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1. Resumen ejecutivo 
 
El trabajo de análisis realizado a los programas de prioridad nacional establecidos 

por el secretariado ejecutivo nacional de seguridad pública, se ve integrado en el 

informe anual de evaluación para el ejercicio 2014, en el cual se observa la 

gestión del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y el 

distrito federal.  

Los anexos técnicos de cada uno de los programas fueron base para la 

determinación del nivel de cumplimiento de las metas que los integraron, así 

también permitieron observar los alcances que envolvían el desarrollo de las 

actividades para el alcance de las metas. 

El cumplimiento de los lineamientos generales para el diseño y ejecución de los 

programas de evaluación para el ejercicio fiscal 2014 del fondo de aportaciones 

para la seguridad pública de los estados y el distrito federal FASP, fue imperante 

para la realización de la evaluación, ya que se establece la estructura analítica que 

debe tener cada programa, constando de lo siguiente: 

 

a) Objetivo del programa.- indicando el o los proyectos de inversión 

convenidos en el anexo técnico del convenio de coordinación, y los 

objetivos a alcanzar en los mismos; 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas.- el evaluador externo elaborará un 

análisis del grado de cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto 

de inversión que la entidad federativa se comprometió a alcanzar en el 

anexo técnico del convenio de coordinación, el cual debe considerarse 

como la base para la evaluación de resultados; 

 

c) Variaciones o desviaciones.- que se presentaron en las metas 

comprometidas en el anexo técnico del convenio de coordinación para el 

Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron, y 
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d) Avance físico financiero.- Para la evaluación del ejercicio y destino de los 

recursos, el evaluador externo deberá realizar un análisis sucinto del 

avance físico-financiero del ejercicio fiscal 2014, conforme al cuadro de 

conceptos y montos, establecido en el anexo técnico del convenio de 

coordinación. 

 

De igual manera se realizó una evaluación de los indicadores de los programas 

establecidos en el anexo B, que permitiera observar el nivel de avance en cada 

uno de ellos, sin embargo en un aspecto general, se observa la incorrecta 

sustitución de las variables que integran las formulas, y en algunos casos no se 

presentó la información  de los indicadores de programas. 

 

Se generó un análisis FODA de las instituciones de seguridad pública que 

ejecutan los programas de prioridad nacional que se financian con recursos del 

FASP, del cual surgen recomendaciones enfocadas a la mejora en los procesos 

de gestión de los recursos, y seguimiento en los niveles de cumplimiento de las 

metas establecidas en los anexos técnicos de cada programa, por ejemplo:    

 

 Capacitar a los servidores públicos responsables de la gestión de los 

recursos para eficientar los procesos que involucran a los programas de 

prioridad nacional. 

 

 Establecer esquemas de control y seguimiento por parte de los directivos y 

responsables de programas hacia los diferentes niveles operativos que se 

involucran en el cumplimiento de las metas. 

En un proceso detallado de análisis se pueden observar lo niveles de 

cumplimiento en la gestión de cada institución, para el aprovechamiento de los 

recursos financieros federales. 
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3. Introducción.  

 
El informe de evaluación representa un concentrado de los resultados de las 

diversas acciones que se realizan en el proceso de ejecución de los programas de 

prioridad nacional establecidos por el secretariado ejecutivo del sistema nacional 

de seguridad pública, por lo que impera  que este informe cumpla con lo 

establecido en los lineamientos generales para el diseño y ejecución de los 

programas de evaluación para el ejercicio fiscal 2014 del fondo de aportaciones 

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

El poder observar los nivel de cumplimiento de las metas, y el alcance de objetivos 

establecidos en los programas, permite comprender la relación eficacia-eficiencia 

con que las instituciones estatales que pertenecen al sistema nacional de 

seguridad pública, al ejecutar los recursos, cumplen con lo establecido en los 

anexos de cada programa, por medio de las evidencias que sustentan el alcance 

de las metas. 

El informe de evaluación comprende además un resumen ejecutivo, donde se 

establecen los puntos generales encontrados en el análisis realizado de cada uno 

de los programas de manera específica, así también complementando el resultado 

financiero en el ejercicio de los recursos para cada programa. El análisis financiero 

de los recursos, cuenta con la incorporación de cuadros de anexos específicos, 

derivados de requerimientos específicos por parte del secretariado ejecutivo 

nacional de seguridad pública. 

En este trabajo se establece un apartado específico de conclusiones y otro sobre 

las recomendaciones a realizar en los programas, para mejora en la eficiencia y 

eficacia en el ejercicio de los recursos sobre cada programa.  
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4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

 
 
 
a) Objetivo del programa.  
 
Creación y fortalecimiento del centro estatal de prevención social, para la 

planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, 

programas y acciones. 

ALCANCE: 

Construcción del centro estatal de prevención social del delito y participación 

ciudadana primera etapa. 

1.- Referencia de Predio 

Superficie Total 2,337.88 m2 

Norte 56.99 m 

Sur 71.46 m 

Oeste 16.96 m 

Ubicación: al norte con vialidad en proyecto, al sur con propiedad particular 

(infonavit, proterritorio) al este con propiedad particular (edificio mujer maltratada) 

y al oeste con calle primero de mayo, colonia proterritorio. 

Planta Baja: 

215 m2 de construcción: recepción área administrativa, 5 módulos, auditorio, 

archivo, baños y pasillos. 

Inversión:   

 

A través del mecanismo de desarrollo humano y de la cultura de la legalidad se 

fortalecerá las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia con 

participación ciudadana a través de la participación coordinada del consejo 
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ciudadano, aplicando talleres lúdicos, de orientación y sensibilización en 112 

escuelas de nivel primaria y secundaria en los municipios de Benito Juárez, 

solidaridad y Othon P. Blanco, así mismo se difundirá el uso responsable de los 

números de emergencia 066 y de denuncia anónima 089,y que la población 

conozca los servicios que brinda estos códigos especiales de servicios. 

Municipio    Escuela   Alumnos 

Benito Juárez     60    10,800   

Solidaridad      27    4,860 

Othón P Blanco     112    4,500 

 

Aplicación de jornadas preventivas en colonias seleccionadas. 

Municipio    Colonia   No. De Jornadas 

Benito Juárez    Región 259    4   

Solidaridad    Luis Donaldo Colosio  4 

Othón P Blanco   Adolfo López Mateos  4 

 

Formalización de convenios de colaboración con Instituciones de nivel superior. 

Municipio    Convenios  

Benito Juárez           1       

Solidaridad            1     

Othón P Blanco           1     

 

Se plantea un programa de prevención social del delito a través de la impartición 

de pláticas de sensibilización y talleres lúdicos dirigidos a niños y jóvenes 

estudiantes de nivel básico y medio básico de las escuelas de las ciudades de 

Chetumal, Playa del Carmen y Cancún, Quintana Roo, que promuevan la cultura 
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de la prevención social del delito y el combate a las adicciones entre niños, 

jóvenes, con la participación de docentes y padres de familia, reforzando valores 

universales para fomentar la sana convivencia familiar y social, identificando a la 

vez los factores de protección que prevenga la comisión del delito y el consumo de 

drogas. Entre los temas diseñados lúdicamente para nivel básico se encuentran: 

• Nunca des información a extraños por teléfono 

• Nunca aceptes dulces u objetos de extraños 

• Si compras o vendes drogas 

• Tu cuerpo es privado 

• Teléfonos de emergencias 

• Respeta a tus compañeros y maestros 

• Haz deporte 

• Empezando a convivir con la familia 

• Valores cívicos 

• Haz labor comunitaria 

 Para nivel medio básico: 

• Prevención de adicciones 

• Violencia en el noviazgo 

• Conductas antisociales 

• Delitos cibernéticos 

• Bullying 

 

1.- Crear paralelamente el programa denominado: fortaleciendo tu colonia 

consistente en impartir jornadas de sensibilización y orientación en las colonias 

que resultaron con un alta incidencia delictiva en las ciudades de Cancún, 

Chetumal y Playa del Carmen, información obtenida mediante el mapeo 
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georreferenciado llevado a cabo en los meses de junio y julio del año 2013, 

teniendo como resultado: 

 

La colonia Adolfo López Mateos, de la Ciudad de Chetumal 

La colonia Luis Donaldo Colosio, de la Ciudad de Playa del Carmen  

La región 259 de la ciudad de Cancún 

 

Estos temas están dirigidos a padres, madres, niños y jóvenes eje soporte para la 

realización de esta actividad la vinculación con instituciones educativas de nivel 

superior, con la firma de convenio de colaboración a fin de que alumnos de las 

carreras de psicología, derecho, antropología y trabajo social para aplicación de 

estos programas de prevención social. 

 

Se sensibilizará y orientación se basa en temas como: 

 

• Prevención de riesgos para padres (madres) 

• Prevención de adicciones 

• Violencia en el noviazgo 

• Conductas antisociales 

• Los temas comprendidos del taller “opciones estratégicas de pensamiento 

para jóvenes exitosos”   

• Consultoría jurídica y fiscal 

• Lazos familiares, valores 

• Dinámicas de grupo con padres de familia para brindar información 

sobre cómo ayudar a un hijo si presenta conductas antisociales, 

temática: 

• Aprender el diálogo y la comunicación evitando la violencia 

• La familia como formadora de personas socialmente 

responsables 
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• Proyecto de vida en familia (trabajo de equipo para la 

solidaridad, generosidad, honestidad, respeto, 

responsabilidad, lealtad y legalidad) 

Inversión:  

 

 

2- Otra acción que promoverá el fortalecimiento del centro estatal de prevención 

será la evaluación de las políticas públicas, programas y acciones a través del 

mantenimiento del sistema de análisis de indicadores de violencia y delito, así 

como la representación de las principales problemáticas sociales en mapas 

predictivos de riesgo social y geodelictivos, lo anterior a través del sistema Estatal 

de Indicadores para la gobernanza urbana y sistema estatal de información 

geográfica para escenificar la dinámica de la población 

 

Se actualizará la plataforma del sistema electrónico para la gobernanza urbana 

con los tres subsistemas generación, manifestación y acción. 

 

 

Basados en insumos de información tales como: 

 

• Sistema de seguridad pública 

• Encuestas de victimización 

• Otras fuentes: sistema DIF, CAVI, centros de Integración 

juvenil, INEGI, CONAPO, SEMEFO, cruz roja.  

 

Esta estructura permitirá: Con indicadores agregados y orientados al cumplimiento 

de políticas con definición de metas intermedias y evaluación del progreso hacia 

las metas es posible dimensionar transformaciones. Estos indicadores nos 

permiten medir los avances de ejecución de políticas públicas. 
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Además de la actualización y mantenimiento de la plataforma del sistema de 

georreferencia en G-URBE que contenga: 

 

• Origen de los delitos 

• Identificación de las incidencias de suicidio 

• Espacios públicos (parques, zonas deportivas) 

• Niveles socioeconómicos 

• Incluir SINAIS 

• Infraestructura de usos 

• Iglesias 

• Programas sociales aplicados a las colonias, más montos de inversión 

• Distribución de las DSC 

• Número de comercios 

Esta estructura permitirá, consumir y generar mapas temáticos, abrir temas de 

discusión sobre estos, generar comentarios, entre los participantes y hasta asignar 

grado de popularidad a mapas, todo dentro del G-URBE. 

 

Inversión: 

 

 

3.- Continuando con el fortalecimiento del centro estatal de prevención se realizará 

el proyecto cohesión social como factor de desarrollo humano, con la siguiente 

cobertura:  

 

• Colonia Adolfo López Mateos, (dos sectores) en la ciudad de Chetumal, 

Quintana Roo 

• Colonia Luis Donaldo Colosio de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana 

Roo 

• Región 259 de la ciudad de Cancún, Quintana Roo 

 
b) Avance en el cumplimiento de metas. 
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Programa 1. Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

META EVIDENCIA 

Publicación del decreto de creación del centro 
estatal de prevención del delito con 
participación ciudadana en el periódico oficial 
del Estado, antes del segundo semestre del 
2014, para posteriormente proceder a la 
construcción de la primera etapa del centro 
estatal de prevención del delito con 
participación ciudadana 

Se entregó  la copia de la  publicación de en el 
diario oficial del estado del decreto de creación 
del centro estatal, con fecha posterior a la 
establecida (10 de dic. de 2014). Cumplida al 
95% 

Difusión de los números de emergencia y 
denuncia anónima 066 y 089, durante las 
pláticas de sensibilización y jornadas de 
orientación 

Se entregó el reporte final de actividades del 
proyecto prevención social de la violencia y l 
delincuencia con participación ciudadana en su 
modalidad de desarrollo  humano y de la 
cultura de la legalidad en las localidades de 
Chetumal, Cancún y Playa del Carmen, donde 
se observa la realización de la difusión de los 
números de emergencia y denuncia anónima 
066 7 089. Cumplida al 100% 

Vincular a las víctimas con las diferentes 
instancias estatales, una vez detectadas 
durante las pláticas de sensibilización o al 
tener conocimiento de que alguna persona 
sufra de violencia familiar o sea víctima de 
algún delito. 

El cumplimento de esta meta se mide mediante 
la aplicación de los programas  prevención 
social de la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana en su modalidad de; 
desarrollo  humano y de la cultura, de la 
legalidad y prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana en su 
modalidad de cohesión social como factor de 
desarrollo  humano en las localidades de 
Chetumal, Cancún y Playa del Carmen. Ya que a 
través de estos programas se dio a conocer los 
servicios de las diferentes instituciones con el 
propósito de orientar en las necesidades que 
vinculan la prevención de conductas 
antisociales, realizando a su vez la vinculación 
de la población con las instancias. Cumplido al 
100%. 
 

Llevar a cabo una campaña de difusión y 
prevención del delito a través del programa 
“fortaleciendo tu colonia”. 

Se entregó el reporte final de actividades del 
proyecto prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana en su 
modalidad de cohesión social como factor de 
desarrollo  humano en las localidades de 
Chetumal, Cancún y Playa del Carmen, en el 
cual se puede observar el cumplimiento de la 
campaña de difusión. Cumplida al 100% 
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El nivel de cumplimiento de las metas, como se observa en el cuadro anterior, 

refleja un nivel de eficacia de 100% en relación a las metas programadas, a 

excepción de la meta relacionada a la publicación en el periódico oficial del 

decreto de creación del centro estatal de prevención del delito, debido a la fecha 

en que se cumplió esta actividad. Es importante establecer que en el anexo 

técnico existe un alcance de este programa donde se proponen acciones 

específicas que se relacionan con las metas en la gran mayoría, donde se 

establecen datos de cumplimiento que no se observan a detalle en los reportes 

como el caso de la difusión de los números de emergencia 066 y denuncia 

anónima 089. Así también existen acciones que no se encuentran relacionadas  

con las metas, como la construcción del centro estatal de prevención social del 

delito y participación ciudadana primera etapa, acción que no se ha realizado. 

 
 
c) Variaciones o desviaciones. 
 
En relación a las metas establecidas para este programa, y el inciso anterior, se 

observa que no existe una variación en el nivel de cumplimiento, ya que se 

cumplieron con cada una de las metas establecidas.    

 
d) Avance físico financiero. 
 
 

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 26.70% 19.13% 4.17% 50.00% 

 
El cuadro de conceptos presentado al corte del 31 de diciembre del 2014, refleja 

las etapas de gestión de los recursos de este programa, en el cual se observa que 

de acuerdo al anexo técnico monto convenido  no se realizó alguna modificación 

de recurso, donde existen recursos comprometidos por 26.70% destinado a los 

estudios e investigaciones pertinentes al programa. Recursos devengados 19.13% 

y pagados el 4.17% relacionados a los servicios para estudios e investigaciones 

del programa.  
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Existe un saldo pendiente de aplicar por el 50%  de los recursos en relación a la 

construcción del centro estatal de prevención social del delito y participación 

ciudadana primera etapa, que se encuentra en proceso de gestión con 

proveedores. 
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4.2. Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza;  

 
a) Objetivo del programa 
 
Contar con la infraestructura, equipo y personal certificado necesario para que se 

realicen las evaluaciones de control de confianza a los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de procuración de justicia en 

su ingreso y permanencia de acuerdo a lo dispuesto en la ley general del sistema 

nacional de seguridad pública. 

