3.4.1.- Reformar y actualizar el marco jurídico que impulsen 

un nuevo sistema procesal penal para sancionar las conductas delictivas. 

 

En base a lo anteriormente expuesto se puede observar la pertinencia del programa 

en relación a la política pública del Estado. 

 

 

e) Avance físico financiero. 

Presupuesto 

  APROBADO EJERCIDO DEVENGADO COMPROMETIDO DISPONIBLE 

Capítulo 16 

Programa 

prioritario 

local 

100% 32% 29% 18% 20% 

     

 

 

 



g)   Variaciones o  desviaciones de  las  metas  físicas  y  financieras 

comprometidas  respecto  de  las alcanzadas, y las causas que las motivaron. 

La variación más importante que presenta este programa, es en el disponible, se 

encuentra disperso en las partidas de operación del edificio en gran parte, como son 

compensación por servicios, vestuarios y uniformes, mobiliario, bienes informáticos, 

equipo de administración, software y maquinaria y equipo eléctrico. Esto debido a que  

se encuentra en proceso  el edificio de juicios orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 17 

Análisis del Comportamiento de la 

Incidencia Delictiva del Fuero Común 
 

  



 

El delito de robo con violencia es uno de los delitos del fuero común que presenta mayo 

incidencia en la sociedad quintanarroense ya que como se en el periodo 2010-2013 se 

tiene un total de 8484 casos siendo el año 2010 en el  que se registraron una mayor 

denuncia de este delito, sin embargo la incidencia de este delito ha ido disminuyendo a 

una tasa promedio anual de -11.09%. Para el año 2013 la incidencia de este delito fue 

de 1690 casos. Es de llamar la atención que el delito de robo con violencia en la 

categoría de  “otros”  tiene la mayor concentración de denuncias de este delito con 1023 

casos, lo que representa el 60.53% peros se desconoce cual ha sido la propiedad 

afectada. El robo con violencia a casa habitación en el año 2013 se reportaron 306 

casos lo que representa el 18.11% de la incidencia de este delito. 

 

El delito de secuestro para el periodo 2010-2013 la incidencia absoluta de este delito es 

de 62 casos reportados. La tendencia de este delito es a la baja con una tasa promedio 

de crecimiento anual del -10.85%. 
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El delito de homicidio reporta una  incidencia para para el periodo 2010-2013 de 2581 

casos de los cuales 1551 han sido culposos y 967 han sido dolosos, para este periodo 

de tiempo es el año 2010 donde reportan la mayor cantidad de homicidios mientras que 

el 2013 presenta el menor número de homicidios, en general el delito de homicidio tiene 

una tasa promedio de crecimiento de -4.03%. 

 En el año 2013 se registraron 564 casos de homicidio de los cuales el 38% fueron 

homicidios dolosos y el 62% homicidios culposos. Del total de homicidios dolosos el 

10.28% fueron cometidos con arma blanca, el 19.16% fueron cometidos con arma de 

fuego y el 73.20% con otros tipos de armas u objetos. Por otra parte  del total de 

homicidios culposos el 0.57% fueron cometidos con arma blanca, el 0.29% fueron 

cometidos con arma de fuego y el 99.14% con otros tipos de armas u objetos. 
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Los delitos sexuales presentan una incidencia absoluta para el periodo 2010-2013 de 

4185 casos reportados, de los cuales el 44% son casos de violación y el 56% son 

delitos sexuales de otro tipo, este delito presenta una tasa de crecimiento promedio 

anual de 1.09% para este periodo. 

 

 

Durante el periodo 2010-2013 los delitos patrimoniales tuvieron una incidencia delictiva 

absoluta de 28890 casos repartidos en las categorías de abuso de confianza, daño a 

propiedad privada, extorción, fraude y despojo; este delito tiene una tasa promedio 

anual de crecimiento de -1-64 %. A pesar que en términos generales la tasa promedio 

anual de crecimiento nos marca una tendencia a la baja de este tipo de delito no es el 

caso para la categoría de extorción la cual para el periodo de análisis presenta una 

tasa promedio anual de crecimiento de 6.46%, esto podría indicar que en el estado 

existe una mayor parecencia del crimen organizado. 
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Capítulo 18 

Resultados de la Encuesta Institucional 
 

  



La Encuesta institucional 2013 se realizó en base a lo establecido en los 

Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de Programas de Evaluación 

FASP de los Estados y del Distrito Federal 2013. 

