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1. Resumen ejecutivo 
 
Los programas de prioridad nacional que incorporan metas específicas de 

cumplimiento para el desempeño de las instituciones de seguridad pública en el 

estado de Quintana Roo, son financiados con el recurso de ramo 33  del fondo de 

aportaciones para la seguridad pública de los estados y el distrito federal. A partir 

del último trimestre de cada ejercicio fiscal se realiza un análisis a estos 

programas considerando los lineamientos establecidos por el secretariado 

ejecutivo nacional de seguridad pública, el cual se integra en el informe anual de 

evaluación para el ejercicio 2015.  

Dentro de la metodología a emplear para este análisis y emisión de criterios, es 

importante realizar la revisión de los anexos técnicos de cada uno de los 

programas que fueron base para la determinación del nivel de cumplimiento de las 

metas que los integraron, así también se observó los alcances y limitaciones en el 

desarrollo de las actividades para el cumplimiento de las metas. 

La normativa aplicable para la integración del informe anual de evaluación 2015 es 

con base en los lineamientos generales para el diseño y ejecución de los 

programas de evaluación para el ejercicio fiscal 2015 del fondo de aportaciones 

para la seguridad pública de los estados y el distrito federal FASP, ya que en ella 

se establece la estructura analítica que debe tener cada programa, constando de 

lo siguiente: 

 

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

inversión convenidos en el anexo técnico del convenio de coordinación. 

 

b) Avance en el cumplimiento de metas.- el evaluador externo deberá elabora 

un análisis del grado de cumplimiento de toda y cada una de las metas 

convenidas por la entidad federativa, establecidas en el proyecto de 

inversión del anexo técnico del convenio de coordinación, el cual debe 

considerarse como la base para la evaluación de resultados; 
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c) Variaciones o desviaciones.- incluir la descripción y justificación de las 

causas que se presentaron y por las cuales no se alcanzaron  las metas 

comprometidas en el anexo técnico del convenio de coordinación para el 

Programa. 

 

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 2015, conforme al cuadro de 

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

coordinación. 

 

e) Resultados.- el evaluador externo deberá realizar una confronta entre el 

avance físico – financiero con el avance en el cumplimiento de cada una de 

las metas, a efecto de determinar si existe correspondencia entre el recurso 

erogado y las metas alcanzadas, de acuerdo a los montos comprometidos 

en el anexo técnico respectivo. 

 

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 que en algunos 

casos no se presentó la información  de los indicadores de programas. 

 

Al igual se incorporaron los anexos C el cual  presenta evidencias respecto a 

cuestionarios de información específica de cada programa, respondidos por los 

responsables, y el anexo D donde se presenta la información financiera.  

 

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:    
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 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. 
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3. Introducción.  

 
La concertación de los programas de prioridad nacional destinados a la seguridad 

pública y procuración de justicia se integran en el informe anual de evaluación que 

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.  
 
Promover la participación de la comunidad científica, técnica y urbana para la 

implementación de programas preventivos que permitan mitigar los factores de 

riesgo generadores de violencia y delincuencia. 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 
 

META EVIDENCIA 

Realizar el programa de reinserción de 
menores infractores  

Se entrego en formato digital el Informe final 
de Reinserción de Menores en el Municipio de 
Othón P. Blanco por lo que la meta presenta un 
nivel de cumplimiento del 100% 

Fortalecer la capacidad institucional de los 
diferentes municipios e instituciones estatales 
con las 11 temáticas impulsadas por el Centro 
Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana. 

En el Estado se impartieron temáticas 
impulsadas por el Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana  
por lo que la meta presenta un nivel de 
cumplimiento del 63% 

Conformar 77 redes ciudadanas Se entregó información en formato digital de la 
conformación de redes ciudadanas en las 
colonias Adolfo López Mateos, Luis Donaldo 
Colosio y la Región 259, por lo que la meta 
presenta un nivel de cumplimiento del 85%. 
 

Realizar una campaña de difusión de servicios 
de emergencia y denuncia denominada 
“Turismo Seguro” 

Se entrego en formato digital el Informe 
ejecutivo del PROGRAMA TURISMO SEGURO 
QUINTANA ROO por lo que la meta presenta 
un nivel de cumplimiento del 100% 

Construcción del Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana segunda 
etapa de tres. 

se informa que la obra a cargo de la Secretaria 
de Infraestructura y Transporte que la obra 
presenta un nivel de avance del 15%.  
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c) Variaciones o desviaciones. 
 
Derivado del análisis del nivel de cumplimiento de las metas programadas para 

este programa, se observa que en el caso de la meta “Realizar el programa de 

reinserción de menores infractores” no existe variación debido al cumplimiento del 

100%. En relación a la meta “Fortalecer la capacidad institucional de los diferentes 

municipios e instituciones estatales con las temáticas impulsadas por el Centro 

Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana” se observa una 

variación de un 37% de incumplimiento de lo programado, derivado de la 

reprogramación y atraso en la asignación de fechas de cursos, ocasionando que 

los proveedores de servicio no puedan realizar la acción en las fechas 

establecidas. En la meta “Conformar 77 redes ciudadanas” se observa una 

variación de 15% de incumplimiento de lo programado. En la meta “Realizar una 

campaña de difusión de servicios de emergencia y denuncia denominada Turismo 

Seguro” no existe variación por un cumplimiento al 100% de lo programado. En la 

meta “Construcción del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana segunda etapa de tres” la obra presenta un nivel de avance del 15%. 

 

d) Avance físico financiero. 
 
 

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de aplicar 

100% 100% 42% 58% 0% 0.023% 

 
La información financiera que se presenta en el recuadro anterior, corresponde a 

los momentos contables del programa de prioridad nacional “Prevención social de 

la violencia y la delincuencia con participación ciudadana”, en el cual se observan 

recursos comprometidos por el 42% en relación al total asignado a este programa, 

el cual se conforma en un 27% a estudios e investigaciones, un 6% a cursos de 

capacitación, y un 9% en la construcción de la obra en la partida de inversión 

pública. El 58% representa el recurso devengado en las mismas partidas, 
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quedando menos del 1% de la partida de inversión pública como saldo pendiente 

para aplicar.   

 

e) Resultados. 
 
De las metas establecidas en el inciso b) complementada con la información 

financiera del inciso d), se observa que si existe una pertinencia en la erogación 

de los recursos, ya que estos corresponden a lo establecido en las metas del 

anexo de este programa, sin embargo se observa que aunque no se cumplieron 

las metas en su totalidad, los recursos quedaron comprometidos en las partidas 

correspondientes a lo programado.  
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4.2. Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza;  

 
a) Objetivo del programa 
 
Dotar de infraestructura, equipamiento y personal certificado necesarios para que 

se llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza para dar cumplimiento al 

requisito de evaluación para el ingreso y permanencia de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

 
b) Avance en el cumplimiento de metas.  
 
 

META EVIDENCIA 

Aplicar 2,760 evaluaciones de control de 
confianza de ingreso y permanencia a los 
integrantes de las instituciones de seguridad 
pública.  

se informa la realización de evaluaciones de 
control de confianza a los elementos de 
permanencia y nuevo ingreso, por lo que la 
meta presenta un nivel de cumplimiento de 
56%. 

Dotar de insumos y materiales a las 
diferentes áreas del Centro de Evaluación, a 
fin de que cuenten con lo necesario para 
realizar las diversas fases del proceso de 
evaluación. 

se informa que los insumos y materiales se 
encuentran en proceso de adquisición. 
 
 

Adquirir mobiliario y equipo de cómputo para 
el fortalecimiento operativo de las distintas 
áreas del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza sede Chetumal  

Se informa que los insumos y materiales se 
encuentran en proceso de adquisición. 

Mejoramiento y adecuación de la 
infraestructura del C3 a partir de la 
remodelación del edificio de Chetumal, lo que 
permitirá contar con instalaciones adecuadas 
para estar en condiciones de responder a la 
demanda de las evaluaciones de la entidad 
federativa.  

Se informa que los trabajos de remodelación y 
adecuación de la infraestructura del C3 se 
encuentran en proceso de ejecución, 
reportando nivel de cumplimiento del 60%. 
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c) Variaciones o desviaciones 
 
En relación a las metas establecidas para este programa, en la meta “Aplicar 

2,760 evaluaciones de control de confianza de ingreso y permanencia a los 

integrantes de las instituciones de seguridad pública” se observa una variación del 

44% de incumplimiento en la meta programada. En las metas “Dotar de insumos y 

materiales a las diferentes áreas del Centro de Evaluación, a fin de que cuenten 

con lo necesario para realizar las diversas fases del proceso de evaluación”, 

“Adquirir mobiliario y equipo de cómputo para el fortalecimiento operativo de las 

distintas áreas del Centro de Evaluación y Control de Confianza sede Chetumal” y 

“Mejoramiento y adecuación de la infraestructura del C3 a partir de la 

remodelación del edificio de Chetumal, lo que permitirá contar con instalaciones 

adecuadas para estar en condiciones de responder a la demanda de las 

evaluaciones de la entidad federativa” se observa que se mantiene en proceso.   

  
 
d) Avance físico financiero 
 
 

Fortalecimiento  de las capacidades de evaluación en control de confianza 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente  de aplicar 

100% 100% 0% 37% 45% 18% 

 
La información financiera correspondiente al programa “Fortalecimiento  de las 

capacidades de evaluación en control de confianza” es presentada en los 

diferentes momentos contables al cierre del ejercicio de los recursos, en el cual se 

observa que  lo devengado representa un 37% del total de recurso asignado a 

este programa, siendo la partida de inversión pública la única afectada para esta 

meta. De igual manera en lo pagado, se observa un 45% del recurso asignado, 

siendo afectada la partida de manera única la partida de inversión pública. 

Dejando un saldo de 18% pendiente a aplicar, correspondiente a las partidas de 

insumos, servicios, mobiliario y equipo de laboratorio.  
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e) Resultados 
 
De las metas establecidas en el inciso b) complementada con la información 

financiera del inciso d), se observa que si existe una pertinencia en la erogación 

de los recursos, ya que estos corresponden a lo establecido en las metas del 

anexo de este programa, sin embargo se observa que no se cumplieron las metas 

respecto a infraestructura, mobiliario e insumos debido a los procesos de 

ejecución y la dependencia entre metas.   
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4.3. Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 

 
a) Objetivo del programa. 
  
Profesionalizar a los elementos de las instituciones de seguridad pública con base 

en el programa rector de profesionalización, así como contratar los servicios y la 

adquisición del equipamiento de personal e instituciones necesario para cumplir 

con sus funciones. 

 
b) Avance en el cumplimiento de metas  
 

META EVIDENCIA 

Capacitar a 969 elementos de las instituciones 
de seguridad pública 

Se capacitaron  elementos se la Secretaria de 
Seguridad Publica y  elementos de Procuraduría 
General de Justicia del estado, por lo que la 
meta presenta un nivel de cumplimiento de 
43%  

Llevar acabo 220 evaluaciones de habilidades, 
destrezas y conocimientos, con el fin de que 
los cuerpos policiales cuenten con las 
competencias para el adecuado desarrollo de 
sus funciones. 

Se realizaron evaluaciones de habilidades, 
destrezas y conocimientos, por lo que la meta 
presenta un nivel de cumplimiento de 43%. 

 
 
c) Variaciones o desviaciones. 
 

La meta “Capacitar a 969 elementos de las instituciones de seguridad pública” 

presenta una variación del 57% en el incumplimiento de la meta, derivado de la 

rotación entre los operativos de las instituciones de seguridad pública, y los 

tiempos de planeación de los cursos de capacitación. En la meta “Llevar acabo 

220 evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos, con el fin de que los 

cuerpos policiales cuenten con las competencias para el adecuado desarrollo de 

sus funciones” se observa una variación del 57% en el incumplimiento de la meta 

programada. Esto derivado de la ausencia de personal y rotación entre los 

operativos de las instituciones de seguridad pública.   

 

 

 



CONSULTORES DE QUINTANA ROO A.C 

 

15 
 

 d) Avance físico financiero. 

 

Profesionalización de las instituciones de seguridad publica 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado 
Pendiente de 

aplicar 

100% 100% 20.23% 19.97% 16.94% 42.86% 

 
El programa “Profesionalización de las instituciones de seguridad pública” 

presenta dentro del monto comprometido un 20.23% de asignación del recurso 

total para este programa, canalizadas únicamente para la partida de inversión 

pública. En lo devengado se observa una asignación del 19.97% del recurso, del 

cual las partidas de inversión pública y mobiliario, tienen respectivamente un 8% y 

9%, mientras el 3.97% restante quedo pendiente de aplicar en las partidas de 

capacitación.   

 
e) Resultados 

 

De las metas establecidas en el inciso b) complementada con la información 

financiera del inciso d), se observa que si existe una pertinencia en la erogación 

de los recursos, ya que estos corresponden a lo establecido en las metas y 

montos del anexo de este programa, sin embargo se observa existe un 

cumplimiento parcial de las metas respecto a la capacitación y evaluación de los 

elementos de las corporaciones de seguridad pública, así también continua el 

proceso de inversión pública de la Academia Estatal de Seguridad Pública.   
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4.4. Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS); 

 

a) Objetivo del programa. 
 
Realizar la implementación de protocolos establecidos para el dominio de 

funciones en el desempeño laboral, encaminadas a la investigación científica y la 

persecución del delito con estricto apego a derecho y respeto a los derechos 

humanos. 

 
b) Avance en el cumplimiento de metas. 
 

META EVIDENCIA 

Puesta en marcha de la Unidad de Combate al 
Secuestro (UECS) en la ciudad de Cancún 
Quintana Roo que ha ampliado sus 
instalaciones para el buen desarrollo 
personal. 

Se informa que la obra de la Unidad de 
Combate al Secuestro en la ciudad de Cancún 
presenta un nivel de  avance del 50%. 