Alcance: 

A fin de cumplir con la meta de evaluar el 100% del universo de elementos en 

activo con que cuenta el Estado de Quintana Roo, con base en el registro nacional 

de personal de seguridad pública (RNPSP) se han contemplado las siguientes 

acciones a desarrollar acorde a las metas establecidas para el 2014 se preveé 

realizar un total de 4,280 evaluaciones, de las cuales, 2,180 se realizarán por 

personal del centro y 2,100 por personal externo, debido a que aún no se cuenta 

con la plantilla de evaluaciones, que nos permita alcanzar la meta a octubre de 

2014, lo anterior, toda vez que el proceso de reclutamiento de personal ha sido 

complejo y a pesar de que se continua con el mismo, no ha sido posible cubrir las 

plazas vacantes, en este sentido, resulta necesario e indispensable la subrogación 

de evaluaciones de control de confianza autorizadas por el centro nacional de 

certificación y acreditación por lo que se proyecta, la contratación de 700 

evaluaciones de psicología, 700 de poligrafía y 700 de investigación 

socioeconómica, permitiendo con este servicio tener una mayor capacidad de 

evaluación impactando en el cumplimiento de metas, esto es, lograr evaluar al 

100% del personal en activo , así como a los aspirantes a ingresar a las 

corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia. 

Por otro lado  con el objeto de mantener actualizado al personal que realiza e 

integra las evaluaciones de control de confianza, se contempla reforzar la 

capacitación, a través de cursos, de acuerdo a los lineamientos del centro nacional 
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de certificación y acreditación, lo cual permitirá eficientar los procesos de 

evaluación. 

Asimismo, se preveé la adquisición de un cromatógrafo que estará ubicado en el 

centro estatal de evaluación y control de confianza en la ciudad de Chetumal, 

Quintana Roo, para tener una mayor seguridad y prontitud en la emisión de 

resultados toxicológicos positivos, ya que actualmente las muestras se trasladan a 

un laboratorio ubicado en la ciudad de México, lo cual complica el traslado de las 

mismas con las aerolíneas. Se solicitaron cotizaciones adicionales, logrando 

obtener un mejor costo, siendo este por 2.5 millones de pesos, por lo que se 

realiza ajuste en la distribución del recurso.   

Se preveé de igual forma, la conclusión del edificio del centro estatal de 

evaluación y control de confianza ubicado en Av. Xcaret esquina Av. La Costa, 

Supermanzana 21, en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana 

Roo. En esta obra se realizará la remodelación y ampliación de dicho centro. Se 

remodelará el primero y el segundo nivel (119m²), y se realizará la ampliación de 

obra nueva del tercer nivel (440m²), como se describe a continuación 

remodelación de primer nivel (97m²) consistente en ampliación de área de 

recepción y sala de espera, adecuación de área de laboratorio y toma de muestra, 

remodelación de segundo nivel (22m²) consistente en adecuación de área 

secretarial a área de poligrafía; construcción de tercer nivel (440m²) consistente 

en: 10 oficinas para poligrafía 133m², oficinas dirección general 37m², área de 

monitoreo 10m², área jurídica 60m², almacén y bodega 22m², área de 

administración 25m², área secretarial 30m², sanitarios 22m² y escalera y pasillos 

101m² incluyendo instalaciones; eléctricas, hidráulicas, sanitarias, voz y datos, 

video, acondicionamiento de aire, sistema contra incendios, sistema de control de 

acceso, cámaras de videos vigilancia y modificación de transición de energía 

eléctrica de área a híbrida. Lo anterior, con la finalidad de atender a los elementos 

de la zona norte  de manera rápida y eficaz, impactando en el cumplimiento de 

metas 
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b) Avance en el cumplimiento de metas.  
 
 
Programa 2. Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza. 

META EVIDENCIA 
Evaluación de 1392 aspirantes a ingresar a las 
instituciones de seguridad pública estatal y 
municipal y procuración de justicia 

Se entregó los reportes mensuales de los 
resúmenes de evaluaciones de control de 
confianza donde se observa la evaluación de 
1077 elementos de nuevo ingreso.  Con la 
evidencia proporcionada se puede determinar 
un cumplimiento del 77 % en relación con la 
meta establecida en el anexo técnico del 
convenio de coordinación.  
 

Evaluación de 2,888 elementos en activo de 
las instituciones de seguridad pública estatal y 
municipal y procuración de justicia. 

Se entregó los reportes mensuales de los 
resúmenes de evaluaciones de control de 
confianza donde se observa la evaluación de 
2190 elementos en activo. Con la evidencia 
proporcionada se puede determinar un 
cumplimiento del 76 % en relación con la meta 
establecida en el anexo técnico del convenio de 
coordinación. 

 
El nivel de cumplimiento de las metas, como se observa en el cuadro anterior, 

refleja un nivel de eficacia de 76% en relación a las metas programadas en el 

anexo técnico del convenio de coordinación, siendo esto que del total de 4,280 

evaluaciones a realizar, efectivamente se realizaron un total de 3,267. Es 

importante señalar que de la evidencia presentada en los reportes de 

evaluaciones proporcionados no se especifica cuantas fueron realizadas por el 

personal del centro y cuantas fueron realizadas por evaluadores externos, toda 

vez que se tenía contemplado en los alcances del programa la posibilidad de 

subrogación de 2,100 evaluaciones con el propósito de lograr evaluar al 100 % del 

personal activo, así como los aspirantes de nuevo ingreso. 

 

Por otra parte el programa preveía diversas acciones, si bien, algunas no estaban 

directamente relacionadas con las metas específicas contribuyen para poder 

consolidar el objetivo establecido por el programa, como es la adquisición de un 

cromatógrafo, acción que no se ha realizado. 
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Finalmente de igual manera se contempla el fortalecimiento de la infraestructura 

en el centro estatal de evaluación y control y confianza del Municipio de Benito 

Juárez,  acción se llevó a cabo, obra que integro la remodelación y ampliación de 

dicho centro. 

 
c) Variaciones o desviaciones 
 
En relación a las metas establecidas para este programa, se observa una 

variación del 24% por debajo de la meta programada, es decir, en alcance a lo 

anteriormente expuesto, se realizó un total de 3,267 evaluaciones que representan 

el 76% de las 4,280 que se  debieron de realizar con base en el registro nacional 

de personal de seguridad pública (RNPSP). 

  
 
d) Avance físico financiero 
 
 

Fortalecimiento  de las capacidades de evaluación en control de confianza 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente  de 
aplicar 

100% 0.00% 0.01% 1.00% 49.17% 49.82% 

 
Conforme al cuadro de conceptos y montos, establecido en el anexo técnico del 

convenio de coordinación de los recursos destinados para el programa, refleja que 

del total de los recursos etiquetados no se presenta ninguna modificación en los 

conceptos y montos originalmente convenidos, quedando al final del ejercicio un 

saldo comprometido por la cantidad de 0.01% correspondientes al proyecto de 

inversión pública denominado conclusión del edificio del centro estatal de 

evaluación y control de confianza ubicado en Av. Xcaret esquina Av. La Costa, 

super manzana 21, en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana 

Roo, respecto del importe devengado en el cierre del programa se tiene la 

cantidad de 1.00% que corresponden al mismo proyecto de infraestructura 

anteriormente mencionado, finalmente se presenta un monto pagado durante el 

ejercicio 2014 relacionados al programa por el 49.17% de los recursos, el monto 
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pagado corresponde a la obra de infraestructura etiquetada dentro de los alcances 

del programa. 

De acuerdo al corte presentado al 31 de diciembre de 2014, el programa de 

fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza, 

presenta un subejercicio de los recursos destinados por 49.82% 

Parte de dicho subejercicio se encuentra específicamente en los rubro de 

materiales y suministros, cursos de capacitación y para subcontratación de 

servicios con terceros, bienes muebles, inmuebles e intangibles,  obra pública. 

Finalmente en relación al programa fortalecimiento de las capacidades de 

evaluación en control de confianza se tiene un avance físico- financiero  del 49.17 

%, que corresponde en su totalidad al proyecto de infraestructura etiquetado, 

quedando pendiente de aplicar el 49.82 % de los recursos financieros destinados 

al programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSULTORES DE QUINTANA ROO A.C 

 

21 
 

4.3. Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

 
a) Objetivo del programa. 
  
 

• Profesionalización permanente en la actualización y especialización de 

nuestros policías. 

• Mantener actualizados los conocimientos teórico-prácticos en 

materia de la función policial de los elementos que conforman la 

seguridad pública y penitenciara en el estado.   

• Capacitar a los elementos que conforman la seguridad pública en el 

estado en áreas de conocimientos particulares conforme a su área 

de responsabilidad. 

• Evaluar las habilidades, destrezas y conocimientos generales de los 

elementos policiales bajo criterios homologados e instrumentos  

Alcance:  

Asegurar el desempeño profesional en todas las especialidades y jerarquías, a 

través de la capacitación permanente de los conocimientos teóricos, el desarrollo y 

el perfeccionamiento de las habilidades, destrezas y actitudes necesarias para 

responder adecuadamente a la demanda social de preservar la seguridad pública, 

garantizando los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, objetividad y respeto a los derechos humanos, para así 

proporcionar una mejor seguridad a la ciudadanía que compone el estado de 

Quintana Roo.   
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b) Avance en el cumplimiento de metas  
 

Programa 3. Profesionalización de las instituciones de seguridad publica 

META EVIDENCIA 
Actualizar los conocimientos generales para el 
desempeño de la función policial a 500 
elementos policiales en 18 cursos: 16 
conformados por 30 elementos de los cuales 
151 son elementos estatales, 330 municipales 
y 2 cursos para 10 custodios cada uno. 

Se entregó carpeta de archivo con información 
correspondiente a la capacitación de los 
elementos de seguridad pública donde se 
expresa que la cantidad de elementos 
capacitados fueron 561 policías municipales 
obteniendo un nivel de cumplimiento de más 
del 100%,  y 23 custodios, cumpliendo en más 
de un 100% en relación al número de 
elementos capacitados de custodios. No se 
realizó la capacitación de policías estatales, 
debido a las necesidades de la institución, por 
lo que  se solicitaron modificaciones a las 
metas, mismas que fueron aprobadas por el 
secretariado ejecutivo nacional.  

Brindar capacitación especializada a 240 
elementos policiales en 6 grupos de 40 
elementos policiales de los cuales se integran 
por 100 policías estatales, 120 municipales y 
20 custodios 

Se entregó carpeta de archivo con información 
correspondiente a la capacitación de los 
elementos de seguridad pública pertenecientes 
al nuevo sistema de justicia penal evidenciando 
que  se dio capacitación a 23 policías estatales 
y 99 municipales, generando un 23% y 82% en 
el nivel de cumplimiento de capacitación de 
respectivamente de los elementos.  No se 
realizó la capacitación a los custodios.  (anexo 
2, legajo 2) 
 

En la medida de lo posible el estado se 
compromete a capacitar 60 horas por 
elemento 
 

No se cuenta con información del 
cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0%. 

Evaluar las habilidades, destrezas y 
conocimientos de 100 elementos policiales del 
estado de los cuales 50 son preventivos 
estatales y 50 preventivos municipales 

Se entregó carpeta de archivo con información 
correspondiente a la capacitación de los 
elementos de seguridad pública donde se 
observa la evaluación de 47 elementos 
preventivos estatales y 52 elementos 
preventivos municipales, generando un nivel de 
cumplimiento del 94% y más del 100% 
respectivamente. (anexo 2, legajo 2) 

Evaluar la eficiencia en el desempeño de sus 
funciones a 50 policías preventivos estatales. 
 

No se cuenta con información del 
cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0%. 

Publicar y difundir en el mes de mayo el 
reglamento del servicio profesional de carrera 
policial, así como concluir la elaboración de la 

Se entregó información correspondiente a la 
publicación del reglamento del servicio 
profesional de carrera policial en el diario 
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herramienta de control y seguimiento al 100% oficial del estado con fecha 6 de junio de 2014. 
Nivel de cumplimiento de 95%.  
 
La herramienta de control y seguimiento se 
encuentra elaborada al, sin embargo se 
menciona que hace falta su presentación y su 
registro en el primer trimestre del 2014 ante la 
secretaría ejecutiva del sistema nacional de 
seguridad pública.  (anexo 4 y 5, legajo 2) 
 

Partida 211. Adquisición material, útiles y 
equipos menores de oficina para llevar a cabo 
las actividades y procesos necesarios antes 
durante y después de la capacitación y 
evaluación policial. 

Se entregó carpeta de archivo con información 
correspondiente a la capacitación de los 
elementos de seguridad pública (anexo 6, 
legajo 2). Cumplimiento del 100% 

Adquisición de papelería y consumibles de 
oficina: hojas blancas, papel opalina, 
plumones, folders, lápices, bolígrafos, hojas 
para rota folio, cajas para archivo muerto, 
marcadores, carpetas, sobres manila, marca 
textos, borradores, resistol, corrector líquido, 
grapas, cinta maskin, cinta diurex, pos it, para 
la logística de los cursos a impartir en esta 
academia. 

En entrego carpeta de archivo con información 
correspondiente a la adquisición de los 
materiales refiriendo que se ejercieron el 98% 
de los recursos para esta acción.  (anexo 6, 
legajo 2) 

Partida 214. Adquisición de materiales y útiles 
para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos (toner) para impresión de 
documentos y material didáctico para la 
capacitación así como oficios de invitación y 
constancias 

En entrego carpeta de archivo con información 
correspondiente a la adquisición de los 
materiales refiriendo que se ejercieron el 99% 
de los recursos para esta acción.  (anexo 6, 
legajo 2) 
 
 

Partida 282. Adquisición de municiones para 
las prácticas de tiro de los elementos a 
capacitar. 

En entrego carpeta de archivo con información 
correspondiente a la adquisición de los 
materiales refiriendo que se ejercieron el 98% 
de los recursos para esta acción.  (anexo 7, 
legajo 2) 
 

Mejoramiento de los edificios de la Academia, 
ubicada en la carretera federal Chetumal-
Bacalar Km 12.5 con las siguientes acciones 

 Calcreto e impermeabilización de 
techos y edificios que corresponde a 
2,044m2  

 Pintura interior y exterior de edificios 
(6,559.74 m2 

 Construcción de 2 sanitarios generales 
de 40 m2 

En entrego carpeta de archivo con información 
correspondiente a la dichas acciones donde se 
refiere que el avance de las obras es de un 
70%. (anexo 8, legajo 2)            
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 Construcción de un baño del área de 
enfermería de 16 m2 

 Mejoramiento de los baños de 
dormitorios, instalación de vitro piso y 
plafón de una superficie de 1,225.11 
m2 

 Instalación de vitro piso y vitromuros 
del área de cocina que equivale a 286 
m2 

 Mejoramiento de alumbrado en 
general de las instalaciones. 

 
Programa 3. Profesionalización de las instituciones de seguridad publica 

META EVIDENCIA 
Establecer el servicio profesional de carrera, 
presentando los instrumentos jurídico 
administrativos como lo son el reglamento del 
servicio profesional de carrera en el primer 
semestre del año; el manual de organización, 
el manual de procedimientos y la herramienta 
de seguimiento y control, en el segundo 
semestre del año. 
 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta.  Nivel de 
cumplimiento 0%.  

En la medida de las posibilidades de la 
institución, capacitar 60 horas a cada 
elemento del personal ministerial, pericial y 
policial, de la Procuraduría General de Justicia 
de Quintana Roo. 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0%. 

CURSO CANTIDAD PERSONAL PROYECTADO 

Formación inicial MP 50 

PJ 50 

PERITOS 30 

Actualización MP 200 

PJ 100 

PERITOS 50 

Especialización MP 60 

PJ 50 

PERITOS 30 

Evaluaciones del desempeño MP 50 

PJ 20 

PERITOS 30 

Evaluación de habilidades, destrezas y 
conocimientos 

PJ 120 

Total de cursos  620 

Total de evaluaciones  220 
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El programa profesionalización de las instituciones de seguridad pública, se 

integra con las acciones realizadas por la secretaría de seguridad pública y la 

procuraduría de justicia, ambas del estado de Quintana Roo, las cuales establecen 

en el anexo único de este programa a detalle el tipo de elemento, tipo de curso, y 

evaluación a realizar. En los cuadros anteriores se establece el nivel de 

cumplimiento de las metas, y de las cuales se observa que, en el caso de la 

secretaria de seguridad pública se realizaron la mayoría de las acciones 

enfocadas a la capacitación de los elementos estatales y custodios, sin embargo 

se observa que no existe un cumplimiento específico de elementos como el caso 

de la capacitación del nuevo sistema de justicia penal, no se cuenta con 

información detallada del número de cursos brindados, y en algunos casos no se 

cumplió con la meta debido a que no se obtuvo información alguna relacionada a 

la acción, como es el caso de las evaluaciones de eficiencia en el desempeño de 

50 elementos de policía estatal.     