Las estimaciones son realizadas utilizando la estadística descriptiva a través del 

programa estadístico SPSS. El tamaño de muestra se determinó mediante el muestreo 

aleatoria estratificado “proporcional” siendo el total de la misma 420 encuestas 

levantada. Los estratos en los que fue divida la muestra fueron: Ministerios Publicas, 

Peritos, Policía ministerial, Policía Estatal y Custodios. 

 

Del total de la muestra, mayor participación la tuvo el estrato de Policía Estatal con el 

52.21% que en relaciona al año 2012 fue de 50.6 % con lo que el personal 

encuestados se incrementó en un 1.61%. Mientras que el estrato con menos 

participación fue el de Perito Estatal con el 8.11% del personal encuestado y que 

comparado con el año 2012 tiene un incremento de 4.91% de participación en la 

encuesta. 

 

El resultado de la encuesta por género arrojo que del total del personal encuestado el 

72% son hombres y el 28% son mujeres. Con parado con la encuesta institucional 

2012 la participación de las mujeres se incrementó en un 7%. 
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52.21% 

16.23% 8.11% 11.69% 10.98% 

¿Funcion que desempeña actualmete? 



 

El 41.19% del personal encuestado únicamente cuenta con la secundaria terminada, 

mientras que el 16.19% cuenta con la preparatoria completa y únicamente el 15.24% 

con grado universitario. Lo que nos permite observar el bajo perfil de escolaridad con 

la que cuentan los servidores públicos operativos de las instituciones de seguridad 

pública. 

 

La percepción del personal encuestado es que de la totalidad de las instituciones de 

seguridad pública del Estado solo el 60% cuenta con el servicio profesional de carrera, 

percepción que se mantuvo igual que en el año 2012. 
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Uno de los principales objetivos de los programas de seguridad pública con prioridad 

nacional es la profesionalización de sus servidores públicos en el área ene l que les 

corresponde realizar su labor, por esta razón se pone énfasis en la capacitación don el 

60.27% del personal encuestado a asistido a por lo menos de 1 a 3 cursos, el 16.27 de 

4 a 6. El 6.93 de 7 a 10 y únicamente el 12% no ha recibido capacitación alguna en el 

año 2013;  
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¿Cuantos cursos de capacitacion ha 
tomado en el ultimo año? 
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Esposas 

Cargadores 

Chalecos Antibalas 

Patrulla 

Radios de comunicación 

Instrumental de Investigación y criminalística 

Lámpara de mano 

Gas lacrimógeno 

12.68% 
10.98% 
15.12% 

36.59% 
29.02% 73.90% 
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De la siguiente lista, ¿qué equipos le fueron entregados durante el último año? 

si no 



El personal encuestado manifestó que el equipo que más recibieron durante el año 

2013 fueron uniformes seguido por fornituras, armas de fuego y cargadores, mientras 

que el que los quipos que fueron menos entregado fue el de gas lacrimógeno, escudo 

de acrílico y motocicletas. 

 

 

 

La perspectiva del personal encuestado es que el principal problema que existe en su 

corporación es la falta de organización, seguido de corrupción y malos elementos. Un 

hecho relevante es que la percepción de la infiltración del crimen organizado se 

incrementó durante el 2013 ya que 17.07 de los elementos manifiestan tener esta 

percepción mientras que en la encuesta institucional 2012, únicamente el 6.7% a un 

tuvo esta percepción.  

 

 

 

 

 

 

34.31% 

45.74% 

45.01% 

43.52% 

36.25% 

50.12% 

17.07% 

33.09% 

37.23% 

19.22% 

65.45% 

54.01% 

54.74% 

56.23% 

63.50% 

49.39% 

82.68% 

66.67% 

62.53% 

80.54% 

Maltrato y/o intimidación  por parte de sus … 

Corrupción de malos elementos 

Falta de actitud de servicio por parte de los … 

Falta de confianza entre los elementos 

Falta de liderazgo de sus mandos 

Falta de organización  

Infiltración del crimen organizado dentro de su … 

Negligencia en la actuación de los elementos 

Conflictos personales entre elementos 

Ninguno 

 De la siguiente lista de problemas, ¿Cuáles considera que existen dentro de su 
corporación?  

no 
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Capítulo 19 

Análisis FODA de las Instituciones 

Estatales de Seguridad Pública 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis FODA de la Secretaria de Seguridad Pública respecto al FASP. 