Equipar e integrar el mobiliario necesario 
para su operación laboral idónea. 

Se informa el listado de mobiliario con que 
cuenta la Unidad de Combate al Secuestro. 

Implementar los trabajos de inteligencia con 
tecnología de información y bases de datos 
que les permita adscritos a dicha unidad 
tener una herramienta de investigación 
tecnológicamente actualizada para su 
desempeño laboral. 

Se entrego el acta de entrega recepción del Kit 
de Apoyo tecnológico de la Unidad de 
Combate al Secuestro, por lo que la meta 
presenta un nivel de cumplimiento del 100% 
 

 
  
c) Variaciones o desviaciones.  
 
En cuanto a la meta “Puesta en marcha de la Unidad de Combate al Secuestro 

(UECS) en la ciudad de Cancún Quintana Roo que ha ampliado sus instalaciones 

para el buen desarrollo personal” y la meta “Equipar e integrar el mobiliario 

necesario para su operación laboral idónea” se observa que la obra de inversión 

todavía continua en proceso. En la meta “Implementar los trabajos de inteligencia 

con tecnología de información y bases de datos que les permita adscritos a dicha 

unidad tener una herramienta de investigación tecnológicamente actualizada para 

su desempeño laboral” se observa que no existe variación ya que la meta se 

cumplió al 100%   
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d) Avance físico financiero 

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

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado 
Pendiente de 

aplicar 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

En este programa no se realizó asignación financiera  

e) Resultados  

La confronta que existe entre el nivel de cumplimiento de metas, y la aplicación 

financiera en este programa no es directa, ya que la entidad federativa no asigno 

recursos financieros aplicables a las metas que se indican en el anexo, sin 

embargo aunque metas como “Puesta en marcha de la Unidad de Combate al 

Secuestro (UECS) en la ciudad de Cancún Quintana Roo que ha ampliado sus 

instalaciones para el buen desarrollo personal” y la meta “Equipar e integrar el 

mobiliario necesario para su operación laboral idónea” se encuentran en proceso, 

la meta “Implementar los trabajos de inteligencia con tecnología de información y 

bases de datos que les permita adscritos a dicha unidad tener una herramienta de 

investigación tecnológicamente actualizada para su desempeño laboral” si cumplió 

con lo programado según evidencias. 
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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. 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 
 
  

META EVIDENCIA 

Concluir la construcción del Centros de 
Operación Estratégicas (COE´s) en la ciudad de 
Cancún Q. Roo, considerando la ampliación de 
sus instalaciones para el buen desarrollo 
laboral. 

Se informa que la construcción del Centros de 
Operación Estratégicas (COE´s) en la ciudad de 
Cancún Q. Roo se encuentra concluida. 

Fortalecer dichas instalaciones con mobiliario 
de oficina 

Se informa que el mobiliario destinado al 
Centro de Operación estratégica se encuentra 
en proceso. 

Implementar tecnologías de punta para el 
desempeño laboral de dicha unidad. 

Se entrego el acta de entrega recepción del 
equipo GPS y de identificación de metabolitos 
de drogas destinados al Centro de Operación 
Estratégica, por lo que la meta presenta un 
nivel de cumplimiento del 100% 
 

Remitir un informe estadístico mensual al 
Agente del Ministerio Publico de la 
Federación, en el cual se reportan el total de 
averiguaciones previas iniciadas por el delito 
de narcomenudeo en el centro de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
General de Salud 

Debido a que el Centro de Operación 
Estratégica se encuentra en proceso de 
operación no se han iniciado procedimientos 
de averiguaciones previas. 

  

 
 
c) Variaciones o desviaciones.  
 
En este programa se observa que las metas “Concluir la construcción del Centros 

de Operación Estratégicas (COE´s) en la ciudad de Cancún Q. Roo, considerando 

la ampliación de sus instalaciones para el buen desarrollo laboral”, “Fortalecer 
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dichas instalaciones con mobiliario de oficina” y “Remitir un informe estadístico 

mensual al Agente del Ministerio Publico de la Federación, en el cual se reportan 

el total de averiguaciones previas iniciadas por el delito de narcomenudeo en el 

centro de conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud” se 

encuentran en proceso este derivado a la dependencia de las metas en la entrega 

de la inversión pública. En la meta “Implementar tecnologías de punta para el 

desempeño laboral de dicha unidad” no hubo variación ya que la meta se cumplió 

al 100%. 

 
d) Avance físico financiero 

 

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

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

En este programa no se realizó asignación financiera. 

e) Resultados  

La confronta que existe entre el nivel de cumplimiento de metas, y la aplicación 

financiera en este programa no es directa, ya que la entidad federativa no asigno 

recursos financieros aplicables a las metas que se indican en el anexo, sin 

embargo la meta “Implementar tecnologías de punta para el desempeño laboral de 

dicha unidad” presenta un cumplimiento del 100%.  
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4.6. Huella balística y rastreo computarizado de armamento  (BIS/ETRACE);  

 
a) Objetivo del programa 
 
Actualizar las bases de datos IBIS/TRACE para la identificación de elementos 

balísticos y tiene la posibilidad de efectuar el resteo de las armas aseguradas o 

involucradas en la comisión de un delito. 

b) Avance en el cumplimiento de metas.-  
 

META EVIDENCIA 

Lograr la actualización de las bases de datos 
operativas en relación a las cargas de la 
información generada para que de esta forma 
sistemática y periódica, se actualice la 
información sobre la contención de casquillos 
y hits, así como continuar con la alienación del 
modelo nacional propuesto por la 
Procuraduría General de la república y cumplir 
con los acuerdos aprobados por el consejo 
nacional de seguridad publica 

Se informa que durante en ejercicio 2015 
fueron ingresados a la base de datos  
información de  armas de fuego, casquillos,  
ojivas y  hits, por lo que la meta presenta un 
nivel de avance del 100% 

Remitir al responsable federal de manera 
mensual (los cinco primeros días), las 
estadísticas que contenga el número de 
solicitudes de la autoridad y el número de 
casos ingresados al Sistema de Huella Balística 

Se informa que la meta se encuentra en 
proceso  debido a que la impresora conectada 
al sistema IBISTRAX se encuentra en estatus de 
mantenimiento. 

 
c) Variaciones o desviaciones.  
 
En la meta “Lograr la actualización de las bases de datos operativas en relación a 

las cargas de la información generada para que de esta forma sistemática y 

periódica, se actualice la información sobre la contención de casquillos y hits, así 

como continuar con la alienación del modelo nacional propuesto por la 

Procuraduría General de la república y cumplir con los acuerdos aprobados por el 

consejo nacional de seguridad pública” se observa que no existe variación ya que 

la meta se cumplió al 100%. En la meta “Remitir al responsable federal de manera 

mensual (los cinco primeros días), las estadísticas que contenga el número de 

solicitudes de la autoridad y el número de casos ingresados al Sistema de Huella 

Balística” se observa la impresora conectada al sistema se encuentra en 

mantenimiento. 



CONSULTORES DE QUINTANA ROO A.C 

 

21 
 

 
d) Avance físico financiero. 
 

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

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
No se realizó asignación financiera a este programa. 
 
e) Resultados  

La confronta que existe entre el nivel de cumplimiento de metas, y la aplicación 

financiera en este programa no es directa, ya que la entidad federativa no asigno 

recursos financieros aplicables a las metas que se indican en el anexo, sin 

embargo la meta “Lograr la actualización de las bases de datos operativas en 

relación a las cargas de la información generada para que de esta forma 

sistemática y periódica, se actualice la información sobre la contención de 

casquillos y hits, así como continuar con la alienación del modelo nacional 

propuesto por la Procuraduría General de la república y cumplir con los acuerdos 

aprobados por el consejo nacional de seguridad pública” cuenta con un nivel de 

cumplimiento del 100%, y la meta “Remitir al responsable federal de manera 

mensual (los cinco primeros días), las estadísticas que contenga el número de 

solicitudes de la autoridad y el número de casos ingresados al Sistema de Huella 

Balística” no cumplió con la meta programada de manera independiente a la 

asignación financiera de este programa. 
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4.7. Acceso a la justicia para las mujeres;  

 
a) Objetivo del programa 
 
El programa no aplica según anexo técnico de ejecución. 
 
b) Avance en el cumplimiento de metas. 
  
El programa no aplica según anexo técnico de ejecución. 
 
c) Variaciones o desviaciones. 
 
El programa no aplica según anexo técnico de ejecución. 
 
d) Avance físico financiero. 
 

Acceso a la justicia para las mujeres 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado Pendiente de 
aplicar 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
El programa no aplica según anexo técnico de ejecución. 

e) Resultados  

El programa no aplica según anexo técnico de ejecución. 
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4.8. Nuevo sistema de justicia penal;  

 
a) Objetivo del programa 
 
Ejecutar los trabajos que abarcan la construcción de la primera etapa del edificio 

de justicia penal, a fin de contar con espacios en los que se puede desarrollar las 

audiencias esto, acorde con los principios de la Constitución Federal y el Código 

Nacional prevén, y en donde los operadores (jueces y sistema de gestión) realicen 

sus funciones. Lo anterior, para cumplir en tiempo y forma con los lineamientos 

establecidos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, garantizado una justicia 

pronta para los ciudadanos del Estado de Quintana Roo 

b) Avance en el cumplimiento de metas 
 

META EVIDENCIA 

Para el ejercicio fiscal 2015 se ejecutara la 
primera de dos etapas, que involucran la 
construcción del edificio de justicia penal en 
Tulum, planta baja. La segunda etapa de la 
obra será financiada con recursos propios, 
con la intención de licitar al término de la 
primera etapa, para estar en condiciones de 
contar con el edificio construido a principios 
del año 2016. 

Mediante l oficio DRM-004/2016 se informa 
que la construcción del edificio de Justicia 
Penal en la ciudad de Tulum se encuentra en 
proceso. 

 
 
c) Variaciones o desviaciones  
 
En la meta “Para el ejercicio fiscal 2015 se ejecutara la primera de dos etapas, que 

involucran la construcción del edificio de justicia penal en Tulum, planta baja. La 

segunda etapa de la obra será financiada con recursos propios, con la intención 

de licitar al término de la primera etapa, para estar en condiciones de contar con el 

edificio construido a principios del año 2016” Se observa que aun continua el 

proceso de gestión de la inversión pública. 
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d) Avance físico financiero. 
 

Nuevo sistema de justicia penal 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado 
Pendiente de 

aplicar 

100% 100% 4.53% 0.60% 17.07% 77.80% 

 
En los recursos financieros asignados para el programa “Nuevo sistema de justicia 

penal” de acuerdo a la información de los momentos contables presentados en el 

recuadro, se observa un 4.53% de los recursos comprometidos aplicados a las 

partidas equipos de comunicación y licencias informáticas, también se observa un 

.60% del recurso total asignado a este programa devengado en la partida 

mantenimiento de equipo de cómputo. En lo pagado, se observa un 17.07% del 

recurso financiero aplicado a adquisición de equipos y licencias de informática, y 

desarrollo de proyectos ejecutivos. El saldo pendiente de aplicar refleja un 77.80% 

del recurso financiero en el cual a la partida de inversión pública le corresponde un 

70.36%.      

 
e) Resultados  

En la relación entre el nivel de cumplimiento de metas, y el avance físico 

financiero, que la gestión en los procesos de ejercicio del recurso presenta retraso, 

por lo que la inversión pública en gran mayoría del recurso no ha sido gestionada. 

Dentro de las gestiones realizadas se observa la adquisición de equipo y servicios 

de mantenimiento informáticos. 
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4.9. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema 

penitenciario nacional;  

 
a) Objetivo del programa 
 
Garantizar la reinserción social del interno que coadyuve a la disminución de la 

reincidencia delictiva, apoyando los procesos de establecimiento de acciones 

precisas para mejorar la operación penitenciaria, mediante el fortalecimiento de las 

capacidades humanas y tecnológicas, en los centros de reinserción social del 

Estado de Quintana Roo, a través de la homologación de condiciones de 

conectividad a plataforma México, para la conformación del registro nacional de 

información penitenciaria (RNIP) y mantenimientos del sistema de inhibición de 

señal del espectro radioelectrónico, la profesionalización del personal penitenciario 

en activo, el equipamiento del centro de rehabilitación de adicciones para el 

tratamiento integral del interno adicto, así como el área de psiquiatría y la atención 

de las principales necesidades en materia de infraestructura, equipamiento, y 

uniformes que aseguren el desempeño óptimo de Ceresos.  

b) Avance en el cumplimiento de metas.  
 

META EVIDENCIA 

Mantener al 100% la conectividad con 
Plataforma México con la adquisición de 6 
equipos. 

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta  

Mantener al 100% los equipos de inhibidores 
de señal del espectro radioeléctrico en los 
Centros de Reinserción Social, con recursos 
contemplados en el programa de la Red 
Nacional de Telecomunicaciones. 

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta 

Implementar cursos de capacitación por lo 
menos al 20% del personal de seguridad, 
técnico y administrativo a través de la 
Academia Estatal de Seguridad Publica. 

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta  

Dar continuidad a los programas de 
rehabilitación en el manejo de adicciones, 
con la colaboración de la Secretaria de Salud.  

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta 

Dotar de equipamiento, materiales para 
alimentos y utensilios, material eléctrico y 
electrónico, productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorios necesarios 
para la operación y seguridad de los Centros 

Se cuenta con evidencia del cumplimiento de 
la meta por lo que el nivel de avance es del 
60% 
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de Reinserción Social y el Centro de 
Internamiento para Adolecentes, así como de 
vestuarios y uniformes al personal de guarda 
y custodia.  
Dignificar la infraestructura del sistema 
penitenciario a partir del mejoramiento de 
los Ceresos de Chetumal y Benito Juárez, así 
como del Centro de Internamiento para 
Adolecentes. 