Se encontró un nivel de cumplimiento mayor al 95% en las acciones enfocadas a 

la adquisición de insumos para el desarrollo de las capacitaciones y evaluaciones, 

incluyendo aquí la adquisición de municiones. Así también se observó el nivel de 

mejoras de las instalaciones de la academia de policía. 

En relación al cumplimiento de metas por parte de la procuraduría de justicia se 

observa que no se cumplieron con las metas establecidas en el anexo técnico.   

 
 
c) Variaciones o desviaciones. 
 
En relación a las metas establecidas por parte de la secretaría de seguridad 

pública del estado, se observa  que los elementos municipales y custodios, 

sobrepasaron las cantidades establecidas para la capacitación programada de 330 

y 20 respectivamente, sobrepasando en un 70% mayor a la meta el caso de 

municipales con 561 elementos capacitados, y en un 15% mayor a la meta a los 

custodios, con 23 elementos. Esto derivado de la modificación realizada a las 

metas de capacitación de los elementos de policía estatal establecidos en un inicio 

en el anexo técnico. 
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En el caso de la capacitación especializada relacionada al nuevo sistema de 

justicia penal, se observa una variación de incumplimiento del 73% en el número 

de elementos de policía estatal, 18% en el incumplimiento de los elementos 

municipales, y un 100% de incumplimiento de custodios, equivalente a 20 

elementos. 

En relación al reglamento de servicio profesional de carrera, se ha realizado la 

publicación del mismo, sin embargo la fecha fue posterior a la establecida en el 

anexo técnico, generando una variación de 5% en el incumplimiento de la meta. 

De igual manera se observa que la herramienta de control se encuentra 

elaborada, sin embargo no se ha realizado su registro ante el secretariado 

ejecutivo nacional. 

Existen variaciones de incumplimiento menores al 2% en relación a las metas 

enfocadas a la adquisición de insumos para la capacitación y evaluación de los 

elementos de seguridad. 

Existe una variación del 30% de  incumplimiento de las metas establecidas para el 

mantenimiento del edificio de la academia de policía, esto debido a variaciones en 

los tiempos de entrega en los trabajos pactados. 

En relación a las acciones correspondientes a la procuraduría de justicia del 

estado, se observa una variación del 100% en el incumplimiento de las metas, que 

incluyen los aspectos de capacitación y evaluación de los elementos. 

 

 d) Avance físico financiero. 

 

Profesionalización de las instituciones de seguridad publica 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 0.00% 5.17% 46.43% 48.40% 

 
El recurso financiero destinado a este programa al 31 de diciembre del 2014 no 

tuvieron alguna modificación, no contaban con servicios comprometidos, se refleja 

un devengado de 5.17% de los cuales sobre sale el 95% es en relación al 

mantenimiento del edificio de la academia de policía. Existe un pagado por 

46.43% los cuales corresponden a la mejora al edificio de la academia de policía,  
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a los cursos de capacitación, y a la adquisición de los insumos para los cursos de 

capacitación. 

El saldo pendiente de aplicar es de 48.40% los cuales se encuentran relacionados 

con capacitación y evaluación de elementos de seguridad.     
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4.4. Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS); 

 

a) Objetivo del programa. 
 
Confiar con instalaciones propias para la unidad especializada en combate al 

secuestro (UECS), así como tecnología actualizada para el combate al delito de 

secuestro por parte del personal ministerial policial y pericial adscrito a dicha 

unidad especializada, actividad que se realizará atendiendo a lo establecido en los 

protocolos federales (PGR) de actuación en materia del delito del secuestro  y de 

atención a víctimas de este fenómeno delictivo. 

ALCANCE: Contar con instalaciones propias para la unidad especializada en 

combate al secuestro, así como equipo especializado que permita la 

implementación de inteligencia para el éxito de las investigaciones en materia de 

secuestro. Se aclara que el equipo tecnológico a adquirir servirá para geo 

localizar, intervenir e inhibir llamadas telefónicas, entre otras características 

tecnológicas, actividad que deberá contar con la anuencia de la autoridad judicial 

(jueces especializados en la materia) para su implementación. 

 
b) Avance en el cumplimiento de metas. 
 
  

Programa 4. Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro 

META EVIDENCIA 
Concluir la construcción de la unidad 
especializada del combate al secuestro en la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo 
 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 

Adquirir tecnología actualizada para fortalecer 
las unidades especializadas en combate al 
secuestro, herramienta eficaz y confiable para 
la investigación del delito de secuestro 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 

Temporalidad  Julio 2 de diciembre de 2014 
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c) Variaciones o desviaciones.  
 
Existe una variación del 100% derivado del incumplimiento de las metas 

establecidas para este programa, observando una relación directa en la ausencia 

del ejercicio del recurso. 

 
d) Avance físico financiero 

 

Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS) 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

 

Se observa que del  monto autorizado para la ejecución de este programa, con 

corte al 31 de diciembre se tiene que existe el mismo monto pendiente de aplicar, 

por lo que se entiende que el recurso autorizado no se aplicó para este programa.  
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4.5. Implementación de centros de operación estratégica (COE’s);  

 

a) Objetivo del programa 
 
Lograr el fortalecimiento estructural y de equipamiento de los centros de operación 

estratégica (COE’s), para la 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. 

 

Alcance: Concluir la construcción de la unidad especializada del centro  de 

operación estratégica, reforzando el equipamiento y la implementación de 

tecnologías de punta que permita el desarrollo laboral del mismo, la emisión de 

directrices marcadas por protocolos y normatividad aplicable para dichos eventos. 

Se pretende fortalecer las áreas adscritas a estas investigaciones que demarcan 

la presencia de la impartición de justicia en el estado.  

 
 
b) Avance en el cumplimiento de metas. 
 
  

Programa 5. Implementación de centros de operación estratégica 

META EVIDENCIA 
Concluir la 1ra etapa de la construcción del 
centro de operación estratégica en la ciudad 
de Cancún Q. Roo considerando la ampliación 
para su desarrollo laboral 
 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 

Fortalecer dichas adecuaciones con mobiliario 
de oficina 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 
 

Implementar tecnologías de punta para el 
desempeño laboral de dicha unidad 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 

 



CONSULTORES DE QUINTANA ROO A.C 

 

31 
 

c) Variaciones o desviaciones.  
 
Existe una variación del 100% derivado del incumplimiento de las metas 

establecidas para este programa, observando una relación directa en la ausencia 

del ejercicio del recurso. 

 
 
d) Avance físico financiero 

 

Instrumentación de los centros de operación estratégica (COE`S) 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

 

Se observa que del  monto autorizado para la ejecución de este programa, con 

corte al 31 de diciembre se tiene que existe el mismo monto pendiente de aplicar, 

por lo que se entiende que el recurso autorizado no se aplicó para este programa 
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4.6. Huella balística y rastreo computarizado de armamento  (BIS/ETRACE);  

 
a) Objetivo del programa 
 
El país contará 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. 

 

ALCANCE: Consolidar la operación del IBI’S en la entidad, conforme al modelo a 

nivel nacional, informando a los responsables del programa prioritarios. 

 
b) Avance en el cumplimiento de metas.-  
 

Programa 6. Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

META EVIDENCIA 
Realizar las cargas de información de manera 
sistemática y periódica de casquillos y hits, así 
como alinearse al modelo nacional propuesto 
por la procuraduría general de la república y 
los acuerdos aprobados por el consejo 
nacional de seguridad publica en su trigésima 
primera sesión 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 
 

Realizar las cargas de información de manera 
sistemática y periódica de balas y hits, así 
como alinearse al modelo nacional propuesto 
por la procuraduría general de la república y 
los acuerdos aprobados por el consejo 
nacional de seguridad publica en su trigésima 
primera sesión 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 
 

 
 
 
c) Variaciones o desviaciones.  
 
Existe una variación del 100% derivado del incumplimiento de las metas 

establecidas para este programa. 
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d) Avance físico financiero. 
 

Huella balística y rastreo computarizado de armamento (IBIS/ETRACE) 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
No se dispuso de recurso económico autorizado para la ejecución de las metas de 

este programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSULTORES DE QUINTANA ROO A.C 

 

34 
 

4.7. Acceso a la justicia para las mujeres;  

 
a) Objetivo del programa 
 
 Desarrollar la primera etapa del centro  de justicia para mujeres de la entidad, 

acorde al modelo de justicia para las mujeres, establecido por el centro nacional 

de prevención del delito y participación ciudadana.  

 

ALCANCE: El estado  de Quintana Roo tiene la misión de impulsar las políticas 

públicas que propicien la no discriminación, la igualdad y la equidad de 

oportunidades con enfoque de género, coadyuvando acciones entre las 

dependencias y sociedad civil, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

de la mujer quintanarroense, para que mejoren sus condiciones de vida y su 

participación efectiva en el ámbito económico, político, cultural y social en el 

estado, logrando así realizar acciones a favor de las mujeres del estado, logrando 

así realizar acciones en favor de las mujeres del estado y eliminando toda forma 

de discriminación para que se garantice la equidad y el bienestar de las mujeres. 

La solicitud del recurso para poder concluir la primera etapa del centro de justicia 

para las mujeres en Quintana Roo, mismo que se encuentra ubicado en la avenida 

Miguel Hidalgo, entre las calles 107 y 103, Lote 3, Manzana 8, Supermanzana 94, 

en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez Quintana Roo, nos dará la 

oportunidad de brindar a las mujeres quintanarroenses, a sus hijas e hijos, la 

mejor atención posible. 

PROYECCIÓN DE ATENCIÓN 

De acuerdo al modelo propuesto por el centro nacional de prevención del delito y 

participación ciudadana los servicios de atención a las víctimas en el centro de 

justicia para la mujeres, involucra a varias instituciones gubernamentales, 

académicas de la sociedad civil y todos aquellos grupos o fundaciones que se 

comprometan con la problemática que representa  la violencia que existe en 

agravio  de las mujeres. En virtud de lo anterior, en el modelo inicial que se 
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establece para Quintana Roo, se tiene contempladas las siguientes instituciones, 

realizando como mínimos las actividades que se enlistan. 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE QUINTANA ROO:    

Las actividades principales a realizar consisten en la coordinación general del 

centro, la recepción de denuncias por delitos sexuales, violencia familiar, trata de 

personas, personas ausentes y/o extraviadas, la emisión de órdenes de 

protección, realización de peritajes médicos y psicológicos, inicio de carpetas de 

investigación y/o averiguaciones previas, investigación de conductas delictivas y 

consignación de expedientes , la difusión en el interior de la procuraduría de los 

servicios que presta el centro. 

En lo que respecta a las adecuaciones proyectadas para el cumplimiento de las 

actividades programadas. Se traslada la fiscalía de delitos sexuales y trata de 

personas la unidad de atención a la mujer, 2 peritos médicos y 2 peritos 

psicológicos, 3 agentes de la policía judicial para traslado tanto de víctimas como 

de personal necesario. Se contará con 1 recepcionista, 1 coordinadora general del 

centro, 4 agentes del ministerio público quienes serán las abogadas victímales de 

las usuarias recibirán denuncias, así como también las gestiones necesarias para 

la consignación de expedientes y la emisión de órdenes de protección . Realizarán 

reportes estadísticos mensuales y consultas en la base de datos nacional, (3 en 

guardias de 24 horas x 48 horas y uno en horario de oficina de 8:00 am a 17:00 

pm) 4 oficiales secretarios quienes asistirán a las agentes del ministerio público en 

las diligencias ministeriales harán las veces de recepción y canalización de 

víctimas (3 en guardias de 24 horas x 48 horas y uno en horario de oficina de 8:00 

am a 17:00 pm)2 peritos  médicos legistas para la realización de dictámenes 

médicos de lesiones, de ginecología, proctología y de integridad física de los 

agresores. Adscritos al consultorio médico pericial, 2 peritos en materia de 

psicología forense para la emisión de dictámenes psicológicos de las usuarias y 

así como también para la valoración de los agresores. Adscritos al consultorio 

médico pericial 3 agentes de la policía judicial del estado, con el respectivo 

vehículo para cuestiones operativas, ejecución de órdenes de protección y 
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seguridad a las usuarias y personal que labore en el centro de justicia. Asimismo, 

en las oficinas centrales así como también en cada una de las agencias del 

ministerio público existirán instrucciones específicas para la canalización 

acompañamiento y traslado de las mujeres victimas que requieran los servicios del 

centro, evitando así la re victimización y el no hacer uso del centro, por no tener 

los medios para llegar. 

SECRETARÍA DE SALUD:   

Las actividades preponderantes consisten en la canalización de víctimas en 

relación a los lineamientos establecidos en la NOM 046, servicios médicos de 

emergencia y canalización hospitales para atención medica, cuidados y 

curaciones médicas, servicios de anticoncepción para usuarias que lo requieran y 

contracepción de emergencia para mujeres víctimas de algún abuso sexual y los 

trámites necesarios para el seguro popular de las usuarias del centro, así como 

también para sus hijos e hijas.       

El personal mínimo requerido para tales efectos son doctores y enfermeras, para 

proporcionar servicios de emergencia y atención médica, curaciones, servicios de 

anticoncepción, contracepción a las usuarias sus hijos e hijas, así como también  

trabajadores sociales para la tramitación del seguro popular de las usuarias, sus 

hijos e hijas. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA: 

De acuerdo a la programación para la entrada del nuevo sistema de justicia penal 

en el estado de Quintana Roo, se proyecto que sea en una etapa inicial en octubre 

de 2013 en la zona sur del estado en el año 2014 en la zona centro del estado y 

en el año 2015 en la zona norte del estado, específicamente en el Municipio de 

Benito Juárez, razón por la cual no se tomo en consideración para el proyecto 

arquitectónico del centro de justicia para mujeres en el estado de Quintana Roo, 

los espacios propios para diligencias de carácter judicial sin embargo, se ha 

incluido al tribunal superior de justicia, entre las autoridades a cooperar para el 

impulso del centro con la tramitación de medidas cautelares (órdenes de 
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protección/depósito de personas) , el seguimiento prioritario a los casos por 

pensión alimenticia y solicitudes de divorcio necesario en casos de violencia. 

Sin embargo se estima, que en la medida que el centro de justicia se vaya 

fortaleciendo y la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial este  próximo 

a iniciar en el municipio en el que se proyecta la construcción del centro, entonces 

se harán las adecuaciones pertinentes para realizar las diligencias de carácter 

judicial ahí mismo, con el objetivo específico  de que los servicios que se ofrezcan 

a las mujeres estén centralizados en un solo lugar.  

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER: 

Los servicios proyectados del instituto en el centro consisten principalmente en 

apoyo psicológico y asistencia jurídica, servicios sociales para mujeres, cursos de 

capacitación y entrega de material impreso en materia de violencia de género y 

manejo estadístico sobre las mujeres beneficiadas y los servicios que se brinden 

en el centro, formación de monitoras comunitarias y el seguimiento a las mujeres 

que no regresan al centro. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL:        

La labor central de dicha secretaría consistirá  en la emisión de apoyos sociales, 

económicos y de empleo para las usuarias del centro, la administración de la bolsa  

de trabajo para mujeres en situación de violencia. 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA:   

El DIF estatal tendrá una labor fundamental al interior del centro, toda vez que se 

encargarán  de la asistencia psicológica a las usuarias del centro, así como 

también a los hijos e hijas de estas, el apoyo jurídico para la tramitación de la 

custodia de niñas y niños, la atención y cuidados para la familia, la canalización a 

refugios temporales cuando no exista la disponibilidad suficiente en el centro y el 

apoyo para los servicios básicos de alimentación y vestuario de las mujeres 

víctimas, sus hijas e hijos. 
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Para tal efecto, se proyecta el apoyo de psicólogas para el tratamiento  psicológico 

especializado de las víctimas, así como de sus hijos e hijas, asistentes jurídicos, 

para la coadyuvancia y representación jurídica de las usuarias, en los casos que 

se requiera y de trabajadoras sociales para atender el espacio de guardería o 

estancia lúdica y estancia infantil de los hijos e hijas de las usuarias del centro 

mientras estas están ocupadas en talleres de capacitación o bien, en alguna de 

las etapas propias de la atención que se les brinda. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:    

La participación de la secretaría de educación, consistirá principalmente en la 

elaboración de material didáctico sobre violencia de género, programas escolares 

para la nivelación académica de las usuarias del centro, así como también para 

sus hijos e hijas, el manejo de la estancia infantil y espacio lúdico, con el objetivo 

de que mientras las mujeres víctimas están recibiendo los servicios propios del 

centro tengan la tranquilidad y la garantía de que sus menores hijos e hijas están 

recibiendo una atención educacional y se encuentran seguros. 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS:   

De dicho organismo,  recibiremos la capacitación enfocada en la erradicación de la 

violencia, la equidad de género la eliminación de estereotipos tanto como  para las 

usuarias del centro como para las operadoras del mismo, así como también el 

apoyo y seguimiento en la interposición de quejas.  