Fortalezas. 

 Programas  de prioridad nacional con fuente de financiamiento FASP 

asignados a la dependencia. 

 Estructura organizacional por áreas. 

Debilidades. 

 Falta de seguimiento en la gestión de uso de los recursos financieros. 

 Incumplimiento en las metas parciales de los programas de prioridad nacional 

asignados. 

 Ausencia de comunicación interna en la dependencia. 

 Procesos administrativos  con bajo nivel de supervisión 

Oportunidades. 

 Generación de nuevos programas de prioridad nacional. 

 Capacitación externa en nuevos procesos de gestión pública. 

 Comités de participación ciudadana en actividades de las corporaciones de 

seguridad pública. 

Amenazas. 

 Falta de atención  por parte de las entidades con las que se vincula esta 

dependencia. 

 Eventos constantes que generan movimiento de operativos en todo el estado. 

 

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado está integrada por una 

estructura orgánica diseñada para atender las diferentes demandas sociales en 

tema de seguridad, dicha estructura constantemente se va fortaleciendo 

buscando la especialización de sus cuerpos policiacos y la depuración de los 

mismos, de ahí que una de sus principales fortalezas sea precisamente su 

estructura organizacional por áreas, misma que se fortalece al tener acceso a 

los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica 

de los Estados (FASP),  garantizando que los procesos y proyectos 

provenientes de dicha fuente de financiamiento cuenten con la suficiencia 

presupuestal para su desarrollo, implementación y consolidación, sin la 

amenaza de ser terminados anticipadamente por falta de suficiencia 



presupuestal, ya que su planeación y programación se realiza en los tiempos 

pertinentes. 

Como complemento de dichas fortalezas, la Secretaria puede aprovechar las 

áreas de oportunidades que brinda la especialización de sus áreas en generar 

nuevos programas de prioridad en Seguridad Publica, así como el buscar 

nuevas capacitaciones externas que brinden mayores conocimientos en 

capacitación policiaca, en diseño de políticas de seguridad pública, así como 

de acercamiento a la sociedad a través de comités de participación ciudadana 

en actividades de las corporaciones de seguridad pública que permita la 

consolidación de una Seguridad con Sensibilidad Social. 

Es necesario atender las debilidades de supervisión de los procesos 

administrativos tanto para la gestión, seguimiento y control en el avance 

programático de las metas, así como para el control y seguimiento en el 

ejercicio de los recursos financieros, evitando que existan desviaciones tan 

amplias en el cumplimiento de las metas parciales del Programa que no 

puedan ser corregidas en tiempo y forma. 

Adicionalmente es necesario fortalecer los procesos de comunicación interno 

en las áreas de la Secretaria de Seguridad, debido a que la existencia de estas 

brechas crean barreras en donde las áreas que deben interactuar para el 

cumplimiento de las metas no están trabajando coordinadas dando como 

resultado el desvió o variaciones en el cumplimiento de los Programas. 

Finalmente de las amenazas mencionadas nuevamente es la falta de 

comunicación, sin embargo a escala interinstitucional origina que la Secretaria 

de Seguridad se aislé del resto de las dependencias responsables y ejecutoras 

también de los Programas, esta falta de atención  por parte de las entidades 

con las que se vincula esta dependencia es una amenaza que deriva en el 

incumplimiento de los Programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis FODA de la Procuraduría de Justicia del Estado respecto al 

FASP. 

Fortalezas. 

 Programas  de prioridad nacional con fuente de financiamiento FASP 

asignados a la dependencia 

 Pertinencia de actividades operativas en todo el estado 

 Estructura organizacional por áreas. 

 

Debilidades. 

 Falta de seguimiento en la gestión de uso de los recursos financieros. 

 Incumplimiento en las metas parciales de los programas de prioridad nacional 

asignados. 

 Ausencia de comunicación interna en la dependencia. 

 Procesos administrativos  con bajo nivel de supervisión 

Oportunidades. 

 Generación de nuevos programas de prioridad nacional. 

 Capacitación externa en nuevos procesos de gestión pública. 

 Comités de participación ciudadana en actividades de las corporaciones de 

seguridad pública. 

Amenazas. 

 Ausencia de proveedores que brinden productos especiales de acuerdo a los 

programas de prioridad nacional. 