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta 

 
 
c) Variaciones o desviaciones 
 
En relación a la meta “Dotar de equipamiento, materiales para alimentos y 

utensilios, material eléctrico y electrónico, productos químicos, farmacéuticos y de 

laboratorios necesarios para la operación y seguridad de los Centros de 

Reinserción Social y el Centro de Internamiento para Adolecentes, así como de 

vestuarios y uniformes al personal de guarda y custodia” se observa una variación 

del 40% de incumplimiento en lo programado, ya que a la fecha de cierre  los 

procesos de gestión de los recursos financieros y materiales no han concluido. 

Para las metas “Mantener al 100% la conectividad con Plataforma México con la 

adquisición de 6 equipos”, “Mantener al 100% los equipos de inhibidores de señal 

del espectro radioeléctrico en los Centros de Reinserción Social, con recursos 

contemplados en el programa de la Red Nacional de Telecomunicaciones”, 

“Implementar cursos de capacitación por lo menos al 20% del personal de 

seguridad, técnico y administrativo a través de la Academia Estatal de Seguridad 

Publica”, “Dar continuidad a los programas de rehabilitación en el manejo de 

adicciones, con la colaboración de la Secretaria de Salud” y “Dignificar la 

infraestructura del sistema penitenciario a partir del mejoramiento de los Ceresos 

de Chetumal y Benito Juárez, así como del Centro de Internamiento para 

Adolecentes” presentan una variación del 100% de incumplimiento en las metas 

programadas, esto debido a que no se presentaron evidencias. 
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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% 100% 40.63% 34.08% 9.90% 15.39% 

 
 
Del total de los recursos asignados a este programa, se observa que al cierre del 

ejercicio el 40.63% se encuentra comprometido, considerando el recurso en las 

partidas de mobiliario administrativo e inversión. El 34.08% del recurso devengado 

a su vez se encuentra en partidas diversas como mobiliario administrativo, equipo 

médico y de laboratorio, vehículos e inversión pública. El 9.90% del recurso se 

encuentra en el momento contable pagado, en las partidas de suministros de 

vestuario y mobiliario administrativo. Dejando un 15.39% de saldo del recurso del 

cual en gran parte corresponde a la inversión pública.   

 
e) Resultados  

 
Derivado del análisis entre los niveles de cumplimiento de las metas, y la 

información financiera se observa que el ejercicio de los recursos corresponden a 

lo establecido en los montos programados de cada meta, sin embargo no en su 

totalidad, derivado de retrasos en los procesos de gestión de los recursos 

financieros y materiales, ocasionando incumplimiento de las metas establecidas.  
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4.10. Red nacional de telecomunicaciones;  
 
a) Objetivo del programa 
 
Mantener la disponibilidad del servicio de la red de radiocomunicación con 

cobertura en la entidad federativa, garantizando los medios de comunicación a las 

instituciones de seguridad publica en los tres órdenes de gobierno, como 

herramienta de coordinación para el combate a la delincuencia.   

 
b) Avance en el cumplimiento de metas  
 

META EVIDENCIA 

Mantener en operación la Red Nacional de 
Radiocomunicación  con cobertura en la 
entidad federativa con un nivel de 
disponibilidad de 95% para el año 2015, de 
acuerdo con la metodología establecida por 
el Centro Nacional de Información. 

Se entrego información correspondiente a que 
la disponibilidad de la Red Nacional de 
Radiocomunicación durante el ejercicio 2015 
fue del 99.80, por lo que la meta presenta un 
nivel de avance del 100% 

Mantener la operación de la red estatal de 
transporte de datos con un nivel de 
disponibilidad de 95% para el año 2015, de 
acuerdo con la metodología establecida por 
el centro nacional de información. 

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta.  

 
c) Variaciones o desviaciones. 
 
En la meta “Mantener en operación la Red Nacional de Radiocomunicación  con 

cobertura en la entidad federativa con un nivel de disponibilidad de 95% para el 

año 2015, de acuerdo con la metodología establecida por el Centro Nacional de 

Información” se observa que no existe variación ya que la meta se cumplió al 

100%. En la meta “Mantener la operación de la red estatal de transporte de datos 

con un nivel de disponibilidad de 95% para el año 2015, de acuerdo con la 

metodología establecida por el centro nacional de información” se observa una 

variación del 100% de incumplimiento de lo programado por no presentar 

evidencias. 

 
 
 
 



CONSULTORES DE QUINTANA ROO A.C 

 

29 
 

d) Avance físico financiero. 
 
 

Red nacional de telecomunicaciones 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado 
Pendiente de 

aplicar 

100% 100% 0.81% 35.41% 39.81% 23.96% 

 

La información financiera de los recursos asignados al programa “Red nacional de 

telecomunicaciones” presenta un lo devengado 35.41% del total de los recursos, 

en las partidas de mantenimiento de equipos, y servicios de honorarios. Un 

39.81% del total del recurso en lo pagado, principalmente en las partidas de 

honorarios y servicios de conducción de información analógica y digital. Como 

saldo se refleja un 23.96% de los recursos en las partidas de servicio de acceso 

de internet y honorarios.   

e) Resultados  

Del análisis realizado entre la información financiera y el nivel de cumplimiento de 

las metas del programa, se observa que existe correspondencia en el ejercicio de 

los recursos y los montos asignados, sin embargo no se presentaron evidencias 

de cumplimiento en una de las metas, y los procesos de gestión de recursos no 

han concluido en el cierre del ejercicio. 
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4.11. Sistema nacional de información (bases de datos);  

 
a) Objetivo del programa 
  
Que las instancias responsables del suministro y consulta de las bases de datos 

cuenten con el equipamiento, sistemas y programas informáticos necesarios para 

la carga y acceso a la información a las bases de datos del sistema nacional de 

seguridad pública. 

b) Avance en el cumplimiento de metas. 
  

META EVIDENCIA 

Alcanzar al concluir el año 2015, un ±5% de 
inconsistencias entre la información del 
Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Publica y los listados nominales y, entre pases 
de lista y el Registro Nacional de Información 
Penitenciaria (RNIP), de acuerdo con la 
metodología establecida por el Centro 
Nacional de Información.   

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta 

Realizar la toma de muestras de información 
biométrica (huellas dactilares, voz, fotografía 
y ADN) para el personal de nuevo ingreso de 
las instituciones de seguridad pública, así 
como actualizar los datos del que ya se 
encuentre inscrito en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Publica, de acuerdo 
con la metodología establecida por el centro 
nacional de información. 

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta 

 
 
c) Variaciones o desviaciones  
 
En este programa las metas “Alcanzar al concluir el año 2015, un ±5% de 

inconsistencias entre la información del Registro Nacional de Personal de 

Seguridad Publica y los listados nominales y, entre pases de lista y el Registro 

Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), de acuerdo con la metodología 

establecida por el Centro Nacional de Información” y “Realizar la toma de 

muestras de información biométrica (huellas dactilares, voz, fotografía y ADN) 

para el personal de nuevo ingreso de las instituciones de seguridad pública, así 

como actualizar los datos del que ya se encuentre inscrito en el Registro Nacional 
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de Personal de Seguridad Publica, de acuerdo con la metodología establecida por 

el centro nacional de información” presentan una variación del 100% por no tener 

evidencia del avance. 

 
d) Avance físico financiero. 
 

Sistema nacional de información (base de datos) 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado 
Pendiente de 

aplicar 

100% 100% 0.00% 23.36% 63.64% 13% 

 
La información en los momentos contables de los recursos financieros asignados 

al programa “Sistema nacional de información (base de datos)” presenta en lo 

pagado un 63.65% en las partidas de honorarios y equipo de cómputo. Un 23.36% 

devengado en las partidas de honorarios y servicios de internet. Y un 13% de 

Saldo en la partida de Honorarios.  

 
e) Resultados  

En la información analizada como resultado de contraponer la información 

financiera y el nivel de cumplimiento de las metas, se observa que existe 

correspondencia en el ejercicio de los recursos con los montos establecidos en el 

anexo, y en las metas establecidas no se presentaron evidencias de cumplimiento.  
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4.12. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089;  

 
a) Objetivo del programa 
 
Establecer un servicio de comunicación telefónica a través del número único 

armonizado a nivel nacional el cual recibirá los reportes sobre emergencias que 

pudieran afectar la integridad y derechos de las personas, así como la 

tranquilidad, la paz y el orden público; así mismo, garantizar el servicio de 

denuncia anónima bajo el indicativo telefónico 089, que recibirá datos relativos a la 

comisión de conductas antisociales y a la identificación de los presuntos 

responsables garantizando la confidencialidad de los usuarios o informantes. 

b) Avance en el cumplimiento de metas 
  

META EVIDENCIA 

Lograr una efectividad en los servicios de 
atención de Atención de llamadas de 
emergencia superior al 90% de las llamadas 
recibidas trimestralmente, de acuerdo con la 
metodología establecida por el Centro 
Nacional de Información. 

Se entrego información correspondiente a que 
la atención real de las llamadas de emergencia 
durante el ejercicio 2015 fue del 97%, por lo 
que la meta presenta un nivel de avance del 
100% 

 
c) Variaciones o desviaciones 
 
Se observa que no existe variación en la meta ya que se tuvo un nivel de 

cumplimiento del 100% 

 
d) Avance físico financiero. 
 

Servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado 
Pendiente de 

aplicar 

100% 100% 9.90% 50.11% 27.37% 12.62% 

 
La información financiera del programa Servicio de llamadas de emergencia 066 y 

de denuncia anónima 089 que se observa en el recuadro, presenta en lo 

devengado un 50.11% del recurso asignado, y se encuentra en las partidas de 

honorarios, mantenimiento de equipo de tecnología de información, equipo de 

cómputo, equipo de comunicación e inversión pública. Un 27.37% se encuentra en 
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lo pagado, en las partidas honorarios y licencias informáticas. Un 9.90% del 

recurso se encuentra comprometido en las partidas equipo de cómputo e inversión 

pública. Y un 12.62% de Saldo en las partidas de honorarios, capacitación, equipo 

de cómputo y audiovisual, e inversión.    

 
 
e) Resultados  

 
Del análisis realizado con la información presentada para medir el nivel de 

cumplimiento de las metas programas, y el ejercicio del recurso financiero, se 

observa que existe correspondencia entre ambos. Lo anterior se determina 

después del análisis de montos expuesto en el anexo técnico y el financiero 

presentado por el ente responsable, así como las evidencias de las metas 

alcanzadas.  
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4.13. Registro público vehicular 

 
a) Objetivo del programa 
 
 Ampliar la cobertura para la emisión y pegado de constancias del REPUVE, así 

como blindar las salidas y entradas en el Estado por medio de la instalación de 

arcos de lectura. 

b) Avance en el cumplimiento de metas  
 

META EVIDENCIA 

Instalar y/o puesta en marcha de un centro 
de verificación  

Se informa la entrada en operación del módulo 
de REPUVE en el municipio de solidaridad. Por 
lo que se obtiene un nivel de cumplimiento del 
100% 

Instalación y puesta en marcha de dos arcos, 
adicionales 

Se menciona que  la meta fue alcanzada ya que 
la empresa responsable de la instalación de los 
2 arcos ha finalizado la instalación, se anexa 
foto de evidencia. Teniendo un nivel de 
cumplimiento del 100%. 

Colocar 40,000 constancias de inscripción Se informa que el avance  en la colocación de 
constancias es de 51,254. Por lo que se obtiene 
un nivel de cumplimiento del 100% 
 

Realizar capacitaciones al menos dos veces al 
año 

Se menciona que la capacitación se adelantó al 
mes de diciembre de 2014, esto debido a la 
apertura del módulo REPUVE en el municipio 
de Solidaridad, se entrega plan de trabajo de 
curso.  Por lo que se obtiene un nivel de 
cumplimiento del 100%. 

 
 
 
 
 
c) Variaciones o desviaciones. 
 
En el programa Registro público vehicular, se observan las metas “Instalar y/o 

puesta en marcha de un centro de verificación”, “Instalación y puesta en marcha 

de dos arcos, adicionales”, “Colocar 40,000 constancias de inscripción” y “Realizar 

capacitaciones al menos dos veces al año” las cuales no presentan variaciones, 

ya que tuvieron un nivel de cumplimiento del 100%. 

 



CONSULTORES DE QUINTANA ROO A.C 

 

35 
 

d) Avance físico financiero. 
 

Registro público vehicular 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado 
Pendiente de 

aplicar 

100% 100% 53.45% 11.61% 9.54% 25.39% 

 

En el programa Registro público vehicular se observa el recurso financiero 

asignado para su ejercicio, el cual presenta un 53.45% comprometido, 

principalmente en la partida de comunicación. Un 11.61% devengado en las 

partidas, de arrendamiento y suministros de oficina. 9.54% del recurso en lo 

pagado, las partidas de arrendamiento de edificios, equipamiento y servicios de 

informática. Quedando con saldo del 25.39% en las partidas de servicios básicos, 

arrendamiento de oficinas, mantenimiento y servicios de equipo de cómputo.      

e) Resultados  

Como resultado del análisis comparativo entre la información financiera, y el nivel 

de cumplimiento de las metas programadas, se observó que existe 

correspondencia en el ejercicio de los recursos con lo programado en montos e 

inversiones. El cumplimiento de las metas a un 100% no es una variable directa 

con el recurso ejercido, ya que aún continúan los procesos de gestión de los 

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

 
a) Objetivo del programa 
 
El programa no aplica según anexo técnico de ejecución. 
 
b) Avance en el cumplimiento de metas  
 
El programa no aplica según anexo técnico de ejecución. 
 
c) Variaciones o desviaciones  
 
El programa no aplica según anexo técnico de ejecución. 
 
d) Avance físico financiero. 
 