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: 

Si bien ya tenemos identificadas a las organizaciones no gubernamentales 

interesadas en participar en el proyecto hasta que el mismo no esté materializado 

y no procedamos a la firma del convenio de colaboración , no sabemos a ciencia 

cierta cuáles específicamente  y cuantas son las que participarán de lleno en el 

funcionamiento y apoyo a las víctimas sin embargo los servicios que hemos 

pactado hasta el momento consisten en la asesoría jurídica gratuita y 

acompañamiento a diligencias judiciales de carácter civil, la suspensión de 

servicios y transparencia al interior del centro, el apoyo para canalización a los 
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refugios con los que cuenten, cuando la disponibilidad del refugio del centro de 

justicia sea limitado, así como también capacitación sobre actividades que 

propicien el empoderamiento de la mujer. 

Para que las operadoras del centro de justicia puedan trabajar de manera 

eficiente, es necesario capacitarlas en los temas medulares sobre los que radica la 

atención que se brindará, como lo son perspectiva de género, derechos humanos, 

política social para proteger los derechos de las mujeres, sensibilización y 

atención a la violencia, prevención de la violencia, órdenes de protección, 

protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar, 

juicios orales, enfoques al nuevo sistema de justicia penal, por destacar los 

principales; lo anterior, para que tengan las herramientas esenciales en la 

operación del centro, sobre todo que se refleje en la tranquilidad y beneficio de las 

usuarias.       

 
 
b) Avance en el cumplimiento de metas. 
 
  
Programa 7. Acceso a la justicia para las mujeres 

META EVIDENCIA 
Concluir la primera de construcción del centro 
de justicia para mujeres, en la ciudad de 
Cancún Quintana Roo 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 
 

Capacitar al personal del centro de justicia 
para mujeres que operara en el mismo, para 
su buen desempeño y elevar la calidad de los 
servicios que se ofrecerán e las usuarias. 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 
 

Elaboración de los protocolos de actuación y 
atención a usuarias y victimas, niñas y niños 
en el centro de justicia para mujeres  

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 
 

Generar el reglamento de usuarios del centro 
de justicia para mujeres 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0%. 
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El incumplimiento de las metas establecidas en este programa, se relaciona con 

las acciones definidas en el alcance del anexo único, debido a que de manera 

cualitativa se menciona en cada dependencia, las actividades que deben de 

cumplir para el funcionamiento de este programa, pero no se establecen aspectos 

cuantitativos que permitan medir el nivel de cumplimiento de esas actividades.   

 
c) Variaciones o desviaciones. 
 
Existe una variación del 100% derivado del incumplimiento de las metas de este 

programa. 

 
d) Avance físico financiero. 
 

Acceso a la justicia para las mujeres 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 33.25% 0.00% 45.99% 20.76% 

 
Del monto autorizado para este programa, el cual se presenta al corte financiero 

con fecha 31 de diciembre, se tiene un monto comprometido 33.25%, relacionado 

a la adquisición de mobiliario de oficina,  equipo de cómputo, equipo de audio y 

proyección para atención, siendo en mayor proporción lo relacionado a la 

conclusión del proyecto de infraestructura del centro de justicia para las mujeres. 

El monto pagado es del 45.99% destacando el pago relacionado con la conclusión 

del proyecto de infraestructura del centro de justicia para las mujeres, dejando un 

saldo pendiente de aplicar por el 20.76% de los cuales se observa una proporción 

mayor para los cursos de capacitación. 
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4.8. Nuevo sistema de justicia penal;  

a) Objetivo del programa 
 
La instrumentación de los mecanismos rectores de profesionalización en el nuevo 

sistema d seguridad pública y justicia penal, contemplado para las instituciones 

operadoras y basado en programas de prioridad nacional de las instituciones 

policiales y procuración de justicia, buscará aplicar el sistema penal de manera 

coordinada, homóloga, eficaz y congruente con los principios y garantías propios 

de un sistema acusatorio. 

Alcance: tener un sistema de justicia penal más eficiente que contara tanto con la 

infraestructura, equipamiento, aplicaciones informáticas y las herramientas 

necesarias, así como con la capacitación al personal administrativo y 

especializado para el eficiente funcionamiento de este sistema. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 
;  
Programa 8. Nuevo sistema de justicia penal 

META EVIDENCIA 
Construcción e implementación de la 
infraestructura para el nuevo sistema de 
justicia penal. 

Conclusión de la primera etapa (planta baja y 
alta). Se entregó un oficio donde se notifica el 
depósito del anticipo al proveedor de los 
servicios con fecha  06 de noviembre de 2014 
misma fecha en que dan inicio los trabajos de 
construcción.  De acuerdo a la evidencia 
presentada no se tiene avance de metas 
reportado en algún documento que sirva de 
base para poder determinar el grado de avance 
de la obra, toda vez que el pago del anticipo 
refleja únicamente el inicio de los trabajos del 
proyecto de inversión. 
 

Segunda etapa de la implementación de 
aplicaciones informáticas 

Oficio con visto bueno de la SETEC sobre la 
evaluación del software integral el SIGI, 
contemplando recursos adicionales para la 
homologación de tecnologías requeridas para 
el desempeño de módulos que permitan la 
adición del equipamiento de 
telecomunicaciones, servidores, red de voz y 
datos, licencias, antivirus, fibra óptica para su 
puesta en marcha del NSJP. No se entregó la 
evidencia.  Por lo tanto se tiene un avance de la 
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meta del 0% en su cumplimiento. 
Adquisición del  equipamiento para el 
personal operador del dicho sistema de la 
implementación del nuevo sistema de justicia 
penal 

Oficio con visto bueno de la SETEC sobre la 
evaluación del software integral el SIGI, ya de 
forma operativa como puesta en marcha. No se 
entregó la evidencia. Por lo tanto se tiene un 
avance de la meta del 0% en su cumplimiento. 

 
 
c) Variaciones o desviaciones  
 
En relación a las metas establecidas para el programa nuevo sistema de justicia 

penal conforme establecido en el anexo técnico del convenio de coordinación., se 

observa una variación del 100% derivado del incumplimiento de las mismas. 

 

Lo anterior en base que la evidencia presentada para la primera meta convenida 

de acuerdo al cuadro presentado en el inciso anterior, no permite determinar algún 

grado de cumplimiento en el desarrollo de la misma, y en el caso de las dos 

últimas metas establecidas de los compromisos adquiridos no se presentó la 

evidencia alguna que soporte un grado de avance en el cumplimiento. 

 
 
d) Avance físico financiero. 
 

Nuevo sistema de justicia penal 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 44.70% 17.65% 20.42% 17.24% 

 
 
Conforme al cuadro de conceptos y montos, establecido en el anexo técnico del 

convenio de coordinación lo destinado para el programa nuevo sistema de justicia 

penal al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2014, refleja que del total de los 

recursos etiquetados no se presenta ninguna modificación en los conceptos y 

montos originalmente convenidos, por lo que no hay presupuesto modificado que 

reportar. 
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Respecto del saldo comprometido al final del ejercicio 2014 se tiene el 44.70% los 

cuales corresponden al concepto de bienes muebles, inmuebles e intangibles y a 

la  inversión pública de los proyectos autorizados en el anexo técnico.  

Finalmente se presenta un monto pagado durante el ejercicio 2014 relacionados al 

programa por el 20.42% del total del recurso asignado al programa, el monto 

pagado corresponde en un 20.42% a las obras de infraestructura etiquetadas 

dentro de los alcances del programa. 

De acuerdo al corte presentado al 31 de diciembre de 2014, el programa nuevo 

sistema de justicia penal, presenta un subejercicio de los recursos destinados por 

el 17.24%, monto que quedo pendiente de aplicar, y que al cierre del ejercicio 

fiscal no quedo ligado a un compromiso formal de pago, el 91.65% corresponde a 

bienes muebles, inmuebles e intangibles, el 5.27 % corresponde a servicios 

generales y el 3.07% a inversión pública, en relación al monto total pendiente de 

aplicar reportado. 
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4.9. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema 

penitenciario nacional;  

 
a) Objetivo del programa 
 
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 condiciones de conectividad a plataforma México, para la 

conformación del registro nacional de información penitenciaria (RNIP). La 

instalación 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 activo, 

así como la atención de las principales necesidades en materia de infraestructura 

y equipamiento que aseguran el desempeño de los centros de readaptación social. 

 

ALCANCE: 

Dotar a los centros penitenciarios y personal que en ellos laboran equipamiento e 

infraestructura para el óptimo desempeño de sus funciones.   

 
 
b) Avance en el cumplimiento de metas.  
 
Programa 9. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnologías del sistema 
penitenciario nacional. 

META EVIDENCIA 
Mantener al 100% la operación y el registro 
del RNIP en los centros de reinserción social 
de los municipios de Othon P. Blanco, Benito 
Juárez y Cozumel, así como de las cárceles 
municipales de Felipe carrillo Puerto, 
Solidaridad e Isla Mujeres 

Se entrego el reporte al 31 de diciembre de 
2014 del estatus del RNIP que cuenta con un 
nivel de cumplimiento del 92%. 

Mantener y garantizar la conectividad al 100% 
con plataforma México en los centros de 
reinserción social de los Municipios de Othon 
P. Blanco, Benito Juárez y Cozumel, así como 
de las cárceles municipales de Felipe carrillo 
Puerto, Solidaridad e Isla Mujeres 

Se entrego el reporte del status de la 
conectividad de los centros penitenciarios hacia 
plataforma México al 31 de diciembre de 2014 
con un nivel de cumplimiento del 50%. 

Mantener en funcionamiento los sistemas Se entrego el reporte del status de los equipos 
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inhibidores de señal de espectro radioeléctrico 
en los centros de reinserción social de los 
Municipios de Othon P. Blanco, Benito Juárez 
y Cozumel 

de inhibición de celular en los ceresos de 
Cancún y Chetumal faltando el de Cozumel al 
31 de diciembre de 2014. Nivel de 
cumplimiento del 70%.  

Poner en funcionamiento el centro de 
rehabilitación contra adicciones 

Se entrego copia del oficio donde se solicito el 
ingreso de psico. Alfredo Dzib Cervantes para 
impartir un cursos de capacitación relacionado 
con adicciones a las aéreas de psicología, 
medicina y trabajo social del CERESO Chetumal 
 
Oficio dirigido al Secretario ejecutivo de la 
modificación de metas. Nivel de cumplimiento 
0% 

Capacitar cuándo menos al 20% del personal 
de custodia a través del programa de 
profesionalización 
 
 

En el programa de capacitación de la academia 
estatal se reporto la capacitación de 23 
custodios lo que representa el 16 % de los 
elementos (138). Nivel de cumplimiento 80% 

Infraestructura.- construcción de una planta 
de tratamiento de aguas negras y red sanitaria 
(Cozumel)  
Construcción y mejoramiento del centro de 
reinserción social de Chetumal, básicamente 
la segunda etapa del área psiquiátrica, planta 
de emergencia, archivos, baño de visitas y 
torres de vigilancia. 

Oficio dirigido al Secretario ejecutivo de la 
modificación de metas. Nivel de cumplimiento 
del 0%. 

Equipamiento del personal uniformes para 
custodios, equipo de protección (antimotin). 
Equipamiento de instalaciones, equipamiento 
de oficinas, vehículos, informático, utensilios 
para servicio de alimentación, material 
electico y electrónico. 

Hojas de entrega recepción de material. Nivel 
de cumplimiento del 100% 

 
 
En el cumplimiento de las metas del programa fortalecimiento de las capacidades 

humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional, la relación de las 

actividades establecidas en el anexo técnico, permiten observar alcances entre 

50% y 70% en los casos de los RNIP y plataforma México respectivamente, 

derivado de los casos de mal funcionamiento de los equipos y ausencia de 

reportes de información, siendo similar al reporte de funcionamiento del sistema 

de inhibidores de señal. En relación a la infraestructura y el centro de 

rehabilitación de adicciones, no se presentó evidencia que sustente algún avance 
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en el cumplimiento de esas metas. El equipamiento de personal e instalaciones, 

así como la capacitación a custodios fueron realizadas.      

 
 
c) Variaciones o desviaciones 
 
La meta relacionada a  mantener al 100% la operación y el registro del RNIP en 

los centros de reinserción social de los Municipios de Othon P. Blanco, Benito 

Juárez y Cozumel, así como de las cárceles municipales de Felipe carrillo Puerto, 

Solidaridad e Isla Mujeres, tiene una variación del 8% derivado del incumplimiento 

en reportes de los municipios derivado de los cambios y mantenimientos 

realizados en los equipos. En una variación derivado de un incumplimiento del 

50% en Mantener y garantizar la conectividad al 100% con plataforma México en 

los centros de reinserción social de los municipios de Othon P. Blanco, Benito 

Juárez y Cozumel, así como de las cárceles municipales de Felipe carrillo Puerto, 

Solidaridad e Isla Mujeres, por motivos relacionados al equipamiento tecnológico. 

La meta mantener en funcionamiento los sistemas inhibidores de señal de 

espectro radioeléctrico en los centros de reinserción social de los municipios de 

Othon P. Blanco, Benito Juárez y Cozumel presenta una variación del 30% 

derivado del incumplimiento en la evidencia de los reportes del municipio de 

Cozumel. En relación a la meta infraestructura, y poner en funcionamiento el 

centro de rehabilitación contra adicciones, no se cuenta con evidencias que 

permitan observar un avance de cumplimiento.  La meta capacitar cuándo menos 

al 20% del personal de custodia a través del programa de profesionalización, 

presenta un variación del 20% de incumplimiento ya que los custodios siempre 

presentan horarios laborales de rotación complejos. En relación a la meta 

Equipamiento del personal Uniformes para custodios, equipo de protección (anti 

motín). Equipamiento de instalaciones, equipamiento de oficinas, vehículos, 

informático, utensilios para servicio de alimentación, material electico y electrónico 

se entregó información documental que sustenta su cumplimiento por lo que no 

existe  variación. 
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d) Avance físico financiero.-. 
 

fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas de sistema penitenciario nacional 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 7.93% 14.07% 71.58% 6.43% 

 
Este programa al 31 de diciembre de 2014, comprometió recurso por el 7.93%  el 

cual gran parte se destino para la infraestructura de la planta de tratamiento de 

aguas negras y red sanitaria del CERESO de Cozumel por. Existen recursos 

devengados por el 14.07% donde se destaca la adquisición de vehículos por y la 

infraestructura de la planta de tratamiento de aguas negras y red sanitaria del 

CERESO de Cozumel. Se realizaron  pagos por 71.58%, gran parte de estos, 

destinados a la infraestructura centro de rehabilitación para adicciones, y a la 

infraestructura planta de tratamiento de aguas negras y red sanitaria del CERESO 

de Cozumel; dejando un saldo por 6.43% gran proporción de esto último enfocado 

a la adquisición de mobiliario, cámaras de red, equipo de cómputo y tecnologías 

de la información. 
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4.10. Red nacional de telecomunicaciones;  
 
a) Objetivo del programa 
 
Garantizar la disponibilidad de la infraestructura de telecomunicaciones para 

proporcionar los medios de comunicación a las instituciones de seguridad pública 

de los tres órdenes de Gobierno como herramienta de coordinación para el 

combate a la delincuencia. 

ALCANCE: 

En el marco de la ley general del sistema nacional de seguridad pública, otras 

leyes y normatividad vigente, así como de acuerdos  del consejo nacional de 

seguridad pública y a la comisión permanente de información, la coordinación 

general del C4 que pertenece a la secretaría de seguridad pública, será la 

responsable de dar cumplimiento a las metas mencionadas anteriormente para lo 

anterior ha establecido las siguientes líneas de acción. 