 Incremento en los tiempos de procesos de autorización de la PGR.  

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado cuenta, como una de sus  

fortalezas su estructura organizacional por áreas, misma que  actualmente se 

va consolidando y en coordinación con el nuevo enfoque de justicia penal, por 

lo que continúa con el diseño e integración de nuevas áreas enfocadas a 

atender y brindar certeza en la impartición de justicia. Adicionalmente dicha 

estructura se consolida y fortalece con los recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados (FASP),  asegurando 



que los procesos y proyectos provenientes de dicha fuente de financiamiento 

cuenten con la suficiencia presupuestal para su desarrollo, implementación y 

consolidación. 

Respecto a sus Oportunidades la integración de comités de participación 

ciudadana en actividades enfocadas a la Seguridad Publica, brinda a la 

Procuraduría el contar con un acercamiento a las demandas ciudadanas en 

procuración de justicia, adicionalmente esta área de oportunidad puede ayudar 

a mejorar la imagen institucional de la Procuraduría con una atención 

responsable y directa al ciudadano a través de dichos comités. 

Actualmente se abre todo un panorama nuevo en relación a la procuración de 

justicia que permitirá generar nuevos programas de Prioridad Nacional en 

materia de impartición de justicia con posibilidad de integrarlos a los procesos y 

proyectos que son financiados con recursos del FASP, brindando a la 

Procuraduría del estado mayor cobertura en atención y resolución de 

demandas ciudadanas. 

Ahora bien, entre sus debilidades prioritarias a atender es la escasa 

supervisión de los procesos administrativos y del ejercicio de los recursos 

presupuestales, es decir, la falta de supervisión constante en el seguimiento y 

control entre los avances programáticos y los avances financieros por pare de 

las áreas de la Procuraduría genera continuos desfases en los tiempos de 

cumplimiento de las metas de los Programas, anulando la oportunidad de 

corregir en tiempo y forma los desvíos o variaciones de los mismos. Parte de 

estos resultados es consecuencia de la falta de comunicación que existe al 

interior de la institución. 

Respecto de las Amenazas presentadas, los tiempos de procesos de 

autorización de la PGR, así como la falta de respuesta en ciertos casos por 

parte de la misma, amplían en demasía los tiempos de ejecución, sobre todo 

porque no se realizan ajustes programáticos que finalmente termina afectando 

el cumplimiento de las metas. 

Otra amenaza importante es  la ausencia de proveedores especializados 

dificultando considerablemente el cumplimiento de los requerimientos  que 

solicita la Procuraduría, y que son indispensables para el cumplimiento del 

Programa, siendo una amenaza seria. 

 

 



 

Análisis FODA de la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado respecto al FASP.  

 

Fortalezas. 

 Vinculación directa con las áreas de seguridad pública nacional. 

 Gestores de los recursos financieros de las corporaciones de seguridad 

pública. 

Debilidades. 

 Ausencia en el seguimiento o supervisión del cumplimiento de las metas 

parciales de los programas ejecutados por las otras corporaciones.  

 Operativa constante en poco personal por parte de la secretaria ejecutiva. 

 Rotación de personal puesto de secretario ejecutivo principalmente. 

 

Oportunidades. 

 Capacitación externa en nuevos procesos de gestión pública. 

Amenazas. 

 Rotación de personal en áreas de gestión clave a nivel nacional. 

 

De las Fortalezas de la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado es el acercamiento directo con las áreas de seguridad pública nacional, tanto 

para la gestión de los recursos como para consultas, aclaraciones, acuerdos que 

permitan el desarrollo continuo de los Programas. 

Entre sus debilidades como se ha expuesto anteriormente, es la escasa supervisión de 

los procesos administrativos y del ejercicio de los recursos presupuestales en general, 

es decir en una visión consolidada y como responsable coordinadora de los mismos. 

En consecuencia la falta de supervisión constante en el seguimiento y control de los 

avances programáticos y los avances financieros  origina continuos desfases en los 

tiempos de cumplimiento de las metas de los Programas. 



Aunado a lo anterior, existe una debilidad en la estructura organizacional que se ve 

rebasada por la constante demanda operativa de los Programas, por lo que es 

necesario realizar un análisis en las actividades y funciones de los integrantes de la 

misma, con el objetivo de equilibrar y fortalecer las áreas sustantivas y sobrecargadas. 