El programa no aplica según anexo técnico de ejecución. 
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4.15. Genética forense 

 
a) Objetivo del programa 
 
Concluir con la construcción del Laboratorio de Genética Forense, lograr su 

implementación de la base de datos para perfiles genéticos, así como la 

actualización de tecnología de punta que permita realizar un trabajo mas eficiente 

y eficaz, que fortalezca la actualización de la base de datos nacional de perfiles 

genéticos y el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Publica; de esta 

manera, se contribuye con la investigación atendiendo la normatividad aplicable y 

el programa con prioridad Nacional. 

 
b) Avance en el cumplimiento de metas 
 
  

META EVIDENCIA 

Concluir con la construcción del Laboratorio 
de Genética Forense en Othon P. Blanco, 
considerando 153 m2 adicionales  

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta 

Considerar la ampliación de instalaciones y 
acabados al menos de 352 m2 para la “2da 
etapa para que el desarrollo laboral y 
funcionalidad del laboratorio de genética 
forense humana concluyendo en el ejercicio 
fiscal 2015 

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta 

Instalar inmobiliario fijo para el 
equipamiento completo del Laboratorio de 
Genética Forense Humana. 
 

Se entregó copia del acta de entrega recepción  
del suministro e instalación del equipo fijo  del 
laboratorio de genética forense  por lo que la 
meta presenta un nivel de avance del 100% 

Implementar la base de perfiles genéticos en 
la zona sur del estado de Quintana Roo con 
la tecnología de CODIS  

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta 

Continuar con la adquisición de los reactivos 
y suministros necesarios y compatibles con 
el equipamiento para los estudios de 
investigación del laboratorio de genético 
forense humana. 

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta 
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c) Variaciones o desviaciones. 
 
En el programa Genética forense la meta “Instalar inmobiliario fijo para el 

equipamiento completo del Laboratorio de Genética Forense Humana” no 

presento variación ya que tuvo un nivel de cumplimiento del 100%. Las metas 

“Concluir con la construcción del Laboratorio de Genética Forense en Othon P. 

Blanco, considerando 153 m2 adicionales”, “Considerar la ampliación de 

instalaciones y acabados al menos de 352 m2 para la “2da etapa para que el 

desarrollo laboral y funcionalidad del laboratorio de genética forense humana 

concluyendo en el ejercicio fiscal 2015”, “Implementar la base de perfiles genéticos 

en la zona sur del estado de Quintana Roo con la tecnología de CODIS” y 

“Continuar con la adquisición de los reactivos y suministros necesarios y 

compatibles con el equipamiento para los estudios de investigación del laboratorio 

de genético forense humana”  presentaron variaciones del 100%, ya que no se 

presentaron evidencias. 

 
d) Avance físico financiero 
 

Genética forense 

Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado 
Pendiente 
de aplicar 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
No se asignaron recursos financieros a este programa. 
 
e) Resultados  

En este programa no se asignaron recursos financieros, por lo que el nivel de 

cumplimiento de las metas, no es directamente correspondido con el ejercicio de 

recursos. 
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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  
 

Equipar al personal y las instituciones para fortalecer la operatividad de las 

instituciones de seguridad pública y procuración de Justicia.  

Para el cumplimento de las mestas del Programa “Fortalecimiento de Programas 

Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Publica e Impartición de 

Justicia”, se observa lo siguiente: 

 

Objetivo general: 

Fortalecer el equipamiento personal e institucional, así como la infraestructura de 

las instituciones de Seguridad Publica e Impartición de Justicia, para atender los 

Programas Prioritarios Locales, en forma complementaria a los Programas con 

Prioridad Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de los 

Criterios Generales”. Lo anterior, con el fin de que cuenten con más y mejores 

condiciones para el cumplimiento de sus responsabilidades legales, así como la 

consecución de los objetivos y metas programadas. 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Fortalecer la actuación de las instituciones locales de Seguridad Publica e 

Impartición de Justicia 

b) Lograr que el equipamiento del personal y de las instalaciones de las 

instituciones de seguridad pública, sea el adecuado para sus funciones, así 

como homologar los criterios para el uso de tecnologías de vanguardia, 

para cumplir con los fines y objetivos establecidos para cada institución de 

Seguridad Publica, alineados a los Programas con Prioridad Local 

c) Fortalecer la infraestructura de las Instituciones Locales de Seguridad 

Publica e impartición de Justicia, mediante la construcción, mejoramiento 
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y/o ampliación de sus instalaciones para el desarrollo de sus funciones de 

manera eficiente y eficaz y acorde a sus necesidades. 

d) Robustecer la dotación del equipamiento del personal de las Instituciones 

Locales de Seguridad Publica de forma consistente con su Estado de 

Fuerza, vinculando este esfuerzo con el enfoque integral definido en el 

Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica. 

 

Equipar a su Estado de Fuerza, buscando privilegiar el equipamiento de aquellos 

elementos que hayan aprobado los exámenes de control de confianza, cuenten 

con CUIP y formen parte de la su respectivo servicio profesional de carrera. 

 

Elaborar y remitir a la Dirección General de Apoyo Técnico de “EL 

SECRETARIADO”, el o los expedientes  técnicos de las acciones de 

infraestructura, que se deriven del presente Programa con Prioridad Local, precio 

ejercicio de los recursos y para los efectos de su revisión, validación registro y 

seguimiento.  

 
b) Avance en el cumplimiento de metas. 
 

META EVIDENCIA 

Dotar con vestuarios y prendas de protección 
de calidad a las diferentes corporaciones 
policiacas, a fin de dignificar a los elementos 
con valores de su corporación y su 
institucionalidad ante la ciudadanía. 

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta 

Incrementar el padrón vehicular de las 
diversas corporaciones policiales, con el fin de 
mejorar la operatividad con patrullajes 
preventivos para efectuar presencia policiaca 
en los lugares con más índices delictivos. 

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta 

Fortalecer al personal con equipo de cómputo 
y de tecnologías de la información para 
realizar sus labores cotidianas de manera 
optima, así como dotar con mobiliario a las 
diversas instancias de seguridad pública y 
procuración de justicia. 

No se cuenta con evidencia del cumplimiento 
de la meta 
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c) Variaciones o desviaciones. 
 
Se observa que el nivel de cumplimiento de las metas “Dotar con vestuarios y 

prendas de protección de calidad a las diferentes corporaciones policiacas, a fin 

de dignificar a los elementos con valores de su corporación y su institucionalidad 

ante la ciudadanía”, “Incrementar el padrón vehicular de las diversas 

corporaciones policiales, con el fin de mejorar la operatividad con patrullajes 

preventivos para efectuar presencia policiaca en los lugares con más índices 

delictivos” y “Fortalecer al personal con equipo de cómputo y de tecnologías de la 

información para realizar sus labores cotidianas de manera óptima, así como dotar 

con mobiliario a las diversas instancias de seguridad pública y procuración de 

justicia” presentan una variación del 100%, debido a que no se presentaron 

evidencias. 

 

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% 100% 12.05% 15.81% 55.36% 16.77% 

 
En el recurso financiero asignado al programa Fortalecimiento de programas 

prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de 

justicia presenta en lo pagado un 55.36% del total del recurso asignado, en las 

partidas alimentación de personas, vestuarios y uniformes, equipamiento de 

oficina y equipo de defensa. 12.05% comprometido en las partidas combustibles, 

suministros médicos, químicos básicos, equipamiento y licencias de informática. 
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e) Resultados  

Del análisis de la información financiera y el nivel de cumplimiento en las metas 

programadas, se observa una correspondencia en los recursos ejercidos, sin 

embargo no se presentaron evidencias en las metas programadas. La gestión de 

los recursos financieros sigue en proceso al cierre del ejercicio. 
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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 cumplimiento de los objetivos y metas convenidos para el fortalecimiento de las 
capacidades estatales en materia de Prevención de la Violencia y Delincuencia, conforme a lo 
establecido  en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2015 

Tipo de indicador: Desempeño   

Frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

     
  

  
        

Icm= grado de cumplimiento de las metas convenidas en el proyecto de inversión del Anexo Técnico 
del Convenio de Coordinación 
 
 
 
 
mr= metas realizadas 
mc=metas convenidas  

Calculo del indicador:       
 

 
         

Observaciones:  
a) Para contabilizar las metas realizadas correspondientes al valor del numerador de la relación que 

define a este indicador, se deberán considerar solo aquellas que hayan cumplido en su totalidad, 
es decir, el valor del numerador deberá ser un número entero. 

 
 
Evaluación del indicador 
 
 
 

En relación al indicador para conocer grado de cumplimiento de las metas convenidas en el proyecto 
de inversión del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación se observa en la sustitución de variables 
tres metas realizadas dando como resultado un 60% en el grado de cumplimiento, esto derivado de las 
evidencias presentadas y los procesos en seguimiento. 
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Programa con prioridad nacional: Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

Definición del indicador: 
Vigencia de las evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal en activo 
perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de las instituciones de Seguridad Publica y al 
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 vigentes, respecto al estado de fuerza en la 
entidad federativa, conforme al registro nacional de personal de seguridad pública. 
 
Las instituciones de Seguridad Publica y Procuración de Justicia de la entidad federativa, 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 Publica. 
La información deberá ser proporcionada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza 
(C3) de la entidad, toda vez que es la instancia que evalúa al personal. 

 
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 
menor  que el estado de fuerza conforme al registro nacional de personal de seguridad pública. 
Este indicador presenta un resultado del 99% respecto a los alcances en las metas, de las 
evaluaciones de los elementos integrantes de las instituciones de seguridad pública en el 
estado 
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Programa con prioridad nacional: Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza 

Definición del indicador: 
Avance en la certificación d control de confianza del personal en activo perteneciente al 
Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Publica y altos mandos de 
las mismas 

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

        
    

       
          

PACcc= Porcentaje de personal en activo que cuenta con la certificación en control de 
confianza  
PCcc= Personal en activo que cuenta con la certificación en 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 vigentes, respecto al estado de fuerza en la 
entidad federativa, conforme al registro nacional de personal de seguridad pública. 
 
Las instituciones de Seguridad Publica y Procuración de Justicia de la entidad federativa, 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 Publica. 
La información deberá ser proporcionada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza 
(C3) de la entidad, toda vez que es la instancia que evalúa al personal. 

 
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 
menor  que el estado de fuerza conforme al registro nacional de personal de seguridad pública. 
Este indicador presenta un resultado del 73% respecto a los alcances en las metas, de los 
elementos integrantes de las instituciones de seguridad pública en el estado 
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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  avance en la capacitación de los elementos de 
las instituciones de seguridad publica 
 
EC= Elementos capacitados en el ejercicio fiscal  
ECC= Elementos a capacitar convenidos para el ejercicio fiscal 

 

Calculo del indicador 

 
 
 
 

    
   

   
                                                               

   

   
            

 
 

Observaciones: 
Elementos convenidos a capacitar 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 
secretaría de seguridad pública realizo la sustitución de las variables, obteniendo un resultado de 
49.4% y la Procuraduría General de Justicia obtuvo un 39.94%  dejando como promedio un avance del 
43% en conjunto. 

 
  

Secretaría de Seguridad Pública 
Procuraduría General de Justicia 

del Estado 
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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 y conectividad del Sistema de Huella 
Balística (IBIS)  

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Marcar con una “X” el avance, según corresponda, de cada componente que integra al sistema de Huella Balística, considerando el 
avance acumulado de ejercicios fiscales 2015 y anteriores, con fecha de corte (31 de diciembre) 
 

Componente Inicio 
En 

proceso 
concluido 

1. Modulo de adquisición de Casquillos (  ) (  ) ( x ) 

2. Modulo de adquisición de Balas (  ) (  ) ( x ) 

3. Dispositivo recuperador de balas (  ) (  ) ( x ) 

4. Modulo de Análisis de Balas y Casquillos (  ) (  ) ( x) 

5. Base de datos y medio físico de almacenamiento (servidor y base de datos de elementos 
balísticos ingresados) 

(  ) (  ) (x) 

 
Inicio: en proceso de adquisición 
En proceso: Etapa de instalación y pruebas 
Concluido: Componente en operación (producción)  
 

Componente Inicio En proceso concluido 

6. Conectividad (integración a la base de datos nacional de huella balística) (  ) ( x ) (  ) 

7. Indicar, en su caso, con que instancia federal se ha establecido la conectividad PGR 

 
Inicio: Convenio de intercambio de información vigente (estatal- federal) 
En proceso: Etapa de establecimiento de enlace y configuración de la conexión 
Concluido: Sistema conectado y en producción 
 

Componente Cantidad  

8. Peritos en balística en activo asignados a la operación del sistema, que cuenten 
con acreditación en Control de Confianza vigente y estén debidamente capacitados 

2 
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Observaciones: 

El indicador deberá reflejar el estado actual general en que se encuentra la implementación y 
operación del Sistema de Huella Balística, por lo que el estatus de cada componente deberá 
considerar los avances acumulados, es decir, los avances obtenidos en el ejercicio que se 
evalúa y anteriores, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2015 

 
Evaluación del indicador 
 

El componente 6 del indicador presenta un status de (En proceso) debido a que la remisión de 
información estadística no se ha realizado por no tener el equipo disponible. Los demás 
componentes que integran este indicador coinciden con la evidencia presentada. 