Se adjunta anexo técnico al proyecto de inversión, mismo que contiene la 

descripción de los conceptos que se pretende adquirir o contratar para el 

programa con prioridad nacional en comento, dicha información corresponde con 

lo establecido en la estructura programática.   

 
 
b) Avance en el cumplimiento de metas  
 

Programa 10. Red nacional de telecomunicaciones 

META EVIDENCIA 
Mantener una disponibilidad mínima del 99% 
en el periodo, para la red estatal de 
radiocomunicación digital encriptado,  

Se entrego información en la cual se observa el 
cumplimento de la meta ya que la 
disponibilidad de la red estatal es de un 99.38% 
 

Garantizar la conectividad a la red nacional de 
telecomunicaciones a través de los nits y 
subnits manteniendo una disponibilidad 
mínima del 95% en la operación de la red de 
transporte estatal 

Se refiere el cumplimiento de la meta con un 
nivel del 99.97% en promedio de nits y subnits 
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c) Variaciones o desviaciones. 
 
Las metas establecidas en este programa no presentaron variaciones o 

desviaciones en su nivel de cumplimiento, ya que en ambos casos se observa un 

alcance mayor al 100%. 

 
d) Avance físico financiero. 
 
 

Red nacional de telecomunicaciones 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 3.08% 2.00% 70.33% 24.59% 

 
El monto autorizado para este programa con corte financiero en fecha 31 de 

diciembre, se observan recursos comprometidos por el 3.08% destacando la 

adquisición de una terminal digital móvil. Recursos devengados por 2.00% 

dispersos principalmente en servicios integrales de comunicación, y viáticos dentro 

del país. También se observan recursos pagados por 70.33% de los cuales la 

mayor proporción se refleja en los servicios generales, específicamente pago de 

servicio de conducción de señales analógicas y digitales, servicios de informática, 

y servicio de mantenimiento y conservación de equipos de acuerdo a lo detallado 

en el anexo técnico. 
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4.11. Sistema nacional de información (bases de datos);  

 
a) Objetivo del programa 
  
Garantizar un mayor y mejor suministro, intercambio y consulta permanentes de 

información de y hacia las bases de datos criminalísticas y de personal, mediante 

las políticas, normatividad, sistemas y acciones locales que impulsa y coordina el 

Gobierno del Estado a través del consejo estatal de seguridad pública.  

Alcance: En el marco de la ley general del sistema nacional de seguridad pública, 

otras leyes y normatividad vigente, así como acuerdos del consejo nacional de 

seguridad pública y a la comisión permanente de información, la coordinación 

general del C4 que pertenece a la secretaría de seguridad pública, será la 

responsable de dar cumplimiento a las metas mencionadas anteriormente, para lo 

anterior ha establecido las siguientes líneas de acción. 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 
  

Programa 11. Sistema nacional de información (base de datos) 

META EVIDENCIA 
Asegurar que en el registro nacional de 
personal de seguridad pública se mantenga 
completo y actualizado, con un margen 
máximo de 5% de inconsistencias y desfase 
con respecto a la plantilla de personal. 

Se presentó información donde se refiere que 
la meta se ha cumplido ya que el desfase de 
información con el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Publica es del 2.53%. 
Avance del cumplimiento de la meta al 100%. 
 

Incrementar en 10% (10, 191 IPH) la captura 
del IPH con respecto al 2013 (durante el 2013 
se capturaron 101,911 IPH) 

Se presentó información donde se refiere que 
la meta se ha cumplido ya que el incremento 
en la captura del IPH con respecto al 2013 fue 
de 10.49%. Avance del cumplimiento de la 
meta al 100%. 
 

Garantizar la conectividad del 100% de las 
corporaciones de seguridad municipales en el 
Estado para consulta suministro, actualización 
e intercambio de la base de datos de 
plataforma México, incorporando al municipio 
de Bacalar. 

Esta meta no se cumplió debido a que el 
municipio de bacalar no cuenta con 
conectividad ya que es de nueva creación, sin 
embargo se menciona que se están realizando 
los trabajos para que el Municipio a partir del 
20 de febrero 2015 cuente con conectividad. 
Por lo tanto se tiene un avance de la meta del 
0% en su cumplimiento. 
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c) Variaciones o desviaciones  
 
En relación a las metas establecidas para el programa sistema nacional de 

información (base de datos) conforme establecido en el anexo técnico del 

convenio de coordinación., se observa una variación del 33.33 % derivado del 

incumplimiento de una de las tres metas establecidas. 

 

Lo anterior en base que la evidencia presentada para las dos primeras metas 

pactadas de acuerdo al cuadro presentado en el inciso anterior, el cumplimientos 

de ambas representa el 66.66 % de avance, quedando pendiente el logro de 100% 

de conectividad de todos los municipios del Estado, y a pesar que se tiene 

programado conseguir la conectividad del municipio de Bacalar en fechas 

próximas, no puede ser considerado dentro de los parámetros de aceptación de 

esta evaluación. 

 

En conjunto el programa presento una efectividad en el logro de sus metas del 

66.66 % de efectividad, respecto del 100 % programado. 

 
 
d) Avance físico financiero. 
 

Sistema nacional de información (base de datos) 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 0.00% 0.00% 55.90% 44.10% 

 
 
Conforme al cuadro de conceptos y montos, establecido en el anexo técnico del 

convenio de coordinación los recursos destinados para el programa sistema 

nacional de información (base de datos) al 31 de diciembre el corte presentado 

como parte del cierre del ejercicio fiscal 2014, refleja que del total de los recursos 

etiquetados no se presenta ninguna modificación en los conceptos y montos 

originalmente convenidos, por lo que no hay presupuesto modificado que reportar. 
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Respecto de los tiempos del  comprometido y devengado se presentan  sin saldos 

al cierre del 31 de diciembre. 

 Finalmente se presenta un monto pagado durante el ejercicio 2014 relacionados 

al programa por el 55.90% del total del recurso asignado al programa y 

efectivamente ejercido en el periodo establecido. Del monto pagado corresponde 

en un 62.81% al concepto de bienes muebles, inmuebles e intangibles y se utilizó 

para la adquisición de equipo de seguridad informática (Firewall, IPS, Anti-Spam), 

servidor y licencias informáticas. 

Respecto del otro 37.18 % contemplado dentro del rubro de servicios generales, el 

recurso pagado de aplico con cargo a servicios de informática y póliza de 

mantenimiento de equipo AFIS, respectivamente. 

 

Por otra parte, de acuerdo al corte presentado al 31 de diciembre de 2014, el 

programa sistema nacional de información (base de datos), presenta un 

subejercicio en recursos pendientes de aplicar el 44.10 % del total del recurso 

asignado al programa, quedando este pendiente por aplicar en la distribución de 

los siguientes conceptos de acuerdo a su valor en recurso etiquetado: el 68.68% 

corresponde a bienes muebles, inmuebles e intangibles,  y el 31.31 % 

corresponde a servicios generales, en relación al monto total pendiente de aplicar 

reportado. 
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4.12. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089;  

 
a) Objetivo del programa 
 
Proporcionar a través de los centros de atención a llamadas de emergencia 066 y 

del sistema estatal de denuncia anónima en el estado, una atención telefónica 

rápida, confidencial, confiable y eficaz, brindando amabilidad y profesionalismo, 

apoyados con tecnología funcional, personal capacitado con vocación de servicio, 

lo anterior en beneficio de la ciudadanía.  

ALCANCE: 

En el marco de la ley general del sistema nacional de seguridad pública, otras 

leyes y normatividad vigente, así como acuerdos del consejo nacional de 

seguridad pública y a la comisión permanente de información la coordinación 

general del C4 que pertenece a la secretaría de seguridad pública, será la 

responsable de dar cumplimiento a las metas mencionadas anteriormente. 

 
b) Avance en el cumplimiento de metas 
  
 

Programa 12. Servicios de llamadas de emergencias 066 y denuncia anónima 089 

META EVIDENCIA 

Actualización de la ficha de diagnostico 
(basado en los formatos enviados por el CNI) 
por lo menos una vez al año, de los códigos de 
servicio especial 066 y 089 (será capturada por 
cada centro de atención de llamadas de 
emergencia que opera en la entidad estatal y 
en el caso del servicio de denuncia anónima 
por el centro estatal. 
 

Se presento información donde se refiere que 
la meta se ha cumplido al 100%, se realizó la 
actualización de la ficha técnica con base en los 
formatos de CNI en las localidades de 
Chetumal, Cancún, Playa del Carmen y 
Cozumel. 

Reducir los tiempos promedio a nivel estatal, 
de repuesta en la atención de los incidentes 
reportados como emergencias al 066, de 13 a 
12 minutos 
 

Se presento información donde se refiere que 
la meta se ha cumplido al 100% ya que el 
tiempo de atención es del 10:53 minutos 

Establecer que los tiempos de canalización de 
la incidencia reportada por la ciudadanía a la 
(s) corporación (es) competente (es) no sea 
mayor de 2 minutos. 

El tiempo de canalización a nivel estatal fue de 
2:06 minutos, debido al incremento de las 
llamadas. Nivel de cumplimiento  97%. 
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Homologar al catalogo de incidentes entre los 
centros de atención de llamadas de 
emergencia 066 del C4 y sub centros C4 
existentes en la entidad 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 
 
 

Establecer reuniones de coordinación con las 
corporaciones policiales que intervienen en el 
proceso de atención de llamadas de 
emergencia, por lo menos una vez al mes, 
para el establecimiento de estrategias 
interinstitucionales para la atención de la 
incidencia de alto impacto. 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 

 
 
Las metas establecidas en el anexo técnico de este programa como son la 

actualización de la ficha de diagnóstico, la reducción en los tiempos de respuesta 

presentan niveles completos de implementación de las metas, a reserva de los 

tiempos de canalización de llamadas donde existe un margen de tiempo que no 

permite alcanzar la meta en su totalidad. Sin embargo en las metas como la 

homologación del catálogo de incidentes y las reuniones de coordinación con las 

corporaciones policiales, no se presentaron evidencias de cumplimiento.   

 
 
c) Variaciones o desviaciones 
 
En la meta actualización de la ficha de diagnóstico (basado en los formatos 

enviados por el CNI) por lo menos una vez al año, de los códigos de servicio 

especial 066 y 089 (será capturada por cada centro de atención de llamadas de 

emergencia que opera en la entidad estatal y en el caso del servicio de denuncia 

anónima por el centro estatal, y la meta reducir los tiempos promedio a nivel 

estatal, de repuesta en la atención de los incidentes reportados como emergencias 

al 066, de 13 a 12 minutos no existen variaciones ya que se cumplieron en su 

totalidad. En la meta establecer que los tiempos de canalización de la incidencia 

reportada por la ciudadanía a la (s) corporación (es) competente (es) no sea 

mayor de 2 minutos existe una variación del 3% derivado del excedente en el 

tiempo de canalización por 6 segundos. En la meta homologar al catálogo de 

incidentes entre los centros de atención de llamadas de emergencia 066 del C4 y 
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sub centros C4 existentes en la entidad, y la meta establecer reuniones de 

coordinación con las corporaciones policiales que intervienen en el proceso de 

atención de llamadas de emergencia, por lo menos una vez al mes, para el 

establecimiento de estrategias interinstitucionales para la atención de la incidencia 

de alto impacto existen variaciones del 100% derivado del incumplimiento en las 

metas establecidas. 

 
d) Avance físico financiero. 
 

Servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 1.73% 7.38% 65.56% 25.33% 

 
El presupuesto convenido para este programa con corte financiero al 31 de 

diciembre se observan recursos devengados por el 7.38%, destinados para la 

ampliación del sub centro C4 de Cozumel,  y para el mantenimiento de aplicativos 

de atención para emergencias y denuncia anónima. Se observan recursos 

pagados por el 65.56% que en gran parte se destina a servicios de informática por 

y en conjunto, pantalla de video led y sistema de videoconferencia con estación. 
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4.13. Registro público vehicular;  

 
a) Objetivo del programa 
 
 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. 

ALCANCE: 

Solventar y mejorar las instalaciones de los módulos que se han abierto en la 

geografía del estado optimizando los procesos para la inscripción de las unidades 

vehiculares y agilizando la atención al público. 

Así mismo, ampliar con más líneas de verificación el módulo que se encuentra en 

la zona norte del estado, generando un aumento en la atención de unidades 

vehiculares.  

 
b) Avance en el cumplimiento de metas  
 

Programa 13. Registro Publico Vehicular 

META EVIDENCIA 
Instalación y puesta en operación de 2 arcos 
de lectura 

Se presentó información donde se observa que 
la meta se ha cumplido al 100% ya que se 
concluyeron los trabajos de instalación de los 2 
arcos de lectura ubicados en la carretera  
Cancún-Playa del Carmen Km 339+400.  
  

Colocación de 50 mil constancias al parque 
vehicular del estado 

Se presento información donde se observa que 
el avance en la colocación de las constancias al 
31 de diciembre de 2014 es de 43,205, lo que 
representa un nivel de cumplimiento del 86%. 

 
Las metas planteadas en el anexo técnico de este programa, presentan niveles de 

cumplimiento de 100% en el caso de la instalación y puesta de los arcos de lectura 
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y de un 86% en la operación para colocación de constancias en el parque 

vehicular. 

 
c) Variaciones o desviaciones. 
 
Respecto de la meta Instalación y puesta en operación de 2 arcos de lectura no se 

encontró variación, ya que la meta se cumplió en su totalidad. En relación a la 

meta colocación de 50 mil constancias al parque vehicular del estado, se encontró 

una variación del14% derivado del incumplimiento en el total de las constancias 

entregadas, derivado de la falta de asistencia por parte de la ciudadanía el registro 

del REPUVE. 

 
 
d) Avance físico financiero. 
 
 

Registro público vehicular 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 0.00% 4.39% 28.18% 67.44% 

 
El recurso financiero autorizado para este programa, con corte financiero del 31 de 

diciembre se observan recursos devengados por el 4.39% ubicando con mayor 

proporción la adquisición de insumos para el procesamiento en equipos 

informáticos. Se observan recursos pagados por el 28.18% ubicando con mayor 

proporción el mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 

servicios administrativos. Dejando un saldo pendiente por aplicar del 67.44% en 

aspectos principales como servicios de energía eléctrica, servicios integrales de 

comunicación, servicios de informática, servicios de mantenimiento de equipos 

entre otros.    
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4.14. Unidad de inteligencia patrimonial y económica (UIPE’s);  

 
a) Objetivo del programa 
 
Que el Gobierno del Estado cuente con un modelo y sistema que le permita la 

transparencia de la información patrimonial y económica existente en diversas 

instancias locales mediante la integración, evaluación y vinculación de datos para 

que a través de análisis especializados tomen decisiones oportunas en contra de 

actos ilícitos en particular en la identificación de activos criminales, mediante la 

creación de una unidad de inteligencia patrimonial y económica (UIEPE) que 

deberá operar vinculada a las instancias generadoras de la información en 2014. 

ALCANCE:   Elaboración de la iniciativa o decreto de ley por parte del ejecutivo del 

estado para darle sustento a la creación y funcionamiento de la unidad de 

inteligencia económica y patrimonial UIPES 

b) Avance en el cumplimiento de metas  
 

Programa 14. Unidad de inteligencia patrimonial y económica (UIPE`s) 

META EVIDENCIA 
Iniciativa de ley o de reforma por el poder 
ejecutivo local para tipificar la conducta de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita,  terrorismo y su financiamiento. 
 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. No se 
entregó la evidencia. Por lo tanto se tiene un 
avance de la meta del 0% en su cumplimiento. 

Iniciativa de ley o de reforma por el poder 
ejecutivo local para acceder a beneficios 
económicos producto de los bienes incautados 
a la delincuencia (abandono o extinción de 
dominio) 
 

Se cuenta con la evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. 
Observando como tal la publicación en el 
periódico oficial de la ley de extinción de 
dominio. Por lo tanto se tiene un avance de la 
meta del 100% en su cumplimiento. 

Iniciativa por el poder ejecutivo ante el 
congreso local, de las reformas necesarias 
para darle sustento jurídico a la UIPE, en su 
caso, decreto del poder ejecutivo. 
 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. No se 
entregó la evidencia. Por lo tanto se tiene un 
avance de la meta del 0% en su cumplimiento. 