Se tiene la oportunidad constante de capacitación externa en diversos temas de 

interés y pueden ayudar a fortalecer el desempeño de la Secretaria Ejecutiva en áreas 

como planeación estratégica, presupuesto basado en resultados, diseño de políticas 

en materia de Seguridad Publica, etc., con el objetivo de ampliar las capacidades de 

los funcionarios responsables en el desempeño y ejecución de los Programas. 

En cuanto a sus amenazas, se identifica primordialmente una, que es la constante 

rotación de personal en áreas de gestión clave a nivel nacional, lo que implica 

entorpecimiento en el desarrollo de los procesos, atrasando la resolución de gestiones 

administrativas necesarias para la continuidad de los procesos. 

  



 

 

 

 

 

 

Capítulo 20 

Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A manera de conclusiones generales se realiza los hechos de las corporaciones de 

seguridad pública en el estado, considerando los programas prioritarios de los cuales 

son responsables. 

La procuraduría de justicia del estado es responsable en la operación de los 

programas: 

Profesionalización de las instituciones de Seguridad pública, Instrumentación de la 

estrategia en el combate al secuestro, Implementación de centros de operación 

estratégica, Huella balística y rastreo computarizado de armamento, E-Trace y Huella 

Balística, Acceso a la Justicia para Mujeres, Nuevo Sistema  de Justicia Penal, 

Genética Forense, Fortalecimiento de los programas prioritarios de las instituciones 

estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

En el desarrollo de la evaluación se observó los niveles de cumplimiento en la 

generación de evidencias de las metas parciales de cada uno de los programas 

mencionados, el cual en su gran mayoría no fue cumplido, esto no significa que la 

actividad o acciones prioritarias de los programas no se esté realizando, pero en casos 

específicos donde se debe dar seguimiento a la generación de oficios, reportes e 

informes con fechas compromiso establecidas, no se lleva a cabo, por lo que la 

ponderación porcentual de cumplimiento se ve afectada. 

El análisis financiero de los programas al cierre del ejercicio 2013, enseña el uso de 

los recursos de acuerdo a los tiempos contables de la administración pública, 

Autorizado, Ejercido, Devengado, Comprometido y Disponible. En el caso de los 

programas respectivos,  se aprecia que los recursos asignados están siendo usados, 

sin embargo de acuerdo al análisis realizado y las entrevistas obtenidas, se identifica 

que los tiempos para realizar el proceso administrativo de uso de los recursos es 

limitado, lento y en algunos casos como el programa Genética forense no es efectivo, 

ya que se observa que el total de los programas cuenta con recurso disponible, 

producto de los procesos de licitación, o integración de los elementos suficientes para 

comprometer los recursos en las partidas programadas que competen a cada uno de 

los programas.   

La secretaria de Seguridad Pública es responsable de la operación de los programas: 

Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública, Fortalecimiento de las 

capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional, Red nacional 

de telecomunicaciones, Sistema nacional de Información. (Base de Datos), Servicio de 

llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089, Fortalecimiento de los 



programas prioritarios de las instituciones estatales de Seguridad Pública e Impartición 

de Justicia.  

Esta corporación mostro un nivel de cumplimiento de mayor porcentaje de 

ponderación en la generación de las evidencias que integran las metas parciales de 

sus programas, sin embargo también se observa que no hay un seguimiento en el 

cumplimiento de evidencias que establecen la generación de oficios y reportes 

informativos sobre acciones específicas de acuerdo al programa en tema, las fechas 

compromiso no son cumplidas. 

En el análisis financiero, se observa que existen dos programas que comparten la 

fuente de financiamiento con la procuraduría de justicia del estado,  Profesionalización 

de las instituciones de Seguridad Pública y Fortalecimiento de los programas 

prioritarios de las instituciones estatales de Seguridad Pública e Impartición de 

Justicia, sin embargo en el uso de los recursos se puede observar que existen saldos 

disponibles en partidas esenciales como equipamiento tecnológico, software y equipo 

de cómputo, lo cual indica que se encuentran en proceso de adquisición vía licitación o 

en proceso de comprometer el recurso. En los demás programas se observa de 

manera general el recurso disponible que indica el proceso de adquisición de bienes 

muebles una vez terminada la obra que los albergara.  