 

 
Programa con prioridad nacional: Huella balística y rastreo computarizado de armamento 

Definición del indicador: 
Conocer el desempeño en la atención de asuntos para el ingreso de casquillos y balas en el 
Sistema de Huella Balística 

Tipo de indicador: Desempeño   

Frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 
 

     
   

   
       

 
AAC = índice de asuntos atendidos con ingreso de casquillos en el sistema 

 
ACi= número de asuntos emitidos por la autoridad que generaron por lo menos un ingreso de 
casquillos en el sistema durante el ejercicio fiscal 2015 
ACt=  total de asuntos emitidos por la autoridad para el ingreso de casquillos en el sistema de 
Huella Balística durante el ejercicio fiscal 2015  
 
 

     
   

   
       

 
AAB = índice de asuntos atendidos con ingreso de balas en el sistema 
ACi= número de asuntos emitidos por la autoridad que generaron por lo menos un ingreso de balas 
en el sistema durante el ejercicio fiscal 2015 
ACt=  total de asuntos emitidos por la autoridad para el ingreso de balas en el sistema de Huella 
Balística durante el ejercicio fiscal 2015  
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Calculo del indicador:  

 

     
   

   
               

 

     
  

   
             

 

Observaciones: 

Este indicador es aplicable a las entidades federativas que han concluido la fase de 
implementación y puesta en operación del sistema de huella balística 
 
Es IMPORTANTE señalar que el resultado de cada indicador, no debe exceder el 100%, toda 
vez que el valor denominador de ambas relaciones, no puede ser menos al valor del 
numerador. 

 
Evaluación del indicador 
 

Los indicadores expuestos, presentan en la sustitución de variables respectivamente en el 
índice de asuntos atendidos con casquillos en el sistema, y el índice de asuntos con balas en 
el sistema, avances del 97.34% y 2.65% esto derivado de la sustitución de variables respecto 
de las evidencias en el avance de metas. 

 

Programa con prioridad nacional: Huella balística y rastreo computarizado de armamento 
 

ESTADISTICAS 2015 

No. De ingresos en el sistema / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Casquillos  28 25 33 28 28 29 57 16 49 24 8 32 367 

Balas  0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 10 
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Programa con prioridad nacional: Acceso a la justicia para las mujeres 

Definición del indicador: 
Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas convenidos para la creación y/o 
fortalecimiento de los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres, conforme a lo establecido 
en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para el ejercicio fiscal 2015.  

Tipo de indicador: Desempeño    

Frecuencia de medición: Anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

         
  

  
       

 
 
 

ICAAJM = grado de cumplimiento de las metas convenidas en el proyecto de inversión del Anexo Técnico 
del convenio de Coordinación. 
 
mr= metas realizadas 
mc= total de metas convenidas 
 

Calculo del indicador 
 
El programa no aplica según anexo técnico de ejecución. 
 

Observaciones: 

a) Para contabilizar las metas realizadas correspondientes al valor del numerador de la 
relación que defina a este indicador, se deberán considerar solo aquellas que se hayan 
cumplido en su totalidad, es decir el valor del numerador deberá ser un número entero. 

b) El numero total de metas convenidas y el numero de mestas realizadas deberá ser 
consistente con lo establecido en el cuerpo del informe, en lo referente al “Avance en el 
Cumplimiento de Metas” desarrollado conforme en lo establecido en el articulo 16 inciso b 
de los presentes lineamientos. 

 

 
Evaluación del indicador 
 

 
 
El programa no aplica según anexo técnico de ejecución. 
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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 

 
 

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 2015, deberá sumarse a la 
programación de metas y avance acumulado obtenido de ejercicios anteriores. 

 
Evaluación del indicador 

 De acuerdo a las variables del indicador de este programa y la sustitución según cumplimiento de 
metas, se observa un resultado de 0%. Esto por no cumplir la meta establecida.  
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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: Desempeño    

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Relacionar las metas convenidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP para este Programa con Prioridad Nacional, e 
indicar el porcentaje de avance en el cumplimiento de cada una de ellas, así como el porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos 
conforme a los montos asociados a cada meta, con corte al 31 de diciembre de 2015.  
 
 

Meta (s) 
% avance en el cumplimiento de la meta 

 (A) 

% avance en el ejercicio de recursos asociados a la meta 
                                                       

                                                
 

(B) 

observaciones 

1.    

2.    

3.    
 

Observaciones: 

 
El avance en el cumplimiento de la meta deberá ser consistente con el indicado en el 
cuerpo del informe, en lo referente al “avance en el cumplimiento de metas” desarrollado 
conforme en lo establecido en el articulo 16 inciso b de los presentes lineamientos, 
expresado en porcentaje. 
 
Para obtener el avance en el ejercicio de recursos asociados a la meta, se deberá 
considerar la suma de montos destinados a su cumplimiento, establecidos en el Cuadro de 
Conceptos y Montos del Anexo técnico. Si para el cumplimiento de la meta no se tienen 
recursos asociados indicar NA 
En la columna de Observaciones, se podrán indicar precisiones respecto a las variaciones 
en la paridad del cumplimiento de metas respecto al avance  en el ejercicio de recursos, por 
ejemplo, que porcentaje de los recursos se encuentran comprometidos o devengados, 
existencia de ahorros presupuestarios, recursos que aplican para el cumplimiento de otras 
metas, etc. 

 
Evaluación del indicador 
  

 La entidad federativa no presentó sustitución de las variables de este indicador para su evaluación.  
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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 

 
 

Observaciones: El nivel de disponibilidad mínimo se establece en el anexo técnico del convenio de coordinación FASP.  

Evaluación del indicador La entidad federativa no presento sustitución de las variables para el cálculo de este indicador. 
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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(pase de lista) 

       
    
     

       

 

TIPH= Indicador de carga en el registro del informe policial homologado(IPH) 
RIPH= inscripciones en el registro IPH que tienen correspondencia en denuncias levantadas en el 
Ministerio Publico y de las cuales se genera una Averiguación Previa, Carpeta de Investigación 
o Acta Circunstanciada. 
IDIPH = Incidencia Delictiva, captada en el CIESP, medida a través de Averiguación Previa, 
Carpeta de Investigación o Acta Circunstanciada, de los delitos que deberían de tener de 
antecedentes un IPH 
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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   

Calculo del indicador: 

         
    

    
             

 

        
    

    
       

 

       
    

     
       NO SE CUENTA CON LOS DATOS PARA EL CALCULO DEL INDICADOR 

 

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, así como adscripción en la dependencia correcta) 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 

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) 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,  

3. El indicador de carga en el registro del IPH (IIPH), evalúa la cantidad de registros que se 
reportan el Sistema del Informe Policial Homologado y que deberían tener su contraparte en 
las denuncias levantadas en el Ministerio Publico y de las cuales se genera una Averiguación 
Previa, Carpeta de Investigación o Acta Circunstanciada y que su fuente de información en el 
CIEISP. Los delitos que cumplen con estas características se limitan a los homicidios, robos a 
instituciones bancarias, lesiones, secuestros y extorciones. Este indicador es una aproximación 
de los eventos ocurridos y captados por el IPH contra delitos (que en teoría debería ser los 
mismos) denunciados ante el Ministerio Publico. 
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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   

 
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.) 
IIPH = 85% (15% máximo de inconsistencias y desfase con respecto a los delitos que se reportan en 
Incidencia Delictivita.) 
 

 
Evaluación de indicadores 
 

 La entidad federativa realizo la sustitución de valores de acuerdo a los registros que se reportan en 
base nacional del registro nacional de personal de seguridad y listados nominales, y el Sistema del 
Informe Policial Homologado. Sin embargo no se presentaron las evidencias para el nivel de 
cumplimiento.   
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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) 089 

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

     
     
    

     
 

 
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: 

El indicador deberá reflejar el estado actual en el que se encuentra la homologación del 
cogido de servicio especial, por lo que los valores de las variables deberán, es su caso, 
considerar una línea base; es decir, el avance obtenido en el ejercicio fiscal 2015, deberá 
sumarse al avance acumulado obtenido de ejercicios anteriores. 

 
Evaluación de indicadores 
 

La entidad federativa no realizo la sustitución de las variables para la evaluación del indicador. 
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Programa con prioridad nacional: Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Definición del indicador: 
Tiempo promedio en la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del código 
de servicio especial 066 y denuncia anónima, 

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

   
  

       
     

 

 
TP= tiempo promedio de atención efectiva al solicitante del servicio de emergencia (minutos) 
 
TT=tiempo total (minutos) en la atención efectiva a los solicitantes del servicio de emergencia 
en el periodo que se evalúa 
TllamED= total de llamadas reales de emergencia y de denuncia atendidas en el periodo que se 
evalúa 
 

  

Observaciones:  

 
Evaluación de indicadores 
 

La entidad federativa no realizo la sustitución de las variables para la evaluación del indicador 
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Programa con prioridad 
nacional: 

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 

Definición del indicador: 
Índice de efectividad en la atención de las llamadas de emergencia realizadas a través del código de 
servicio especial 066 y de denuncia anónima 089 

Tipo de indicador: Estratégico   

Frecuencia de medición: anual Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 
 

    
     
     

         

 
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: 
Lograr una efectividad en la atención de los servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 
superior al 90% de las llamadas recibidas, de acuerdo con la metodología establecida por el centro 
nacional de información.  

 
Evaluación de indicadores 
 

La entidad federativa no realizo la sustitución de las variables para la evaluación del indicador 
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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 2015 deberá sumarse al avance 
acumulado obtenido de ejercicios anteriores. 

 
Evaluación del indicador 
 

El indicador índice de cumplimiento global del REPUVE, refleja un resultado del 59%. El cálculo 
del indicador se realiza considerando el número de actas según el oficio número 
SEFIPLAN/SSI/DGI/DR/DCVAP/002269/XII/2015. 
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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: 

 

      
    

   
         

 

CPG = capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos 

Pgco = numero de perfiles genéticos obtenidos 
 

IBo = numero de indicios biológicos recibidos 
 

Calculo del indicador 
La entidad federativa no realizo la sustitución de las variables para la evaluación del indicador 

Observaciones  

Este indicador es aplicable a las entidades federativas que cuentan con la infraestructura, 
equipamiento y personal necesario para llevar a cabo estudios periciales en materia d 
Genética Forense para la identificación humana a través de estudios de ADN, y fortalecer la 
base de datos de perfiles genéticos que permita el intercambio de información genética a nivel 
nacional. 

Evaluación del indicador La entidad federativa no realizo la sustitución de las variables para la evaluación del indicador 
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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 para el ejercicio fiscal 2015 

Tipo de indicador: Desempeño   

Frecuencia de medición: Anual  Unidad de Medida: Porcentaje 

Método de cálculo: 

 

      
   
   

      

 

AFI= Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de 
justicia (infraestructura) 

AIr= Acciones de infraestructura realizadas 
AIp= Acciones de infraestructura programadas 

     
   
   

      

AFe= Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de 
justicia (equipamiento) 
AEr= Acciones de equipamiento realizadas 
AEp= Acciones de equipamiento programadas 

Calculo del indicador 
 
La entidad federativa no realizo la sustitución de las variables para la evaluación 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. 
Para contabilizar las acciones realizadas correspondientes al valor del numerador de la 
relación que define a estos indicadores, se deberán considerar solo aquellas que se hayan 
cumplido en su totalidad, es decir, el valor del numerador deberá ser un número entero. 
En su caso se deberá indicar si alguno de los indicadores no aplica (NA) 

 
Evaluación del indicador 

La entidad federativa no realizo la sustitución de las variables para la evaluación del indicador 
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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 pagado, ejercido y devengado por la entidad federativa 
con respecto al monto del financiamiento conjunto convenido o modificado. 
 

Re= Suma del recurso del financiamiento conjunto del FASP pagado, ejercido y devengado por 
la entidad federativa correspondiente al ejercicio fiscal 2015  
Mc= Monto del financiamiento conjunto del FASP convenido o modificado por la entidad 
federativa para al ejercicio fiscal 2015. 
 

Calculo del indicador     
              

              
             

Observaciones: 
Conforme a lo establecido en el cuadro de conceptos y montos del anexo técnico del convenio 
de coordinación del FASP.  

Evaluación del indicador 

Como resultado de la sustitución a las variables de la fórmula de este indicador, se presenta 
un 51.47%. Considerando del fondo lo que se ha pagado, ejercido y devengado por la entidad 
federativa de acuerdo a la información financiera presentada, respecto al monto del 
financiamiento convenido en el ejercicio 2015.    
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Reporte de Indicadores Correspondientes a la MIR FASP federal  

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

   Cuarto Trimestre 2015 

                                    

            
            
            

Programa 
Presupuestario  

  Indicadores Meta y Avance al periodo 

Nombre del 
Programa 

Presupuestario 

Nombre del Indicador Método de Cálculo Nivel del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de 
Medida 

Tipo Dimensión 
del Indicador 

Meta 
programa 

Realizado 
en el 

Periodo  

Avance 
(%)  

Justificación 

FASP 

Porcentaje de elementos 
policiales que reciben 
capacitación con recurso 
del FASP, en los rubros de 
Formación inicial, 
Formación continua y 
Especialización, con 
respecto a los convenidos 
en el ejercicio fiscal 

(Elementos 
capacitados en el 
ejercicio fiscal / 
Elementos a 
capacitar en el 
ejercicio fiscal) * 
100 

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 64 64 

 

FASP 

Porcentaje de elementos 
con evaluaciones vigentes 
en control de confianza, 
respecto al estado de 
fuerza de la entidad 
federativa 

(Elementos con 
evaluaciones 
vigentes en Control 
de Confianza / 
Estado de fuerza en 
la entidad de 
acuerdo al RNPSP) 
* 100 

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 100 99.17 99.17 

 

FASP 

Ejercicio de recursos del 
FASP 

(Recurso del FASP 
del año vigente 
ejercido por la 
entidad federativa / 
Monto convenido 
del FASP del año 
vigente por la 
entidad federativa) 
* 100 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 26.38 26.38 

EN PROCESO DE 
PAGOS 
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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 el delito de robo a casa habitación como uno de los 

delitos del fuero común que sigue afectando directamente en la sociedad 

quintanarroense ya que como se observa en el periodo 2013-2015 se tiene un 

total de 9,391 casos, los cuales para el año 2014 la incidencia de este delito fue de 

2,893 casos, siendo este 2015 el año en el  que se registró un menor índice de 

denuncia de este delito con 2,170 disminuyendo un 25% en relación al ejercicio 

anterior.  
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En relación al delito robos a comercio como se observa en el periodo 2013-2015 se 

tiene un total de 2,565 casos, los cuales para el año 2013 la incidencia de este 

delito fue de 1,324 casos. En el ejercicio 2014 se presentaron 829 denuncias 

observando una disminución del 37% en relación al ejercicio inmediato anterior, 

siendo el ejercicio 2015 el año en el  que se registró un menor índice de denuncia 

de este delito con 412 disminuyendo un 50% en relación al ejercicio anterior. 
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En el delito  Robo con Violencia a Comercio durante el ejercicio 2013 se reportaron 

872 casos, promediando mensualmente 73 casos de esta índole. Durante el 

ejercicio 2014 se presentaron 675 casos, un 23% menos que el ejercicio anterior, 

promediando 56 casos mensuales. En el ejercicio 2015 se presentó el menor índice 

de casos con 606, disminuyendo un 10% en relación al ejercicio anterior.  
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Otro comparativo analítico de la incidencia delictiva se focaliza en el delito de robo 

con violencia a personas, el cual durante el ejercicio 2013 presentó 2,405 casos 

promediando mensualmente 200 casos. En el 2014 se observan 1,291 casos de 

este delito, lo que represento una disminución del 46% en relación del ejercicio 

anterior. En el ejercicio 2015 se presentó una disminución del 44% en relación al 

ejercicio anterior con 720 casos.   
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El Robo de Vehículos es otro analítico de la incidencia delictiva que afecta a la 

sociedad quintanarroense, el cual durante el ejercicio 2013 presentó 1,244 casos 

promediando mensualmente 104 casos. En el 2014 se observan 800 casos de este 

delito, lo que represento una disminución del 36% en relación del ejercicio anterior. 