Presentación de la iniciativa de ley o de 
reforma por el poder ejecutivo ante el 
congreso local para tipificar la conducta de 
operaciones con recursos de de procedencia 
ilícita,  terrorismo y su financiamiento. 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. No se 
entregó la evidencia. Por lo tanto se tiene un 
avance de la meta del 0% en su cumplimiento. 
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c) Variaciones o desviaciones  
 
En relación a las metas establecidas para el programa unidad de inteligencia 

patrimonial y económica (UIPES) conforme establecido en el anexo técnico del 

convenio de coordinación., se observa una variación del 75% derivado del 

incumplimiento de las mismas. Excepto el caso de la meta Iniciativa de ley o de 

reforma por el poder ejecutivo local para acceder a beneficios económicos 

producto de los bienes incautados a la delincuencia (abandono o extinción de 

dominio), la cual fue entregada al 100%. 

Lo anterior en base que no se presentó evidencia que permitiera evaluar el grado 

de avance en la realización de las tres metas establecidas en el programa 

 
 
d) Avance físico financiero. 
 

Unidad de inteligencia patrimonial y económica (UIPES) 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
Conforme al cuadro de conceptos y montos, establecido en el anexo técnico del 

convenio de coordinación, al programa unidad de inteligencia patrimonial y 

económica (UIPES) no se le asignaron recursos financieros para ejercer, tal como 

se expresa en el cuadro resumen. 
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4.15. Genética forense 

 
a) Objetivo del programa 
 
Lograr que los servicios periciales en la zona sur del estado  de Quintana Roo, 

cuya cobertura será a nivel estatal, realizándose dicha infraestructura en el 

municipio de Othon P. Blanco, el cual contará con las instalaciones adecuadas y 

suficientes para el desarrollo laboral, por lo que se requiere la ampliación de 

espacios idóneos, equipamiento suficiente y necesario, así como la 

implementación de base de datos para perfiles genéticos así como actualización 

de tecnología de punta que permita realizar un trabajo más eficiente y eficaz, 

implementar la base de datos del CODIS para el sistema nacional de información 

sobre seguridad pública de esta manera se contribuye con la investigación 

atendiendo la normatividad aplicable y el programa de prioridad nacional. 

ALCANCE:  

Concluir el laboratorio de genética forense que permita a la dirección de servicios 

periciales de la zona sur, la emisión de dictámenes periciales en los cuales es 

necesario establecer la identidad de una persona a través de los perfiles genéticos 

obtenidos en las muestras forenses, así como determinar el parentesco biológico, 

el origen biológico de las muestras de delitos sexuales y el sexo biológico que se 

solicita de restos o muestras forenses aportados a los agentes del ministerio 

público y a otras autoridades para la debida integración de la investigación de los 

delitos en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos, cuya cobertura será 

inicialmente en los municipios de Othon P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 

así como los de Benito Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, Solidaridad, Tulum y 

Lázaro Cárdenas. 

Con la implementación del sistema informático para el registro de los perfiles 

genéticos se fortalecerán las áreas de investigación de la procuraduría ya que 

contará con al información necesaria para el proceso de comparación de perfiles 

al igual de la adquisición de reactivos y suministros  compatibles con dicho 
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proceso siendo esta una herramienta eficaz y confiable para la impartición de 

justicia.          

b) Avance en el cumplimiento de metas 
 
  

Programa 15. Genética forense 

META EVIDENCIA 
Concluir la 1ra etapa de la construcción del 
laboratorio de genética forense de Othon P. 
Blanco considerando 200 m2 básicos 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta 
 

Considerar la ampliación de instalaciones y 
acabados al menos de 352 m2 para la segunda 
etapa que le desarrollo laboral y funcionalidad 
del laboratorio de genética forense humana 
concluyendo en el ejercicio fiscal 2014. 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta 

 
En las metas establecidas en el anexo técnico de este programa no se 

presentaron evidencias que permitan observar un nivel de cumplimiento. 

 
 
c) Variaciones o desviaciones. 
 
Existe una variación del 100% derivado del incumplimiento de las metas, debido a 

que no se presentaron evidencias.   

 
d) Avance físico financiero 
 
 

Genética forense 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente 
de aplicar 

100% 0.00% 0.43% 59.04% 40.50% 0.03% 

 
Del monto convenido para este programa se observan de mayor impacto, recursos 

devengados por el 59.04%, los cuales se integran por obra de ampliación del 

laboratorio de genética forense por y equipamiento fijo. Un recurso pagado por el 

40.50%, aplicados en su totalidad para la obra de ampliación del laboratorio de 

genética forense.  
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4.16. Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de 

seguridad pública e impartición de justicia 

 

a) Objetivo del programa  
 

Secretaria de Seguridad Pública 

Equipamiento de personal e instalaciones de seguridad pública 

• Equipar adecuadamente al personal y las instalaciones  de seguridad 

pública, para el óptimo desempeño de las funciones y el cumplimiento de 

los programas  con prioridad nacional.    

• Contar con las instalaciones y mobiliario necesarios para lograr los 

objetivos de la corporación. 

• Otorgar una compensación al personal adscrito a los operativos conjuntos 

que se llevan a cabo, en coordinación con otras dependencias de seguridad 

pública (municipales y federales) en el estado. 

• Contar con una policía bien uniformada y equipada para hacer frente a la 

delincuencia organizada. 

Construcción SEMEFO Chetumal, ubicado municipio de Othón P. Blanco en 

Avenida Nizuc y calle Maxuxac en Chetumal, Quintana Roo, construcción de 

cuarto frío consistente en ampliación de 30 m² para el resguardo de cadáveres con 

una inversión de $ 1,500, 000.00 

ALCANCE: 

El proveer de equipamiento al personal e instalaciones, tendrá un impacto positivo 

en los policías estatales preventivos y principalmente en la ciudadanía ya que 

estos son el principal objetivo impartiendo la justicia a todos por igual, siempre y 

cuando hagan eficientes y eficaz los suministros, accesorios, armas, municiones 

para lograr el cumplimiento de los programas de prioridad nacional  
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 Procuraduría General de Justicia del Estado 

Fortalecer  a la policía judicial con transporte terrestre para la investigación de los 

diversos delitos en los diferentes escenarios urbanos y rurales del estado, así 

mismo se utilizarán en los diferentes operativos conjuntos que se llevarán a cabo 

con las corporaciones de seguridad de los 10 municipios del estado y ámbito 

federal. Este equipo mejorará la capacidad de reacción ante las acciones 

inmediatas que debe tener la policía judicial en acontecimientos de llamadas de 

auxilio, denuncias, seguridad e impartición de justicia en dado caso se dispondrá 

de las unidades policiales al servicio de la sociedad ante las necesidades 

imprevistas por contingencias naturales 

ALCANCE:       

Fortalecer el parque vehicular para la investigación que desempeñará la policía 

ministerial en operativos conjuntos coordinándose con las corporaciones de 

seguridad, así como contar con ambulancia para el servicio forense equipado con 

lo indispensable de acuerdo a las necesidades requeridas. 

Dotar de accesorios y uniformes al personal adscrito a esta dependencia para su 

seguridad y desempeño laboral en coordinación con otras instancias de seguridad 

gubernamental. 

Contar con la implementación de un nuevo sistema informático de gestión para el 

registro de carpetas  de investigación como una herramienta eficaz y confiable 

para la impartición de justicia en el nuevo sistema de justicia penal.   
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b) Avance en el cumplimiento de metas. 
 

Programa 17. Fortalecimiento de programas prioritarios locales 

META EVIDENCIA 
Compensaciones por servicios a personal de la 
policía estatal preventiva. 

El informe financiero presentado muestra la 
aplicación del recurso en la partida de 
compensaciones. Nivel de cumplimiento del 
80% en esta meta 

Materiales, útiles y equipos menores de 
tecnología de la información y comunicaciones 

No se cuenta con evidencia proporcionada por 
la dependencia responsable del programa 
sobre el cumplimiento de esta meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 

Vestuarios y uniformes Se presentó el informe financiero relacionando 
las partidas específicas de esta meta donde se 
observa la ejecución del recurso, pero no se 
cuenta con evidencia que permita medir el 
nivel de cumplimiento de la meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 

Materiales de seguridad Se presentó el informe financiero relacionando 
las partidas específicas de esta meta donde se 
observa la ejecución del recurso en su 
totalidad, pero no se cuenta con evidencia que 
permita medir el nivel de cumplimiento de la 
meta. Nivel de cumplimiento 0% 

Muebles de oficina y equipo s informáticos Se presentó el informe financiero relacionando 
las partidas específicas de esta meta donde se 
observa la ejecución del recurso, pero no se 
cuenta con evidencia que permita medir el 
nivel de cumplimiento de la meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 

Otros mobiliarios Se presentó el informe financiero relacionando 
las partidas específicas de esta meta donde se 
observa la ejecución del recurso, pero no se 
cuenta con evidencia que permita medir el 
nivel de cumplimiento de la meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 

Equipo de defensa y seguridad Se presentó el informe financiero relacionando 
las partidas específicas de esta meta donde se 
observa la ejecución del recurso, pero no se 
cuenta con evidencia que permita medir el 
nivel de cumplimiento de la meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 

Maquinaria y equipo industrial Se presentó el informe financiero relacionando 
las partidas específicas de esta meta donde se 
observa la ejecución del recurso, pero no se 



CONSULTORES DE QUINTANA ROO A.C 

 

65 
 

cuenta con evidencia que permita medir el 
nivel de cumplimiento de la meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 

Vehículos y equipo terrestre Se presentó el informe financiero relacionando 
las partidas específicas de esta meta donde se 
observa la ejecución del recurso, pero no se 
cuenta con evidencia que permita medir el 
nivel de cumplimiento de la meta. Nivel de 
cumplimiento 0% 

 
 c) Variaciones o desviaciones. 
 
Las acciones establecidas en el anexo técnico de este programa, presentan una 

variación del 100% derivado del incumplimiento en la presentación de evidencias 

de las metas, exceptuando la meta compensaciones por servicios a personal de la 

policía estatal preventiva donde se observa una variación del 20% derivado de no 

ejercer el recurso total destinado a este rubro. 

 
d) Avance físico financiero. 

 

Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad publica e 
impartición de justicia 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

100% 0.00% 8.38% 7.42% 69.42% 14.78% 

 
 
El monto convenido para este programa con corte financiero al 31 de diciembre se 

observa un monto comprometido por el 8.38% siendo de mayor proporción las 

partidas de vestuario y uniformes de la procuraduría de justicia, equipos de 

cómputo y tecnologías de la información de la procuraduría de justicia y la partida 

vehículos por. Recursos devengados por 7.42% distribuidos en gran parte dentro 

de las partidas Compensaciones, en uniforme y vestuario para la procuraduría por 

y la partida de edificación, en relación a la construcción de la SEMEFO en 

Chetumal. Saldo pagado por 69.42% distribuido en mayor proporción en la partida 

vestuario y uniforme de seguridad pública, la partida compensaciones, la partida 

Armamento y Vehículos. Saldo pendiente de aplicar por el 14.78% reflejando en 

mayor proporción la partida  compensaciones y en combustibles y lubricantes. 
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5. Evaluación de indicadores. 
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Programa con prioridad nacional: Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

Definición del indicador: 
Conocer el grado de avance en la creación y fortalecimiento de los centros estatales de prevención 
(CEP), conforme a lo establecido en el anexo técnico del convenio de coordinación FASP. 

Tipo de indicador: Desempeño   

Frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 
 
CCEP= porcentaje de avance en la creación del CEP (marco normativo con el cual el CEP cuente con la 
personalidad jurídica correspondiente para su debida operación). 
 
 
 
 
IEPA= desarrollo e implementación de estrategias programas y acciones, conforme a las metas 

convenidas en el proyecto de inversión del anexo técnico del convenio de coordinación. 
EPAr= estrategias, programas y acciones realizadas 
EPAc= estrategias, programas y acciones convenidas 
 

Observaciones:  

a) Para el indicador referente a la creación del CEP, se deberá realizar un diagnóstico que permita 
conocer el estado en que se encuentra la creación de centros estatales de prevención en la 
entidad federativa. 

 

b) Este indicador establece el avance en la constitución y operación del CEP, por lo que en su caso 
se deberá considerar la aplicación de un indicador por cada CEP existente en la entidad. 
 

 
 
Evaluación del indicador 
 
 
 

 
En relación al indicador para conocer el conocer el grado de avance en la creación y fortalecimiento de 
los centros estatales de prevención (CEP), la institución responsable, no sustituyo la variable 
correspondiente en la formula, así también no presento evidencias de un diagnostico que permita 
conocer el estado en que se encuentra la creación del CEP.  
En relación al indicador correspondiente al desarrollo e implementación de estrategias programas y 
acciones, conforme a las metas convenidas en el proyecto de inversión, la institución responsable no 
sustituyo los valores en la fórmula establecida, por lo que no se cuenta con el resultado. 
 
 

 

  (%) 
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Programa con prioridad nacional: Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

Definición del indicador: 
Avance en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza al personal en activo 
pertenecientes al servicio profesional de carrera de las instituciones de seguridad pública y 
altos mandos de las mismas. 

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

 

Pecc= Porcentaje de personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza  
PAcc= Personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza  
EFRNPSP=Estado de fuerza conforme al registro nacional de personal de seguridad pública 

Calculo del indicador 

 

 

 

Observaciones: 

En cumplimiento a lo establecido en la ley general del sistema nacional de seguridad pública, 
referente al requisito de presentar evaluaciones de control de confianza para la permanencia, 
el  resultado de este indicador debe reflejar la relación del personal en activo perteneciente al 
servicio profesional de carrera de las instituciones de seguridad pública y altos mandos de las 
mismas con evaluaciones en control de confianza aplicadas, respecto al estado de fuerza en la 
entidad federativa, conforme al registro nacional de personal de seguridad pública. 
la información deberá ser proporcionada por las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia de la entidad federativa, toda vez que se refiere al personal adscrito a 
éstas, y por lo tanto son las responsables de inscribir y mantener actualizados 
permanentemente los datos relativos a los integrantes de su institución ante el registro 
nacional de personal de seguridad pública. 

 
Evaluación del indicador 
 
 

En relación al indicador porcentaje de personal en activo que cuenta con evaluaciones de 
control de confianza, se observa que en la sustitución de la formula, la variable 
correspondiente al personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza es 
mayor que el estado de fuerza conforme al registro nacional de personal de seguridad pública. 
Este resultado presenta una diferencia respecto a los alcances en las metas, de las 
evaluaciones de los elementos de seguridad pública en el estado. 
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Procuraduría general de justicia del estado 

Programa con prioridad nacional: Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

Definición del indicador: Profesionalización de los elementos policiales para el ejercicio fiscal. 

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

(%) 

 
Acp =Porcentaje de elementos que han sido capacitados 
 
EC= Elementos capacitados en el ejercicio fiscal  
ECC= Elementos a capacitar convenidos para el ejercicio fiscal 

 

Calculo del indicador 

 

 = 19.35% 

 
 

Observaciones: Conforme a las metas establecidas en el anexo técnico del convenio de coordinación del FASP. 

 
Evaluación del indicador 
 

En relación al indicador Porcentaje de elementos que han sido capacitados, se observa que la 
institución responsable realizo la sustitución de las variables, obteniendo un resultado de 19.35%. Sin 
embargo en el nivel de cumplimiento de la meta establecida en el anexo técnico se observa que no se 
realizó la capacitación de elementos judiciales, ya que no se presentaron evidencias relacionadas. 
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Secretaría de seguridad pública del estado 

Programa con prioridad nacional: Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

Definición del indicador: Profesionalización de los elementos policiales para el ejercicio fiscal. 

Tipo de indicador: Estratégico   

frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

(%) 

 
Acp =Porcentaje de elementos que han sido capacitados 
 
EC= Elementos capacitados en el ejercicio fiscal  
ECC= Elementos a capacitar convenidos para el ejercicio fiscal 

 

Calculo del indicador 

 

 = 93% 

 
 

Observaciones: 
Conforme a las metas establecidas en el anexo técnico del convenio de coordinación del 
FASP. 

 
Evaluación del indicador 
 

En relación al indicador porcentaje de elementos que han sido capacitados, se observa que la 
institución responsable realizo la sustitución de los valores, obteniendo un 93%  en el 
resultado. sin embargo en las evidencias presentadas en el nivel de cumplimiento y las metas 
establecidas en el anexo técnico se observan otras cantidades de elementos para capacitar.  
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Programa con prioridad nacional: Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

Definición del indicador: Conocer el avance en la implementación del sistema de huella balística  

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 
 
 

Ahb = Avance en la implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento 

 
i1=1; Adecuación/construcción/ampliación del espacio físico para la instalación y operación del sistema de huella 
balística 
i2a=1; adquisición e instalación del módulo de adquisición de casquillos 
i2b=1; adquisición e instalación del módulo de adquisición de balas 
i2c=1; adquisición e instalación del dispositivo recuperador de balas 
i3=1; porcentaje total de peritos seleccionados en balística que cuenten con evaluaciones vigentes en control de 
confianza y experiencia suficiente capacitados y registrados ante el CENAPI – PGR. 