 De acuerdo a los lineamientos de evaluación de los programas de prioridad nacional, 

se observa que no existe el diseño de una matriz de indicadores para resultados, 

donde se pueda identificar la pertinencia de los indicadores establecidos para cada 

programa prioritario. 

 

  



 

 

 

 

 

Capítulo 21 

Recomendaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Después de los análisis realizados durante el desarrollo del presente documento se 

realizan las siguientes recomendaciones con la finalidad que sean una orientación y 

apoyo para mejorar el desempeño de las unidades responsables de los Programas de 

Prioridad Nacional, mismas que coadyuven a alcanzar los propósitos de cada uno de 

los Programas. 

 

 Mejorar la comunicación institucional ya que se observó durante el procesos de 

evaluación la falta de coordinación entre las unidades responsables de la 

información correspondiente a los Programas  

 

 Capacitar a los servidores públicos administrativo en el manejo de información 

y comunicación. 

 

 Elaborar un archivo correspondiente a cada Programa de Prioridad Nacional, el 

cual contenga toda la información correspondiente al mismo que esto facilitaría 

el control, seguimiento y evaluación ya que esto facilitaría el control, 

seguimiento y evaluación. 

 

 Crear un comité evaluación entre las Dependencias Responsables de los 

Programas de Prioridad Nacional que perita dar agilidad a la evaluación de los 

programas  

 

 Aplicar la Metodología del Marco Lógico a los Programas de Prioridad 

Nacional, esto con la finalidad de tener un vínculo con lo establecido en el 

Presupuesto Basado en Resultados. 

 

 Elaborar las Matrices de Indicadores Para Resultados de cada uno de los 

Programas de Prioridad Nacional 

 

 Definir indicadores de Desempeño con los que la Unidad responsable de cada 

programa pueda medir sus avances en el ámbito estatal, esto permitirá evaluar 

nos  solo el desempeño de los programas, sino  también el de las instituciones 

responsables de ellos 

 



 Al ser programas de Prioridad nacional se recomienda que todos sean 

financiados por el Fondo de Aportaciones Para la Seguridad de los Estados y 

el D.F, con la finalidad que se pueda dar cumplimiento a la las metas. 

 

 La elaboración de un plan de Trabajo que contemple líneas de acción 

específicas y medibles, para le generación de evaluaciones que permitan 

mejorar el impacto de los programas de prioridad nacional. 

 

 La generación de trabajo en conjunto entre las corporaciones que operen el 

mismo programas para obtener retroalimentación de las acciones que 

generaron eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas parciales 

establecidas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Capítulo 22 

Resultados de ejercicios anteriores 

 

 

 

 

 

 



Derivado  de las recomendaciones realizadas en ejercicios anteriores, es importante dar 

seguimiento a los programas que se desarrollan en etapas y aquellos en los que se 

observa una importancia en el cumplimiento de las metas.  

Del ejercicio 2012 se puede observar lo siguiente: 

 

 Programa 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

 

 Recomendaciones 

El objetivo de operar un sistema de evaluación en control de confianza es inhibir actos  

de corrupción, impunidad y penetración del crimen organizado en las instituciones y en 

el personal de seguridad y justicia del estado, lo cual redundará en la confiabilidad 

hacia las instituciones de seguridad y justicia. Por estar profundamente relacionado con 

la corrupción e impunidad, se recomienda mayor puntualidad en la elaboración de los 

reportes de avances, fallas y limitaciones; con el fin de garantizar la transparencia en 

cuanto al ejercicio de los recursos públicos y en consecuencia en el bien de la 

comunidad. 

 

 Del seguimiento. 

Las corporaciones que integran el sistema de seguridad pública en el estado, mantienen 

la constante en el ejercicio 2013 de no realizar en tiempo los informes y reportes 

necesarios para el cumplimiento de las metas parciales en relación a este programa. La 

ausencia de informes que indiquen las acciones realizadas, no genera un síntoma de 

avance en cuanto a lo observado en la evaluación anterior. 

 

 

 

 

 

 



 

 Programa 

 

Profesionalización de las instituciones de Seguridad Pública 

 

 Recomendaciones  

 

Con base en los pobres resultados obtenidos en este Programa y después de   

concluir que esto impacta negativamente tanto al interior de las propias instituciones, 

como  en la atención que se brinda a la ciudadanía en general, se recomienda de 

manera urgente, reforzar los componentes de capacitación y evaluación del 

personal institucional, en cuanto a sus habilidades,  destrezas y conocimientos. La 

operación efectiva de un sistema de formación y evaluación, sumada a la 

terminación de la carrera de manera planificada y apegada a derecho, darán como 

resultado instituciones fuertes y consolidadas, con recursos humanos igualmente 

sólidos, que garanticen la seguridad de los y las ciudadanos/as  del estado. 