En el ejercicio 2015 se presentó una disminución del 12% en relación al ejercicio 

anterior con 705 casos.   
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7. Análisis FODA de las instituciones 
estatales de seguridad pública. 
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Análisis FODA de la secretaria de seguridad pública respecto al FASP. 

 

Fortalezas. 

 Programas  de prioridad nacional con incremento en la 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 respectivamente. 

Debilidades. 

 Falta de seguimiento en la gestión de uso de los recursos financieros 

relacionados a los programas de prioridad nacional. 

 Organización y planeación administrativa insuficiente para el cumplimiento 

en las metas parciales de los programas de prioridad nacional asignados. 

 Ausencia de comunicación interna efectiva en las dependencias. 

 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. 

 Permisibilidad en la reprogramación de saldos en ejercicios anteriores para 

el cumplimiento de metas del ejercicio en curso. 
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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 relación a la información presentada durante el ejercicio 2015 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 

tener una estructura organizacional especializada 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, existiendo la 

oportunidad de reprogramación de recursos de ejercicios anteriores. 

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. 
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Es necesario atender las debilidades de supervisión de los procesos 

administrativos tanto para la gestión, seguimiento y control en el avance 

programático de las metas, así como para el control y seguimiento en el 

ejercicio de los recursos financieros, evitando que existan desviaciones tan 

amplias en el cumplimiento de las metas parciales del programa que no 

puedan ser corregidas en tiempo y forma. 

Adicionalmente es necesario fortalecer los procesos de comunicación 

interno en las áreas de la 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 especializadas 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.  

 

La procuraduría general de justicia del estado es una de las instancias que 

de manera esencial se encuentra integrada a las corporaciones de 

seguridad nacional, la cual desde un enfoque analítico sobre sus acciones 

realizadas cuenta como una de sus  fortalezas con  su estructura 

organizacional por áreas especializadas, 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. 

 

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. 

 

 

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. 

Como parte de las actividades propias del ente, las evaluaciones a las otras 
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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. 

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 2015,  

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 D 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 
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administrativo de uso de los recursos es limitado, lento y en algunos casos no es 

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 D 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.   

En ambos casos se generó un criterio más de análisis en cada programa dentro 

del inciso e) Resultados, en el cual se expuso si existe correspondencia entre el 

ejercicio de los recursos, la inversión programada en el cuadro de montos, y el 

nivel de cumplimiento de las metas. En todos los casos se observó que si existe 

correspondencia, sin embargo los procesos de gestión de recursos aún continúan.   
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9. Recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSULTORES DE QUINTANA ROO A.C 

 

86 
 

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. 

 

 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. 

 

 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 
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10. Avance en la Implementación de los   
         PPNL 
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PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

1. ¿La entidad federativa cuenta con el marco normativo alineado a la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley General de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia? 

R. Sí  

2. ¿La entidad federativa cuenta con el Centro Estatal de Prevención Social 

(CEPS) y en su caso, se encuentra en operación? 

R. Si 

3. Manifieste lo siguiente respecto al personal que se encuentra adscrito en el 

Centro Estatal de Prevención Social: 

 
 

Nombre del Servidor 
Público adscrito al 

(CEPS) 

Temática(s) en la(s) que ha sido capacitado. Fecha de Inicio 
de la 

capacitación (por 
curso) 

Fecha de Término 
de la capacitación 
(por cada curso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Poot 
Martínez 

Marco conceptuales 
-La violencia y su origen polisémico 
-Seguridad Ciudadana 
-Prevención social de la violencia. 

 
24 octubre 2013 

 
25 octubre 2013 

Principales actores en prevención del delito y 
participación ciudadana 

-Marco jurídico nacional e internacional. 
-Instituciones que conforman el sistema nacional 
de seguridad Pública en México. 
-Modelo Policial en México 
-Organización social. 

 
31 octubre 2013 

 
04 noviembre 3013 

La mediación de la violencia 
-Conceptos básicos. 
-Indicadores. 
-Instrumentos de medición. 
-Informes de indicadores. 

 
07 noviembre 

2013 

 
08 noviembre 2013 

Elaboración de Proyectos 
-Proyecto 
-Proyecto en materia de prevención social. 
-Metodología. 

 
14 noviembre 

2013 

 
15 noviembre 2013 

Evaluación de Proyectos 
-Porque de la evaluación. 
-La gestión basada en resultados. 
-Tipos de evaluación. 
-Como se evalúan proyectos.  

 
21 noviembre 

2013 

 
22 noviembre 2013 

-Sistema electrónico de indicadores. 
-Representación en mapas de la violencia y delito. 

 
24 noviembre 

2014 

 
28 noviembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 

Marco conceptuales 
-La violencia y su origen polisémico 
-Seguridad Ciudadana 
-Prevención social de la violencia. 

 
24 octubre 2013 

 
25 octubre 2013 

Principales actores en prevención del delito y 
participación ciudadana 

 
31 octubre 2013 

 
04 noviembre 2013 
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José Alberto Balderas 
Ramos 

-Marco jurídico nacional e internacional. 
-Instituciones que conforman el sistema nacional 
de seguridad Pública en México. 
-Modelo Policial en México 
-Organización social. 

La mediación de la violencia 
-Conceptos básicos. 
-Indicadores. 
-Instrumentos de medición. 
-Informes de indicadores. 

 
07 noviembre 

2013 

 
08 noviembre 2013 

Elaboración de Proyectos 
-Proyecto 
-Proyecto en materia de prevención social. 
-Metodología. 

 
14 noviembre 

2013 

 
15 noviembre 2013 

Evaluación de Proyectos 
-Porque de la evaluación. 
-La gestión basada en resultados. 
-Tipos de evaluación. 
-Como se evalúan proyectos.  

 
21 noviembre 

2013 

 
22 noviembre 2013 

-Sistema electrónico de indicadores. 
-Representación en mapas de la violencia y delito. 

 
24 noviembre 

2014 

 
28 noviembre 2014 

Diseño, implementación y evaluación de políticas  
en materia de prevención social de la violencia y 
la delincuencia. 

 
26 octubre 2015 

 
30 octubre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Canul Góngora 

Marco conceptuales 
-La violencia y su origen polisémico 
-Seguridad Ciudadana 
-Prevención social de la violencia. 

 
24 octubre 2013 

 
25 octubre 2013 

Principales actores en prevención del delito y 
participación ciudadana 

-Marco jurídico nacional e internacional. 
-Instituciones que conforman el sistema nacional 
de seguridad Pública en México. 
-Modelo Policial en México 
-Organización social. 

 
31 octubre 2013 

 
04 noviembre 3013 

La mediación de la violencia 
-Conceptos básicos. 
-Indicadores. 
-Instrumentos de medición. 
-Informes de indicadores. 

 
07 noviembre 

2013 

 
08 noviembre 2013 

Elaboración de Proyectos 
-Proyecto 
-Proyecto en materia de prevención social. 
-Metodología. 

 
14 noviembre 

2013 

 
15 noviembre 2013 

Evaluación de Proyectos 
-Porque de la evaluación. 
-La gestión basada en resultados. 
-Tipos de evaluación. 
-Como se evalúan proyectos.  

 
21 noviembre 

2013 

 
22 noviembre 2013 

-Sistema electrónico de indicadores. 
-Representación en mapas de la violencia y delito. 

 
24 noviembre 

2014 

 
28 noviembre 2014 

Diseño, implementación y evaluación de políticas  
en materia de prevención social de la violencia y 
la delincuencia. 

 
26 octubre 2015 

 
30 octubre 2015 

Prevención en el entorno escolar. 17 noviembre 
2015 

20 noviembre 2015 

Estrategia de mediación, familiar, escolar y 
comunitaria. 

23 noviembre 
2015 

27 noviembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marco conceptuales 
-La violencia y su origen polisémico 
-Seguridad Ciudadana 
-Prevención social de la violencia. 

 
24 octubre 2013 

 
25 octubre 2013 

Principales actores en prevención del delito y 
participación ciudadana 

-Marco jurídico nacional e internacional. 
-Instituciones que conforman el sistema nacional 

 
31 octubre 2013 

 
04 noviembre 3013 
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Cuauhtémoc Castillo 
Acevedo 

de seguridad Pública en México. 
-Modelo Policial en México 
-Organización social. 

La mediación de la violencia 
-Conceptos básicos. 
-Indicadores. 
-Instrumentos de medición. 
-Informes de indicadores. 

 
07 noviembre 

2013 

 
08 noviembre 2013 

Elaboración de Proyectos 
-Proyecto 
-Proyecto en materia de prevención social. 
-Metodología. 

 
14 noviembre 

2013 

 
15 noviembre 2013 

Evaluación de Proyectos 
-Porque de la evaluación. 
-La gestión basada en resultados. 
-Tipos de evaluación. 
-Como se evalúan proyectos.  

 
21 noviembre 

2013 

 
22 noviembre 2013 

-Sistema electrónico de indicadores. 
-Representación en mapas de la violencia y delito. 

 
24 noviembre 

2014 

 
28 noviembre 2014 

Diseño, implementación y evaluación de políticas  
en materia de prevención social de la violencia y 
la delincuencia. 

 
26 octubre 2015 

 
30 octubre 2015 

Prevención en el entorno escolar. 17 noviembre 
2015 

20 noviembre 2015 

Estrategia de mediación, familiar, escolar y 
comunitaria. 

23 noviembre 
2015 

27 noviembre 2015 

  
 

4. ¿Número de campañas de difusión realizadas en materia de prevención 

social incluyendo la difusión de los números de emergencias 066 y 

denuncia anónima 089 en los ejercicios fiscales 2013 – 2015? 

R.  7 

 

5. ¿De los programas autorizados por el CNPDyPC, cuales se han 

implementado por la entidad federativa y cuál es el número de personas 

beneficiadas por los mismos? 

 
 

 
Año 

 

 
Nombre 

 
Segmento dirigido 

 
Desarrollo 

 
Beneficiarios 

2013 - Informándonos prevenimos Jóvenes colonias -Difusión de temas de prevención 
social de la violencia y la 
delincuencia 

2,418 

2013 - Seguridad Escolar 
- Informándonos prevenimos 

Primarias 
Secundarias 
Bachilleratos 

-Difusión de medidas preventivas. 
-Difusión de números de 
emergencia. 

36,360 

2013 - Capacitación; Funcionarios; 
Comité Ciudadano 

Funcionarios -Temas de ´prevención social de 
la violencia y la delincuencia. 

60 

2013 - Modelo de prevención – 
Trata de Personas. 

- - Población 

2014 - Seguridad Escolar. 
- Informándonos prevenimos 

Primarias 
Secundarias 

-Difusión de medidas preventivas. 
-Difusión de números de 
emergencia 

32,376 

2014 Jornadas Informativas Colonias vulnerables -Ferias preventivas. 
-Difusión de Números de 

11,891 
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Emergencias y denuncia. 
2014 Jornadas Comunitarias Colonias  vulnerables -Actividades de integración. 

-Difusión de medidas preventivas. 
-Difusión de números de 
emergencia y denuncia. 

6,703 

2014 Construcción del Centro Estatal 
I etapa 

  Población  

2015 Turismo Seguro Turismo -Difusión de números de 
emergencia y denuncia. 
-Difusión de mapa temático. 

840,000 

2015 Redes Ciudadanas Colonias vulnerables Actividades de integración. 
-Difusión de medidas preventivas. 
-Difusión de números de 
emergencia y denuncia. 

192,000 

2015 Reinserción de menores 
infractores  

Municipio de O.P.B. -Reinserción de menores 63 

2015 Capacitación Funcionarios Estado -Temáticas impulsadas por el 
CNPDyPC 

113 

 Construcción del Centro Estatal 
II etapa 

  Población  

 
 

6. ¿La entidad federativa cuenta con un observatorio ciudadano? ¿De ser 

afirmativo, que acciones realiza y de quien depende? 

 

R. Si, Depende la Universidad del Caribe, y desarrolla trabajos de 

investigación, desarrollo de sistemas y capacitación a funcionarios en temas 

específicos de prevención de la violencia y la delincuencia. 