Donde 3≥ i ≥0, valor inicial i1 + i2 + i3 =0  

Observaciones: 

El valor asignado a i podrá ser fraccionario dependiendo de avances parciales en cada rubro. 
Ejemplo (i=0.25, i=0.5, etc)  
 
Este indicador es aplicable a las entidades federativas que están en la fase de implementación 
o bien para las que se encuentran en vía de crecimiento de dicho programa. 
 
El indicador deberá reflejar el estado actual en que se encuentra la implementación del 
programa, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, considerar una línea 
base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2014, deberá sumarse al avance 
acumulado obtenido de ejercicios anteriores. 

 
Evaluación del indicador 
 

en relación al indicador avance en la implementación del sistema de huella balística y rastreo 
computarizado de armamento, la institución responsable no sustituyo las variables requeridas  
en la formula, por lo que no se obtuvo resultado. 
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Programa con prioridad nacional: Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

Definición del indicador: 
Conocer el desempeño en la operación del sistema de huella balística, asociado al registro de 
información de casquillos y balas. 

Tipo de indicador: Desempeño   

Frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 
 

 

 
Aohb = avance en la operación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de 
armamento 
 
Ic= número de ingresos al equipo de adquisición de casquillos 
Crc=  número de casos de casquillos reportados por el área de balística  
Ib= número de ingresos al equipo de adquisición de balas  
Crb= número de casos de balas reportados  por el área de balística 
 

 

Observaciones: 
Este indicador es aplicable a las entidades federativas que han concluido la fase de 
implementación del programa. 

 
Evaluación del indicador 
 

En relación al indicador avance en la implementación del sistema de huella balística y rastreo 
computarizado de armamento, la institución responsable no sustituyo las variables requeridas  
en la formula, por lo que no se obtuvo resultado. 
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Programa con prioridad nacional: Acceso a la justicia para las mujeres 

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, capacitación, 
modelos y protocolos desarrollados para tal efecto.  

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

 

 
Donde 4≥ i ≥0, valor inicial i1 + i2 + i3 + i4 =0  
i1=1; Marco normativo 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 
CCIinst= Acuerdos o convenios de colaboración interinstitucional celebrados 
TInst=Número de instituciones definidas para participar en la operación del Centro  = 9 
PMPI= Programas, modelos y protocolos desarrollados e implementados 
TPMP= Total de programas, modelos y protocolos definidos para la operación del centro 

ACJM = Avance en la implementación de los centros de justicia para las mujeres 

 

Calculo del indicador 

 

  = 100% 

 

Observaciones: 

El valor asignado a i podrá ser fraccionario dependiendo de avances parciales en cada rubro. 
Ejemplo (i=0.25, i=0.5, etc).  
En caso de la creación de más de un centro se deberá reportar por separado su indicador bajo 
el mismo método de cálculo.  
Los centros de justicia para las mujeres (CJM), se construyen por etapas y se realiza el 
seguimiento de los avances; el indicador deberá reflejar el estado actual en que se encuentra 
la implementación del programa, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, 
considerar una línea base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2014, deberá 
sumarse al avance acumulado obtenido de ejercicios anteriores. 
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Evaluación del indicador 
 

 
El indicador avance en la implementación de centros de justicia para las mujeres, presenta un 
resultado del 100%.  Sin embargo los valores de i sustituidos en la formula, no cumplen con la 
proporción indicada en las observaciones de este anexo. No se observa la sustitución de las 

variables en la segunda y tercer parte de la formula, relacionadas a las divisiones   y 

. Y la aplicación directa de las variables establecidas, no generan el resultado del 

100%. 
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Programa con prioridad nacional: Nuevo sistema de justicia penal 

Definición del indicador: 
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: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

 

 

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 programadas 
AIr= Acciones de infraestructura realizadas 
AIp= Acciones de infraestructura programadas 
RIRIr= Acciones de reorganización institucional realizadas 
RIRIp= Acciones de reorganización institucional programadas 

 

Calculo del indicador  

 

 

 

Observaciones: 

Las acciones podrán tomar valores fraccionarios, si la acción no se ha concluido al 100%. 
Ejemplo 3.65/8 (tres acciones concluidas y una al 65% de avance de 8 programadas). 
La ponderación de cada componente se obtuvo considerando los pesos relativos de los ejes 
estratégicos en el total de los recursos FASP destinados a la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal. 
El indicador deberá reflejar el estado actual en que se encuentra la implementación del 
programa, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, considerar una línea 
base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2014, deberá sumarse al avance 
acumulado obtenido de ejercicios anteriores. 
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Evaluación del indicador 

 
En relación al indicador avance en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, se 
observa un resultado de 63.662%. Sin embargo en la aplicación de la formula no se observa la 

sustitución de las variables dividendo y divisor en las divisiones , ,  y . El 

resultado de la aplicación de la formula, no coincide con el resultado establecido por la 
institución. 
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Programa con prioridad nacional: Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional 

Definición del indicador: 
Conocer el avance en las metas comprometidas para el fortalecimiento del sistema 
penitenciario en las entidades federativas, en los rubros de telecomunicaciones, sistema 
nacional de información, capacitación, infraestructura y equipamiento.  

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 
 
 
 
 
ASPN = Avance en el fortalecimiento del sistema penitenciario en las entidades federativas  

 
%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 
INHr= inhibidores requeridos  
AEr= acciones de equipamiento 
realizadas 
AEp= acciones de equipamiento 
programadas 
AIr= acciones de infraestructura 
realizadas 
AIp= acciones de infraestructura 
programadas 

 

Calculo del indicador 
 
ASPN = [ (50 ) + (92) + ( 100) +  (70)  + (100 )  + (100 ) ]/6= 85 % 
 

Observaciones: 

 
 
El indicador deberá reflejar el estado actual en que se encuentra la implementación del 
programa, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, considerar una línea 
base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2014, deberá sumarse al avance 
acumulado obtenido de ejercicios anteriores. 
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Evaluación del indicador 
  

El indicador avance en el fortalecimiento del sistema penitenciario en las entidades federativas, 
tiene como resultado un 85%. las variables sustituidas en la formula, fueron entregadas en 
documento adjunto para su revisión, observando una correcta aplicación de la formula, así 
como de la sustitución de las variables relacionadas con el nivel de cumplimiento de las metas. 
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Programa con prioridad 
nacional: 

Red nacional de telecomunicaciones 

Definición del indicador: Disponibilidad la red de radiocomunicaciones de la entidad federativa 

Tipo de indicador: Desempeño 
  

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

 

 
DRNR = Disponibilidad de la red de radiocomunicaciones de la entidad federativa en el periodo 
 
TRS= Tiempo real de operación en el periodo, de cada sitio que conforma la red estatal de 
radiocomunicaciones  
TPS= Tiempo proyectado de operación ininterrumpida en el periodo, de cada sitio que conforma la red 
estatal de radiocomunicaciones (conforme a la disponibilidad mínima convenida en el Anexo Técnico)  
n= número de sitios que conforman la red de radiocomunicaciones en la entidad federativa 

Calculo del indicador 

 

=  110.42% 

 

Observaciones: El nivel de disponibilidad mínimo se establece en el anexo técnico del convenio de coordinación FASP.  

Evaluación del indicador 

En relación al indicador disponibilidad de la red de radiocomunicaciones de la entidad federativa en el 
periodo, se observa un resultado de 110.42%. Sin embargo en las metas alcanzadas se observa una 
relación de cumplimiento menor al 100%, por lo que no coinciden con los datos establecidos en la formula 
por parte de la instancia responsable del llenado. 
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Programa con prioridad nacional: Sistema nacional de información (bases de datos) 

Definición del indicador: Consistencia en el registro de información de las bases de datos nacionales   

Tipo de indicador: Desempeño   

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

                          

 

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 

 

 

IIRIP=Índice de consistencia en el registro de información penitenciaria.  
IIC=Inscripciones correctas de internos en la base de datos. 
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 
policiales de las entidades federativas y de los municipios en la base de datos del RNPSP) 

 
 

Observaciones: 

1. El índice de consistencia del RNPSP (IRNPSP), evalúa la cantidad de registros que se reportan en 
ambas bases de datos (base nacional del registro nacional de personal de seguridad y listados 
nominales) que coinciden plenamente en las variables que componen el cotejo de dichas bases. Se 
calcula a partir de todos los registros del personal correctamente inscritos (nombre completo, 
CURP, CUIP, RFC, adscripción en la dependencia correcta, media filiación, estatus) en la base 
nacional del registro nacional de personal de seguridad pública entre la cantidad total de 
elementos que son reportados mensualmente en los listados nominales, por cada cien registros. 
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Programa con prioridad nacional: Sistema nacional de información (bases de datos) 

Definición del indicador: Consistencia en el registro de información de las bases de datos nacionales   

 
2. El índice de consistencia del RNIP (IIRIP), evalúa la cantidad de registros que se reportan en ambas 

bases de datos (base nacional de información penitenciaria y pases de lista) que coinciden 
plenamente en las variables que componen el cotejo de dichas bases. Se calcula a partir de todos 
los registros de los internos correctamente inscritos (nombre completo, que se encuentre 
reportado correctamente en el centro de reinserción social que corresponda, media filiación, 
delitos, causa penal, estatus) en la base nacional del registro nacional de información penitenciaria 
entre la cantidad total de internos que son reportados mensualmente en el pase de lista, por cada 
cien registros. 

 
3. La tasa promedio de Informes Policiales Homologados (TIPH) en el periodo, se calcula a partir de 

todos los IPH que cuenten con los requerimientos mínimos de calidad, oportunidad y carga, y que 
son suministrados a la base de datos nacional del IPH, entre el total de los elementos operativos 
activos de las corporaciones policiales de las entidades federativas y de los municipios, registrados 
en la base de datos del RNPSP, todo lo anterior multiplicado por cien; por lo que la calidad, 
oportunidad y carga en el IPH se vuelven elementos importantes a considerar. 

 
IRNPSP= 90% (10% máximo de inconsistencias y desfase con respecto a la información de 
nómina.) 
IIRIP= 85% (15% máximo de inconsistencias y desfase con respecto a la información de pase de 
lista.) 
TIPH = Suministro de IPH con calidad, oportunidad y carga a la base de datos nacional del IPH 
por parte de las instituciones policiales de las entidades federativas y municipales obligadas. 

 
Evaluación de indicadores 
 

 En relación a los indicadores que integran el programa del sistema nacional de información, la 
institución responsable no sustituyo las variables requeridas  en la formula, por lo que no se obtuvo 
resultado 
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Programa con prioridad nacional: Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Definición del indicador: Porcentaje de homologación de los códigos de servicio especial (CSE) 066 y 089 

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

      

 (%) 

 

 (%) 

 
H066= porcentaje de homologación del código de servicio especial 066 
 
C066h=Códigos de reporte de emergencia homologados al código de servicio especial 066 
Tcem= total de códigos de reporte de emergencia en la entidad federativa 
 
H089= porcentaje de homologación del código de servicio especial 089 
 
C089h=Códigos de denuncia anónima homologados al código de servicio especial 089 
Tcda= total de códigos de denuncia anónima en la entidad federativa 

 
 

Observaciones: 

Homologar al 100% los Códigos de Servicio Especial (CSE) y/o los códigos diferentes al 066 y 
089. 
Los indicadores deberán reflejar el estado actual en que se encuentra la homologación de los 
códigos de servicio de emergencias, por lo que los valores de las variables deberán, en su 
caso, considerar una línea base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2014, deberá 
sumarse al avance acumulado obtenido de ejercicios anteriores. 

 
Evaluación de indicadores 
 

 En relación a los indicadores que integran el programa servicios de llamadas de emergencia 
066 y de denuncia anónima 089, la institución responsable no sustituyo las variables 
requeridas  en la formula, por lo que no se obtuvo resultado 
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Programa con prioridad 
nacional: 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Definición 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 e índice de atención de llamadas de 
emergencia y de denuncia anónima 

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

      

 (%) 

 

 

 

Ie= Índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de llamadas de emergencia 
 

TPromr= Tiempo promedio de respuesta en el periodo evaluado 
Tep= Tiempo estimado programado (meta) 
 
ILi= Índice de atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima realizadas 
 

NLlAt=Número de llamadas atendidas y canalizadas a las instancias de seguridad pública de los tres 
órdenes de gobierno competentes en la atención de la emergencia y de denuncia anónima.  

NLlRe= Número de llamadas reales 
 
Las llamadas reales son: LlRe=Total de llamadas recibidas – Σ(llamadas de broma, perdidas, colgadas, abonadas, etc.) 
 

 

Observaciones: 
Se deberá considerar una disminución en el tiempo de atención de la llamada de emergencia por lo 
menos en un 10% con respecto del tiempo promedio del ejercicio inmediato anterior. 

 
Evaluación de indicadores 
 

 En relación a los indicadores que integran el programa servicios de llamadas de emergencia 066 y 
de denuncia anónima 089, la institución responsable no sustituyo las variables requeridas  en la 
formula, por lo que no se obtuvo resultado 
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Programa con prioridad nacional: 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: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

 

 
 

ICgp= Índice de cumplimiento global del REPUVE 
 
CV= Centros de verificación vehicular instalados y operando  
CVP= Centro de verificación vehicular programados  
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 

 
 
 
 
 

 

 
 

Observaciones: 

El indicador deberá reflejar el estado actual en que se encuentra la implementación del 
programa, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, considerar una línea 
base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2014 deberá sumarse al avance 
acumulado obtenido de ejercicios anteriores. 

 
Evaluación del indicador 
 

El indicador índice de cumplimiento global del REPUVE, refleja un resultado del 66%. Sin 

embargo se observa en la sustitución de la variable  de la formula, que el numerador no 

refleja el acumulado del ejercicio anterior, solo presenta los resultados del ejercicio 
actual, y esto se refleja en el resultado final de la formula. 
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Programa con prioridad nacional: Genética forense 

Definición del indicador: Mide el nivel de avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de genética forense  

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

 
 

ALGF = Avance en 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=1; Marco normativo (suscripción del convenio de colaboración con la PGR) 
i2=1; Infraestructura (construcción y/o adecuación del laboratorio) 
i3=1; Personal especializado 
i4=1; Mobiliario 
i5=1; Equipamiento  
i6=1; Reactivos  y consumibles 
i7=1; Operación del laboratorio 

Calculo del indicador 
 

= 100% 

Programación: 

Conforme a lo establecido en el anexo técnico del convenio de colaboración y propuesta de 
inversión correspondientes (ejercicio 2013). El valor asignado a in podrá ser fraccionario 
dependiendo de avances parciales en cada etapa. Ejemplo (in=0.25, in=0.80, etc.) 
Este indicador es aplicable para las entidades federativas que están en la fase de 
implementación o bien para las que se encuentran en vía de crecimiento de dicho programa. 
El indicador deberá reflejar el estado actual en que se encuentra la implementación del 
programa, por lo que los valores de las variables deberán, en su caso, considerar una línea 
base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2014 deberá sumarse al avance 
acumulado obtenido de ejercicios anteriores. 

Evaluación del indicador 

En relación al indicador avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de genética 
forense, se observa un resultado del 100%. Sin embargo en la sustitución de los valores 
asignados a i, no se realizaron de manera fraccionada. El resultado final de la formula por un 
100% no corresponde a los niveles de avance de las metas o financieros que permitan 
relacionar ese nivel de cumplimiento. 
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Programa con prioridad nacional: Genética forense 

Definición del indicador: Capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos. 

Tipo de indicador: Desempeño   

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

 

 

CPG= capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos 
Pgco= número de perfiles genéticos completos obtenidos   
ma= número de muestras analizadas  
  

Observaciones: 
Este indicador es aplicable a las entidades federativas que han concluido la fase de 
implementación y entrada en operación del laboratorio de genética forense. 

 
Evaluación del indicador 
 

Este indicador no aplica por el momento en el estado de Quintana Roo 
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Procuraduría  general de justicia del estado 

Programa con prioridad nacional: 
Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e 
impartición de justicia 

Definición del indicador: 
Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, respecto a la 
realización de acciones de infraestructura y equipamiento. 