 

 Del seguimiento 

 

En los resultados de revisión de las evidencias del programa en el ejercicio 2013 se 

pudo observar que las corporaciones de seguridad pública no han establecido 

mecanismos que garanticen el cumplimiento de los elementos policiacos en temas 

de capacitación y/o profesionalización, de tal manera que se observa la falta de 

asistencia de los mismos en los cursos programados, o la ausencia de una 

evaluación periódica para observar los avances en este tema. 

 

 Programa 

Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

 

 Recomendaciones 

 
Dado que el programa se ha implementado de manera efectiva en el estado, la 

recomendación al respecto es continuar con la operación óptima del sistema, así 

como mantener los estándares de sensibilización, capacitación y 

profesionalización a sus operadores. 

 

 



 

 

 Del Seguimiento 

 

Como resultado de la evaluación del ejercicio 2013, se observó que este 

programa no conto con recursos financieros, sin embargo tampoco se cumplió 

con el envío de reportes de información de huella balística durante todo el 

ejercicio 2013 esto derivado de un desperfecto en el equipo especializado para el 

trabajo, sin embargo no se realizó la recomendación establecida con anterioridad.  

 

 

 Programa 

 

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

 

 Recomendaciones 

 

 
Lo  relativo a la prevención social de la violencia en el estado, como es la 

construcción y consolidación del propio centro  estatal, y sus órganos técnicos y 

ciudadanos, son áreas de oportunidad que deben mantenerse activas y funcionales. 

Cabe destacar que de todos los programas de prioridad nacional, éste incluye a la 

participación ciudadana, tanto en la consultoría técnica como en la contraloría social. 

Situación que no estaba institucionalizada en el estado, ni en las políticas públicas 

en materia de prevención de la violencia, y que constituye uno de los pilares para la 

construcción de sociedades justas y pacíficas. 

 

 Del seguimiento. 

 

En el análisis de la información revisada para el ejercicio 2013, se observa que este 

programa mantiene la constante establecida en la evaluación anterior, cumpliendo 

con las actividades y generación de evidencias de cumplimiento de las metas 

parciales del programa. 

 

 

 

 



Datos del Evaluador externo 
DATOS GENERALES 

EVALAUDOR EXTERNO;: CONSULTORES 

DE QUINTANA RO S.C 

ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA 

ROO 

FRACCION DATOS LLENAR 

I. Datos de Coordinador de la 

evaluación……  

1.1 Evaluación a cargo  

1.2 Evaluador (Nombre, 

empresa y/o Institución) 

 1.3 Coordinador de la 

evaluación  

1.4 Principal equipo colaborador 

 

1.1 Evaluación Institucional: Informe 

Grafico de Resultados 2013 

1.2 Consultores de Quintana Roo 

S.C 

1.3 José Maximino Muñoz Lara 

1.4Jorge Raimundo Aguilar Rejón 

Víctor Manuel Gómez Ramírez 

Berenice Alonso Cordero 

Laura A. Herrera de la Cruz 

Monserrat Minely Novelo Osorio 

Laura Alejandra Chi Palomo 

II. Unidad administrativa 

responsable al interior de 

EF……  

2.1 Nombre completo  

2.2 Cargo  

2.3 Teléfono y ext.  

2.4 E-mail 

 

 

2.1 Rubén Enrique Azutea Acosta 

2.2 Director de Evaluación 

2.3 (983) 83-2-14-52 

2.4 iedqroo@hotmail.com 

III. Forma de contratación, con las 

disposiciones aplicables…….  

3.1 Contratación 

 3.2 Número de Contrato 

 

3.1 Adjudicación Directa 

3.2 SEGOB/004/XI/2013 



IX. Costo total de la evaluación…… 

9.1 Monto Total (con / sin IVA)  

9.2 Informe Anual de Evaluación  

9.3 Encuesta Institucional 

9.1 $ 953,400.00 (C/IVA) 

 

9.2 $ 709,800.00 

9.3 $ 243,600.00 
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