 

7. ¿La entidad federativa cuenta con un Consejo Ciudadano? De ser 

afirmativo, ¿Qué acciones realiza y de quien depende? 

 

R. Si, el Gobierno del Estado conviene con el Comité Estatal para el desarrollo 

de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, tal como 

diagnósticos participativos, jornadas comunitarias, análisis de políticas 

públicas, Intervención comunitaria y trabajos de cohesión social. Entre otros. El 

Comité Ciudadano tiene la figura de Asociación Civil y es autónomo.  
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL 
DE CONFIANZA 

 
1.- ¿El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza cuenta con la 

infraestructura y los recursos humanos, materiales y tecnológicos en cada 

una de sus áreas, suficientes para aplicar las evaluaciones solicitadas por 

las instancias de seguridad pública de la entidad?  

 
Área de adscripción del 

Centro Evaluador 
Numero de 
Servidores 
públicos 
Adscritos 

Herramientas y/o equipos 
especializados con los que cuenta el 

área 

Numero 
de bienes 

Necesidades 
destacadas 

1. Psicología 11 Pruebas psicométricas 
automatizadas 

1 Fortalecer la 
plantilla del personal 

2. Poligrafía 5 Polígrafos 8 Fortalecer la 
plantilla del personal 

3. Medicina 5 Mesas de exploración, 
baumanometros, estuche de 
diagnostico, carta de snellen, 

estetoscopio, basculas. 

15 Fortalecer la 
plantilla del personal 

4. Toxicología 5 Equipos de química clínica, química 
sanguínea, de análisis de drogas. 

8 Fortalecer la 
plantilla del personal 

5. Investigación 
socioeconómica 

    

a) Investigación de 
antecedentes 

1    

b) Validación 
documental 

1    

c) Verificación de 
entrono 

8   Adquisición de 
automóviles 

6. Archivo 3 Escáner de alta velocidad para la 
digitalización de documentos 

1 La adquisición de 
un scanner de alta 

velocidad 
7. Integración de 

resultados 
5 Software de administración de 

evaluaciones 
1 Fortalecer la 

plantilla del personal 
8. Programación 2 Software de administración de 

evaluaciones 
1 Fortalecer la 

plantilla del personal 
9. Jurídico 1 Software de administración de 

tramites 
1 Fortalecer la 

plantilla del personal 
10. Dirección General 3 Software de administración de 

evaluaciones 
1 Fortalecer la 

plantilla del personal 

 
2.- ¿Cuál es la capacidad del Centro de Evaluación y Control de Confianza, 

considerando la ampliación integral del proceso de evaluación?, desglose la 

capacidad por cada una de las fases de la evaluación. 

 

Área de adscripción del 
centro de evaluación 

Capacidad de atención 
mensual 

Capacidad de atención 
anual 

Capacidad de atención 
Evaluaciones integrales 

Psicología 288 3168 1584 
Poligrafía 144 1584 1584 
Medicina 700 7700 1584 

Toxicología 1440 15840 1584 
Investigación 

socioeconómica 
288 3168 1584 
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3.- ¿Cuáles son los programas de evaluación que el Centro de Evaluación de 

su Entidad atiende? 

FASP.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados del 

Distrito Federal 

FORTASEG.- Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal 

4.- ¿Considera que la capacidad de atención del Centro de Evaluación ha 

permitido a la entidad cumplir con los compromisos de evaluación en 

ejercicios anteriores? 

No  

5. Además del personal obligado a certificarse (personal sujeto al servicio 

profesional de carrera) ¿Se atiende a otras poblaciones para evaluarlas en 

Control de Confianza?, (personal administrativo, policía auxiliar, seguridad 

privada, policías complementarias u otros).  

Si  

6. Para dar cumplimiento a las metas establecidas, ¿La entidad requiere 

subrogar la aplicación de alguna fase o fases del proceso de evaluación? 

¿Cuáles? 

Si, las fases de poligrafía, psicología e investigación socioeconómica. 

7. En caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta anterior, 

especifique que necesita el Centro de Evaluación para dejar de subrogar. 

Fortalecer la plantilla del personal 

8. El Centro de Evaluación aplica exámenes a personas con capacidades 

diferentes, usos y costumbres o, en su caso, en otras lenguas. 

No  

9. En caso de haber respondido afirmativamente la pregunta anterior, 

especifique el tipo de herramienta y/o equipos que utiliza para dichas 

evaluaciones. 

 

10.- ¿Cuál considera que es la principal fortaleza del Centro de Evaluación 

de su Entidad? 
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Los integrantes de las diversas áreas del Centro de Evaluación y Control de 

Confianza continúan fortaleciendo sus conocimientos. 

El resguardo de la información física y organización del archivo ha permitido un 

control efectivo de los expedientes. 

 

11.- ¿Cuál considera que es la principal área de oportunidad del centro de 

Evaluación de su Entidad? 

 

Fortalecer la plantilla del personal y la capacitación del personal 

 

12.- ¿De la evaluación de Control de Confianza las Instituciones de 

Seguridad Publica de su Entidad han obtenido algún beneficio?, por favor 

explique cuál. 

 

Derivado del resultado de la evaluación han podido continuar los procesos de 

desarrollo, profesionalización y certificación policial, así como también ser 

acreedores de recursos otorgados por la federación. 

 

13.- ¿La evaluación de Control de Confianza contribuye a la mejora de las 

Instituciones de Seguridad Publica?, por favor explique por qué. 

 

Sí, porque a través de la Evaluación en Control de Confianza se detectaron los 

riesgos en los elementos y se pueden establecer estrategias para acotar dichos 

riesgos. 

 

14. Especifique las acciones que el estado ha emprendido para dar de baja al 

personal con resultados No Aprobado, con corte al 30 de octubre de 2014. 

 

Esta información no es competencia del Centro Estatal de Evaluación de Control 

de Confianza 
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15.- ¿Tiene un área específica destinada a dar seguimiento al proceso de 

depuración del personal No Aprobado? 

 

De acuerdo a la normatividad la depuración del personal No Aprobado 

competencia del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza 

 

16. Indique de acuerdo a la nomina de las instituciones de seguridad pública 

de la Entidad, cual es el número de elementos adscritos, incluyendo a las 

instituciones municipales y al personal administrativo. 

 

 Esta información no es competencia del Centro Estatal de Evaluación de Control 

de Confianza 
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 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

1. En el marco del Programa Rector de Profesionalización, especificar el 

número de elementos capacitados en formación inicial, continua, de 

mandos y de re nivelación académica de las instituciones de 

seguridad pública respecto a su estado de fuerza actual. 

 
Perfil del 

Integrante de la 
Institución de 

Seguridad 
publica 

Estado 
de 

Fuerza 
Estatal* 
(actual) 

Número de 
Elementos que 
Concursaron y 
Aprobaron la 
Formación 

Inicial 
(aspirantes)** 

Número de 
Elementos que 
Concursaron y 
Aprobaron la 

Formación Inicial 
(equivalente)** 

Número de 
Elementos 

que han Sido 
capacitados 

en Formación 
Continua** 

Número de 
elementos 
que han 

sido 
capacitados 

en 
formación 

de Mandos* 

Número de 
Elementos 

que 
Realizaron 

re 
nivelación 
Académica 

Policía 
Preventivo 

Estatal 

1008   145 15  

Policía 
Preventivo 
Municipal 

3741   229   

Oficial de 
Guardia y 
Custodia 

    4  

Policía de 
Investigación*** 

      

*El estado de fuerza solo debe considerar elementos que están actualmente en 
activo. 
**El número de elementos solo debe considerar a aquellos que están actualmente 
en activo. 
***La Policía de Investigación corresponde a la Procuraduría de Justicia del 
Estado.  
 

2. ¿La entidad federativa cuenta con el Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera y se ha difundido en sus corporaciones? 

 

Sí, la Secretaría de Seguridad Pública publicó  el Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial en el Periódico Oficial del Estado, el 6 de 

junio de 2014, en tomo II, Número 54, Extraordinario, Octava Época. Se 

difunde diariamente, mediante la lectura de algún articulado a la hora del 

pase de lista.   
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3. ¿La entidad federativa cuenta con los instrumentos jurídicos 

administrativos del Servicio Profesional de Carrera? Catalogo de 

Puestos, Manual de Organización y Manual de Procedimientos. 

Todos los instrumentos jurídicos – administrativos del SPCP han sido 

elaborados y enviados para revisión, los cuales presentaron observaciones 

por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales han sido 

solventadas y enviadas nuevamente con oficioSSP/AESP/0692/2015, el 18 

de septiembre de 2015 el Manual de Procedimientos y el Catálogo de 

Puestos,  y el 16 de febrero de 2016 mediante oficio: 

SSP/AESP/DG/DPE/0002/2016, se envió el Manual de Organización, 

ambos oficios con la finalidad de solicitar el trámite de registro 

correspondiente. 

4. ¿La entidad federativa cuenta con la herramienta de control y 

seguimiento del Servicio Profesional de Carrera? 

Sí, se cuenta con la Herramienta de Control y Seguimiento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, únicamente hace falta presentarla y 

registrarla ante la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual se realizará 

antes de finalizar el primer trimestre del presente año.  

5. Del Estado de Fuerza actual especificar por cada institución de 

Seguridad Publica el número de elementos que han sido evaluados en 

habilidades, destrezas y conocimientos; así como el número de 

evaluaciones del desempeño. 

 
Perfil del 

Integrante de la 
Institución de 

Seguridad Publica 

Estado de 
Fuerza 
Estatal* 
(actual) 

Número de 
Elementos que 
han Realizado 

evaluaciones de 
Habilidades 
Destrezas y 

Conocimientos 

Número de 
Elementos que 
Aprobaron la 
Evaluación de 
Habilidades 
Destrezas y 

Conocimientos 

Número de 
elementos que 
han Realizado 

Evaluaciones de 
Desempeño 

Número de 
Elementos que 
Aprobaron la 
Evaluación de 
Desempeño 

Policía Preventivo 
Estatal 

1008 46 44   
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Policía Preventivo 
Municipal 

3741 50 28   

Oficial de Guardia 
y Custodia 

     

Policía 
Investigación 

     

*Por cuanto a las corporaciones municipales no contamos con información sobre 

el subsidio municipal.  

 

6. ¿La entidad federativa cuenta con la Comisión de Honor y Justicia en 

funciones?, de ser positiva su respuesta, mencionar la fecha de 

instalación, nombre y cargo de sus integrantes, así como la fecha de 

la última sesión realizada. 

 

 La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, 
cuenta con un CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA 
POLICIAL,  instaurado el día 07 de diciembre del 2011, creación 
estipulada en la Ley de Seguridad Pública del Estado (LSPQROO), 
artículos 169  fracción II, 172 al  186,  y en el Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial (RSPCP) Artículos 276 al 
306.   

 

 La última audiencia realizada fue el día 30 de noviembre del 2015 en 
el expediente 004/2015. 

 

 El último acuerdo emitido es de fecha 22 de febrero de 2016. 
 

 INTEGRANTES (artículo 179 LSPQROO y 277 del RSPCP):  
o C. JUAN PEDRO MERCADER RODRÍGUEZ: Presidente. 
o LIC. GUILLERMINA ROMERO HERNÁNDEZ: Secretario 

instructor. 
o INSP. EDUARDO SAMUEL VILLAFAÑA VALDERRAMA: 

vocal policial. 
o SUP. CARLOS ENRIQUE ALBORNOS NOH: Vocal Policial 
o Pol.1°. SUDMIVERÓNICA PEREZ ÁLVAREZ: vocal de 

servicios 
o Pol. 2°. VIRGINIA AZUCENA TOLEDO CASTILLO:  vocal de 

participación ciudadana 
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INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO 
(UECS) 

 
 
1.- ¿Con cuantas Unidades Especializadas en Combate al Secuestro cuenta 

la Entidad Federativa? 

 

Una sola ubicada en el municipio de Benito Juárez 

 

2.- ¿la UECS cuenta con los espacios físicos adecuados para la atención de 

victimas, manejo de crisis y negociación, ingreso y atención de detenidos? 

 

La UECS si cuenta con los espacios físicos para la atención de victimas manejo 

de crisis y negociación, ingreso y atención de detenidos. 

 

3.- ¿La unidad Especializada cuenta con equipamiento tecnológico necesario 

para su operación? 

 

Cuenta con un kit de negociación cantidad 1, cuenta con un equipo para la 

extracción de datos de equipos móviles denominado cebrety cantidad 1, cuenta 

con un proteriador para la impresión de mapas de geolizacion 1, cuenta con 7 

equipos de computo con sus respectivas impresoras y scaners, cantidad 7, cuenta 

con mobiliario de oficina para las labores 8, cuenta con 2 GPS móviles para los 

paros controlados cantidad 2, cuenta con 2 unidades móviles tipo Van para 

realizar actividades de investigación de campo cantidad 2, cuenta con licencia de 

funcionamiento para la realización de red de vínculos con el programa IBM y IB2, 

ANALYSTS, 1 cantidad cuenta kit de monitoreo cantidad 3. 

  

4.- Manifieste lo siguiente respecto al personal que se encuentra adscrito en 

la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro 
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5.- ¿La Unidad Especializada cuenta con los protocolos comunes de 

actuación que vinculen el trabajo policial y de inteligencia con la actuación 

ministerial?, desarrollar tabla de protocolos 

 

No  

 

6.- Número de casos atendidos `por las Unidades por ejercicio fiscal (2012-

2015) 
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IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE’S) 
 
1.- ¿La entidad federativa cuenta con el Centro de Operaciones Estratégicas 

(COE), para investigar y perseguir delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo y delitos conexos? 

 

Si  

 

2.- ¿Su actuación está homologada en sus criterios y procedimientos 

conforme al modelo nacional? 