Tipo de indicador: Desempeño   

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

 

 

AFISP= Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de 
justicia 

AIr= Acciones de infraestructura realizadas 
AIp= Acciones de infraestructura programadas 
AEr= Acciones de equipamiento realizadas 
AEp= Acciones de equipamiento programadas 

Calculo del indicador 

 

 

 

Observaciones: 
Conforme a lo establecido en el cuadro de conceptos y montos del anexo técnico del convenio 
de coordinación del FASP, para el equipamiento se tomarán en cuenta los conceptos del 
capítulo 2000 y 5000, y para la infraestructura los conceptos del capítulo 6000. 

 
Evaluación del indicador 

En relación al indicador avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública 
e impartición de justicia, se obtuvo un resultado de 95.03%. Sin embargo se observa que en la 

sustitución de las variables relacionadas a la infraestructura realizada se considera al 

100% realizada la acción, por lo que no coincide con el cumplimiento de metas ni la 

información financiera relacionada. En equipamiento  se consideran como realizado 

acciones económicas por $41,000,000.00 (Cuarenta y un millones de pesos 00/100 m.n.) dato 
que no coincide con algún reporte financiero. 
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Nombre del indicador: Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente 

Definición  del indicador: 
Porcentaje del fondo que ha sido ejercido por la entidad federativa con respecto al monto del 
financiamiento conjunto convenido. 

Tipo de indicador: Desempeño   

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

 
 

EAR= porcentaje del fondo que ha sido ejercido por la entidad federativa con respecto al 
monto del financiamiento conjunto convenido. 
 

Re= Recurso del financiamiento conjunto del FASP ejercido por la entidad federativa 
correspondiente al ejercicio fiscal a evaluar  
Mc= Monto del financiamiento conjunto del FASP convenido por la entidad federativa 
correspondiente al ejercicio fiscal a evaluar.  
 

Observaciones: Conforme a lo establecido en el anexo técnico del convenio de coordinación del FASP.  

Evaluación del indicador 
En relación al indicador que integra la eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes 
del FASP para el ejercicio fiscal vigente, la institución responsable no sustituyo las variables 
requeridas  en la formula, por lo que no se obtuvo resultado 
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6. Análisis del comportamiento de la 
incidencia delictiva. 
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Realizando un comparativo analítico de la incidencia delictiva, podemos focalizar en 

uno de los apartados como el delito de robo con violencia que se mantiene como 

uno de los delitos del fuero común que sigue afectando directamente en la sociedad 

quintanarroense ya que como se observa en el periodo 2011-2014 se tiene un total 

de 1657 casos siendo este 2014 el año en el  que se registró una mayor denuncia 

de este delito. Para el año 2013 la incidencia de este delito fue de 1269 casos, lo 

cual refleja un incremento del 30.67%. Es de llamar la atención que el delito de robo 

con violencia en la categoría de  “transeúntes”  tiene la mayor concentración de 

denuncias de este delito con 777 casos, lo que representa el 46.89%  en relación al 

total en esta categoría. En la clasificación de  robo con violencia a negocios en el 

ejercicio 2014, se reportaron 450 casos lo que representa el 27.15% de la 

incidencia de este delito, quedando como el segundo con mayor frecuencia. 
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En la clasificación robo sin violencia, se observa que el impacto principal o 

afectación es a casa habitación, con un total de reportes de 3475, quedando con 

un del total 52.40% en relación al total reportado de 6631 de esta clasificación.  En 

este apartado se observa que el mayor índice reportado para efecto del robo casa 

habitación fue en el ejercicio 2013 con 3710 casos, por lo que se observa una 

disminución del 6.33%. En mayor incremento se observa lo relacionado a robo a 

transporte con 31 casos reportados, representando un increment0 del 106% en 

relación al ejercicio 2013 con 15 casos reportados.    
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En la clasificación lesiones dolosas, se observa un reporte total de casos por 2360 

para el ejercicio 2014, siendo el ejercicio 2012 el de mayor numero de reportes 

con un total de 2874. En este apartado se observa que la clasificación de “otros”, 

refleja reportes por 2069 casos, representado un 87.66% del total de este 

apartado. En el caso de lesiones “con arma blanca” se observa un total de 264 

reportes, representando un incremento del 1.93% en relación al ejercicio 2013.  
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En el ejercicio 2014, se reportaron un total de 933 casos en el apartado de 

Lesiones culposas, de los cuales 891 casos se clasifican en “otros” y que presento 

una disminución de reportes del 12% en relación al ejercicio anterior, al igual que 

los reportado en la clasificación de arman blanca con 28 casos, presentando una 

disminución del 21.42% en relación al ejercicio 2013. 

 

 
 
El reporte total de casos para esta clasificación es de 160, el cual refleja un 

decremento del 23.75% en relación al ejercicio anterior. Siendo la clasificación 

“otros” la que reporto para el ejercicio 2014 un total de 106 casos, representando 

un 66.25% del total en este apartado, y del que se observa un disminución de 

reportes por un 21.48% en relación al ejercicio 2013. 
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Esta clasificación presenta un total de 252 casos reportados para el ejercicio 2014, 

presentando un incremento del 5% en relación al ejercicio 2013, en el cual se 

reportaron 240 casos. En esta clasificación el mayor número de reportes se refleja 

en “otros” con 251.    
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En el apartado otros delitos, se observa un reporte total de 981 casos en el 

ejercicio 2014, observando una clasificación en privación de la libertad (secuestro) 

con 6 casos reportados, delitos sexuales (violación y otros) con 937 casos 

reportados y robo de ganado (abigeato) con 38 casos reportados. En el caso de 

los delitos sexuales se observa una disminución en el número de reportes de un 

100% en relación al ejercicio 2013 con 12 casos reportados.  

 
 

 
 
Para el ejercicio 2014 se reportaron un total de 6111 casos, de los cuales en 

proporción, daño a la propiedad cuenta con un 49.90% en relación al total, seguido 

de fraude con un total de 1307 casos reportados, determinando un 21.38% en 

relación al total del apartado. Siendo el ejercicio 2012 el de mayor casos 

reportados con 7139. 
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7. Análisis FODA de las instituciones 
estatales de seguridad pública. 
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Análisis FODA de la secretaría de seguridad pública respecto al FASP. 

 

Fortalezas. 

 Programas  de prioridad nacional con fuente de financiamiento FASP 

asignados a la dependencia. 

 Estructura organizacional por áreas que permite controlar el recurso 

humano de la dependencia. 

 Personal capacitado en procesos de gestión de las actividades propuestas 

en los programas de prioridad nacional respectivos 

Debilidades. 

 Falta de seguimiento en la gestión de uso de los recursos financieros 

relacionados a los programas de prioridad nacional. 

 Organización y planeación insuficiente para el cumplimiento 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 por parte de los 

directores y niveles jerárquicos superiores. 

Oportunidades. 

 Generación de nuevas metas en los programas de prioridad nacional 

 Capacitación externa en nuevos procesos de gestión pública administrativa 

y de planeación. 

 Comités de participación ciudadana en actividades de las corporaciones de 

seguridad pública. 
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Amenazas. 

 Falta de atención  por parte de las entidades con las que se vincula esta 

dependencia en relación a la gestión de los recursos financieros. 

 Eventos constantes que generan movimientos del personal operativo en 

todo el estado. 

 

En una perspectiva analítica la secretaría 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 pública 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 pública, así como el 

buscar nuevas capacitaciones externas que brinden mayores 

conocimientos en operación 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 
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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 secretaría 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. 

La relación directa o indirecta con procesos y entidades externas generan 

las amenazas que en consideración del enfoque se puede mencionar la 

falta de comunicación, sin embargo a escala interinstitucional origina que la 

secretaría de seguridad se rezague 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. 

Los programas de prioridad nacional a cargo de esta secretaria, deben de 

contar con un seguimiento eficaz y eficiente, ya que en los resultados de las 

gestiones y operaciones de los recursos se observan deficiencias en 

procesos que impiden el cumplimiento de las metas de los programas. 
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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 

 Estructura organizacional por áreas en consideración de los recursos 

humanos que se emplean para la operatividad. 

 Infraestructura creciente para el desarrollo de áreas operativas nuevas. 

 Recurso humano capacitado en las diferentes áreas del ente. 

Debilidades. 

 Coordinación insuficiente para el 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 y externa en la dependencia para 

seguimiento de las actividades operativas de prioridad institucional. 

 Procesos administrativos  con bajo nivel de supervisión por parte de los 

directores y niveles jerárquicos superiores de la entidad. 

Oportunidades. 

 Generación de nuevas metas en los programas de prioridad nacional 

 Capacitación externa en nuevos procesos de gestión pública administrativa 

y de planeación. 

 Comités de participación ciudadana en actividades de las corporaciones de 

seguridad pública 

Amenazas. 

 Limitación  de proveedores que brinden productos y servicios especiales de 

acuerdo a los programas de prioridad nacional. 

 Incremento en los tiempos de procesos de autorización de la PGR 
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 Recorte presupuestal federal por falta del aprovechamiento del mismo en 

ejercicios anteriores.  

 

Una de las instancias que de manera esencial se encuentra integrada a las 

corporaciones de seguridad nacional, es la procuraduría general de justicia 

del estado, la cual desde un enfoque analítico sobre sus acciones 

realizadas cuenta como una de sus  fortalezas con  su estructura 

organizacional por áreas, misma que  actualmente se va consolidando,  y 

adaptando de manera coordinada 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. En relación directa 

esta entidad se consolida y fortalece con los recursos provenientes del 

fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados (FASP),  

buscando que los procesos y proyectos provenientes de dicha fuente de 

financiamiento cuenten con la suficiencia presupuestal para su desarrollo, 

implementación y consolidación. 

Atendiendo a los elementos externos a la dependencia, se puede observar 

como oportunidad la integración de comités de participación ciudadana en 

actividades enfocadas a la seguridad pública, brindando a la dependencia 

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. 

Desde una perspectiva interna, considerando 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 

en las metas establecidas en los programas de prioridad nacional 

asignados a esta dependencia por ejemplo el tema de la capacitación del 

personal operativo. Por parte de las áreas de la procuraduría genera 

continuos desfases en los tiempos de cumplimiento de las metas de los 
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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. 

Las actividades constantes en las dependencias externas, generan 

amenazas a esta institución, ya que por ejemplo 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. 

La procuraduría de justicia es una institución importante para el desarrollo 

de los programas de prioridad nacional, por lo que debe de enfocarse al 

control y seguimiento de cada uno de los programas de prioridad nacional 

asignado, y reorientar el recurso humano que permita eficientar la gestión 

de las actividades y recursos financieros de los programas. La 

comunicación directa con los entes de principal vinculación, aportara más 

capacidad de gestión y obtención de facilidades en el empleo de los 

recursos. 
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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. 

 Evaluación de los programas de prioridad nacional. 

 

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. 

 Vinculación con entes de gobierno para capacitación  en  procesos de 

gestión pública. 

 Aprovechamiento de recursos financieros para capacitación externa en 

procesos de gestión pública. 

Amenazas. 

 Rotación de personal en áreas de gestión clave a nivel nacional. 

 Reingeniería administrativa por parte del gobierno del estado. 

 

En un análisis de las fortalezas de la secretaria ejecutiva del sistema de seguridad 

pública del estado se identifica la relación  directa 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. 
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Como parte de las actividades propias del ente, las evaluaciones a las otras 

instancias relacionadas con el cumplimiento de los programas de prioridad 

nacional brindan información que permite identificar las áreas de oportunidad para 

generar un cumplimiento correcto en la aplicación de los recursos asignados.  

Entre sus debilidades como se ha expuesto anteriormente, es la limitada 

supervisión de los procesos administrativos y del ejercicio de los recursos 

presupuestales. 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. De igual manera se observa en la estructura organizacional la carga 

de gestión de trabajo 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. 

Establecido como un ente administrativo, se genera la oportunidad constante de 

capacitación externa en diversos temas de interés, relacionados con aspectos de 

gestión de la secretaria ejecutiva en áreas como planeación estratégica, 

presupuesto basado en resultados, diseño de políticas en materia de seguridad 

pública, con el objetivo de ampliar las capacidades de los funcionarios 

responsables en el desempeño y ejecución de los programas. 

De igual manera, las actividades de los entes con los que se relaciona esta 

secretaría genera amenazas, como la constante rotación de personal en áreas de 

gestión clave a nivel nacional, lo que implica una lentitud en los procesos de 

gestión de los recursos relacionados con los programas de prioridad nacional, o en 

su caso alargando los plazos en  la resolución de gestiones administrativas 

necesarias para la continuidad de los procesos de las dependencias estatales que 

se ven inmersas en aspectos del secretariado ejecutivo nacional de seguridad 

pública. 
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8. Conclusiones. 
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Derivado del trabajo de análisis realizado a cada uno de los programas prioritarios 

nacionales que ejecutan las corporaciones de seguridad pública en el estado. 

La procuraduría de justicia del estado realiza la ejecución de los programas 

prioritarios nacionales siguientes: 

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, BIS/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. 

De manera puntual se asignó una ponderación en  el nivel de cumplimiento de las  

evidencias de las metas parciales de cada uno de los programas mencionados, los 

cuales presentaron variaciones porcentuales del 100% derivado del 

incumplimiento en las evidencias de las metas cada una de las acciones, 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 no se lleva a cabo, por lo que la 

ponderación porcentual de cumplimiento se ve afectada. En otros casos se 

observan niveles de cumplimiento del 100% por la presentación de evidencia, y 

otros con variaciones derivadas de incumplimiento operativo en las metas. 

En la generación del análisis financiero por programas al cierre del ejercicio 2014,  

la perspectiva se enfoca en la gestión de los recursos de acuerdo a los tiempos 

contables de la administración pública, autorizado, ejercido, devengado, 

comprometido y disponible, los cuales se encuentran en cada inciso d) y en el 

anexo C establecido en los lineamientos. En el caso de los programas 

establecidos para la dependencia,  se observa que los recursos asignados se 

gestionan, sin embargo de acuerdo al análisis realizado y las entrevistas 

obtenidas, se identifica que los tiempos de cumplimiento en el proceso 

administrativo de uso de los recursos es limitado, lento y en algunos casos no es 
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efectivo. En este análisis  se observa que la mayoría de los programas cuenta con 

recursos en saldo 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. 

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.  

Los niveles de cumplimiento en la generación de las evidencias que integran las 

metas en cada uno de los programas prioritarios que ejecuta esta corporación, se 

observaron en cada uno de los programas, significando la entrega de evidencias,  

sin embargo también se observa que no hay un seguimiento en el cumplimiento de 

algunos programas donde es importante  la generación de oficios y reportes 

informativos sobre acciones específicas. 

La realización  del análisis financiero, al igual que en la procuraduría se realiza por 

programa, y se atiende el anexo C de los lineamientos para brindar la información 

requerida. 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. 
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De acuerdo a los lineamientos de evaluación de los programas de prioridad 

nacional se incorpora la evaluación de los indicadores asignados a cada 

programa, los cuales en un aspecto general, se observa la incorrecta sustitución 

de las variables que integran las formulas, y en algunos casos no se presentó la 

información  de los indicadores de programas. Para realizar este análisis, se 

presentó la información en el anexo b.    
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9. Recomendaciones. 
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Una de las partes esenciales de una evaluación se centra en el apartado de las 

recomendaciones, las cuales se generan como resultado de los análisis realizados 

durante el desarrollo del ejercicio del análisis FODA y elementos directos  que 

permitan una orientación y apoyo para mejorar el desempeño de las unidades 

responsables de los programas de prioridad nacional. De lo anterior se puntualizan 

las siguientes recomendaciones  

 

 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 responsables de la gestión de los 

recursos para eficientar los procesos que involucran a los programas de 

prioridad nacional. 

 

 Establecer esquemas de control y seguimiento por parte de los directivos y 

responsables de programas hacia los diferentes niveles operativos que se 

involucran en el cumplimiento de las metas. 

 

 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 del estado. 

 

 Elaborar las matrices de indicadores para resultados de cada uno de los 

programas de prioridad nacional de manera aplicable en el estado. 
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 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 

 

 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 sinergias entre las corporaciones que operan los mismos 

programas para obtener retroalimentación de las acciones que generaron 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas parciales establecidas. 
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10. Avance presupuestal de ejercicios 
vigentes y anteriores. 
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