 

Si  

 

3.- ¿El centro remite al Ministerio Publico de la Federación la estadística 

mensual relacionada con el total de indagatorias iniciadas por el delito de 

narcomenudeo? 

 

 Si, de manera semanal 

 

4.- Numero de indagatorias promovidas y atendidas por el fiscal (2012-2015) 

 

Año Promovidas Atendidas 

2012 278 278 
2013 712 712 
2014 704 704 
2015 431 431 

 
 
Quiero hacer mención que las estadísticas del año 2012, es a partir del 21 del mes 

de agosto de 2012, toda vez que en esa fecha entra en funciones la presente 

fiscalía. 

 

5.- ¿Numero de personal que conforme al centro y cuentos están en control 

de confianza y capacitados en temas selectos de combate al 

narcomenudeo? 
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El personal adscrito a esta fiscalía se conforma por: 

 

 01 coordinador 

 01 secretaria en el despacho del coordinador (oficial secretario) 

 03 Agentes del Ministerio Público del Fuero Común 

 03 Oficiales secretarios una para cada Agente del Ministerio Publico. 

 

Los que han presentado el Examen de Control y Confianza 

 

 06 los que han  

 02 faltan por presentar. El LIC. Jonatán Valdez Ávila y el Lic. Israel 

Constantino Alcázar 

Capacitado en temas selectos de combate al narcomenudeo 

 El P.D. Raymundo Balam Yamas 

 

6.- ¿El centro cuenta con los insumos y el equipamiento tecnológico 

necesario que permita la identificación del consumo de droga? 

 

No  
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HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO 
(BIS/ETRACE) 

 
1.-  ¿La entidad federativa cuenta con el laboratorio de Huella Balística y 

rastreo computarizado,  con el fin de identificar las armas aseguradas o 

involucradas en la comisión de un delito? 

R- Si se cuenta, desde el año 2013 

 

2.- ¿En qué nivel de equipamiento e infraestructura se encuentra su 

laboratorio? 

R- 90%, falta de accesorios para darle la efectividad al 100% 

 

3.- ¿La entidad federativa cuenta con la conectividad entre los equipos de 

Huella Balística (IBIS), que se encuentra operando a nivel nacional? 

R- si existe esa conectividad y plataforma P.G.R 

 

4.- ¿En qué meta se encuentra la carga de información que emite 

mensualmente a la Coordinación General de Servicios Periciales d la PGR? 

R- Estamos al día podría decirse al 100% 

 

5.- ¿Frecuencia de mantenimiento preventivo y correctivo que se le ha 

otorgado al equipo de identificación Balística? 

R- Una vez al año 

 

6.- ¿Numero de Averiguaciones Previas en el cual se ha utilizado el 

laboratorio por ejercicio fiscal? 

R- En el año 2013 fueron 58, en el año 2014 fueron 82, en el año 2015 fueron 110, 

en el año 2016 de enero a la fecha fueron 06. 
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ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES 
 
 
1.- ¿La entidad federativa cuenta con el Centro Estatal de Justicia para las 

Mujeres, y en su caso, se encuentra en operación? 

Al respecto me permito informar a usted que se encuentra en construcción el 

Centro Estatal de Justicia para las Mujeres con residencia en el municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo, mismo que lleva un avance del 40% en su 

construcción, y que hasta el momento no está en operación. 

 

2.- ¿El Centro estatal cuenta con la normatividad administrativa para su 

operación? (manuales, protocolos, acuerdos de colaboración, acuerdos de 

convenios interinstitucionales, entre otros). 

Al respecto me permito informar que el Centro Estatal no se encuentra en 

operaciones hasta el momento; sin embargo se cuenta con un convenio 

interinstitucional para la atención de usuarias, con instituciones como lo son: 

Instituto Quintanarroense de la Mujer, Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Quintana Roo, Secretaria de Seguridad Publica, Secretaria 

de seguridad de los Servicios Estatales de salud, Secretaria de Educación, 

Tribunal Superior de Justicia, Comisión de Derechos Humanos de Estado de 

Quintana roo, Secretaria de Desarrollo Económico, y Secretaria de Gobierno. Así 

como se cuenta con un modelo de operación del Centro de Justicia para Mujeres 

 

3.- Numero de personal que conforman el Centro. 

Como se menciona en líneas atrás, el Centro no se encuentra operando; sin 

embargo se tiene proyectado que el personal que opere dicho centro se 

encontrara conformado con personal de la fiscalía de atención a la mujer, así 

como la fiscalía especializada en atención a delitos contra la libertad sexual, el 

libre desarrollo de la personalidad y trata de personas. 
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4.- ¿El personal adscrito al Centro Estatal cuenta con la capacidad 

especializada para la atención de víctimas de violencia? 

a) La Titular del Centro y las operadoras 

b) Capacitación en perspectiva de género, violencia contra las mujeres, 

derechos humanos y demás relativos. 

c) Capacitación en materia jurídica, psicológica, médica de urgencia y 

trabajo social, así como de servicio de alimentación y albergue a 

mujeres, hijas e hijos en situación de violencia. 

Con lo que respecta a este cuestionamiento, me permito informarle que el 

personal proyectado para la atención y operación de dicho centro ha estado 

recibiendo capacitación a través de la Dirección de Formación Profesional, en 

materia jurídica del Nuevo Sistema de Justicia, así como capacitación en 

perspectiva de género, violencia contra la mujeres. 
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NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
 
1. Mencione el grado de avance en que se encuentra la implementación del 

Nuevo Sistema de justicia Penal en la entidad federativa conforme a la Nueva 

Metodología para la clasificación estratificación de las entidades federativas, 

emitido por la SETEC 

Respuesta: No corresponde al Órgano Interno de la PGJE establecer el grado de 

avance de la Entidad Federativa de acuerdo a la metodología para la clasificación 

y estratificación de las entidades federativas, emitidos por la SETEC, lo anterior en 

virtud de que es indispensable contar con Información de los Ejes estratégicos 

correspondientes a normatividad; gestión y reorganización institucional; 

Capacitación; Tecnologías de la información y equipamiento; e infraestructural, de 

la institución operadora del Sistema ( Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría 

General de Justicia, Defensoría Publica, Comisión de Atención a Víctimas) 

 

2.- ¿La entidad federativa cuenta con un marco jurídico alineado al SSPA y al 

CNPP adecuado para la implementación del NSJP conforme al Método de 

Seguimiento de Armonización Legislativa en las Entidades Federativas, 

emitido por la SETEC? 

Respuesta:  

Ley del instituto de la defensoría pública del estado 

Reformas y adiciones a la Ley orgánica del Poder Judicial del estado. 

Ley de seguridad pública del estado 

Ley orgánica de la procuraduría general de justicia del estado de Quintana Roo 

Ley de víctimas del estado de Quintana Roo 

Ley orgánica de la secretaría de seguridad pública del estado de Quintana Roo 

Declaratorio de inicio de Vigencia del código nacional de procedimientos penales 

del estado de Quintana Roo 

Ley de justicia para adolecentes del estado de Quintana Roo 

Declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en los 

Ordenamientos Legales del estado libre y soberano de Quintana Roo. 

Ley de extinción de Dominio del estado de Quintana Roo 
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Ley en materia de trata de personas del estado de Quintana Roo 

 

3.- La puesta en marcha del NSJP en la entidad federativa, ¿A qué porcentaje 

de la población impacta? 

Respuesta: De acuerdo al censo de población y vivienda 2010 realizado por el 

INEGI Quintana Roo cuenta con 1, 325, 578 habitantes, mismos que se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera. 

 
Clave del municipio Municipio Cabecera municipal Habitantes (año 2010 

001 Cozumel Cozumel 79535 
002 Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto 75026 
003 Isla Mujeres Isla Mujeres 16203 
004 Othon P. Blanca Chetumal 244553 
005 Benito Juárez Cancún 661176 
006 José María Morelos José María Morelos 36179 
007 Lázaro Cárdenas Kantunilkin 25333 
008 Solidaridad Playa del Carmen 159310 
009 Tulum  Tulum 28263 

 
 

Por lo tanto, tomando en cuenta que los municipios en los que a la fecha se 

encuentran implementándose el Sistema Penal Acusatorio, son Othon P. Blanco, 

Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Solidaridad, 

y Cozumel. Se concluye que el porcentaje de población que en la actualidad se ha 

impactado es del 50.12% (cincuenta punto doce por ciento) 

 
4.- ¿Cuántos elementos de las policías estatales y municipales han recibido 

capacitación básica sobre SSPA?  

Respuesta: No compete a esta institución dar contestación a dicha pregunta. 

 

5.- A partir de la entrada en vigor del NSJP en la entidad federativa ¿Cuántos 

procedimientos han sido resueltos a través de mecanismos alternativos de 

solución de controversias, de suspensión condicional del proceso a prueba, 

de procedimiento abreviado y mediante juicios orales? 
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Respuesta: En lo que respecta a la Procuraduría General de Justicia del Estado 

han sido resueltos carpetas de investigación y carpetas administrativas de acuerdo 

al siguiente desglose: 

 
Procedimiento Número total de procedimientos resueltos 

Medios alternativos de solución de controversias 580 
Suspensión condicional del proceso a prueba 13 

Procedimiento abreviado 29 
Juicios Orales 53 

 
6.- ¿La entidad cuenta con un órgano especializado en mecanismos 

alternativos de solución de controversias? 

Respuesta: Por parte de la Procuraduría se cuenta con la Unidad de Justicia 

Alternativa Penal, asimismo, se cuenta con el Centro de Justicia Alternativa Penal 

correspondiente al Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

7.- ¿La entidad federativa prevé utilizar los recursos FASP asignados al 

Programa con Prioridad Nacional denominado Nuevo Sistema Justicia Penal 

como aportación estatal al co-pago del Fondo de los 5,000 mdp para apoyar 

la implementación en las entidades federativas? En caso de que la respuesta 

sea afirmativa, indique el monto. 

Respuesta: No corresponde a este Órgano Interno de Implementación de la PGJE 

dar contestación a dicha pregunta 
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS 
DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 

 
1.- Sí, se encuentran conectados a Plataforma México a través del Registro 

Nacional de Información Penitenciaria. 

2.- Total de población penitenciara 3964, 90% cuentan con ficha de identificación 

personal, registros biométricos y fotografías. 

3.-En materia de infraestructura: Cereso Chetumal, adecuación, mejoramiento y 

ampliación de edificio para internos de alta peligrosidad: control (14.5 m2), barda 

perimetral (230 ml), suministro y colocación de escalera de herrería para camas 

(84 pzas), reposición y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y 

sanitarias  (1.0 lte). Concertina (540 ml), pintura (2,370 m2) impermeabilización 

(630 m2), visita conyugal (132 m2) convivencia familiar (324m2), núcleos sanitario 

(67 m2), aula/taller (89.5 m2), cerca de rejacero de 2.50 mt de alto (140ml) y 

andadores (890 m2), planta de emergencia (100kva), impermeabilización del 

edificio de gobierno (725m2). 

  Centro de Reinserción Social  de Benito Juárez: visita conyugal (25m2), comedor 

(30m2), taller (33m2) impermeabilización (520m2), reposición y mantenimiento de 

instalaciones hidráulicas y sanitarias (252 sal), reposición y mantenimiento de 

instalación eléctrica (176 sal), rejacero de 1.0 mt. De alto (40 ml), rejacero de 

2.50mt de alto (40ml) y concertina (200ml). 

En materia de equipamiento de personal e instalaciones al 100 por ciento. (Equipo 

médico, computo, seguridad, cocina, uniformes. 

Pendiente de atender en estos rubros, lo proyectado para el ejercicio 2016.      

Infraestructura:  

Nombre: Centro de Reinserción Social de Benito Juárez 

Domicilio: Región 99 Mz-96 Lote 1, Cancún, Municipio Benito Juárez 

Meta: Rehabilitación y Mejoramiento de torres de vigilancia (4 pzas), mejoramiento 

de barda perimetral a base de muro de concreto armado (400m2), elevación de 

barda perimetral a base de muro de block y rejacero (72ml), concertina en barda 

perimetral (517.50ml) y red eléctrica exterior (800ml) 

Etapa: única                           

Tipo: CERESO 

 Nombre: Centro de Reinserción Social Chetumal 

Domicilio: Carretera Chetumal-Bacalar km 3.5, Chetumal, Municipio Othón P. 

Blanco 
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Meta: Meta: conclusión  del mejoramiento y ampliación del edificio para internos 

de alta peligrosidad. Control (14.5 m2), barda perimetral (230 ml), suministro y 

colocación de escalera de herrería para camas (84 pzas.), reposición y 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias (10 lte) 

concertina (540 ml) pintura (2370 m2) impermeabilización  (630 m2) , visita 

conyugal (132 m2), convivencia familiar (342 m2), núcleo sanitario (67 m2), aula 

taller (89.5 m2),cerca de rejacar de 2.50 mt de alto (140 ml), y andadores (890 

m2), planta de emergencia (100 kva), impermeabilización del edificio de gobierno 

(725 m2) 

Etapa: única                         

Tipo: Centro de Adolecentes en conflicto con la Ley 

 Nombre: Centro de Internamiento para Adolescentes 

Domicilio: Carretera Chetumal-Bacalar km 3.5, calle laguna de Tequesquitengo 

102 esquina tamiagua, colonia santa Isabel, localidad: Chetumal, Municipio Othón 

P. Blanco 

Meta: área de convivencia familiar para procesados 36 m2, área de gimnasio  60 

m2, incluye baños, colocación de estructura de herrería en forma de portería y 

canasta de basquetbol 

Etapa: única                

Equipamiento: botas, pantalón táctico, playera  de custodio, impermeables 

candados,      ( Cereso Chetumal- Cancún-CEMA) paleta detectora de metal, 

lámparas de mano,  esposas, grilletes, equipo antimotines ( Cereso Chetumal- 

Cancún), swich de datos ( Cereso Chetumal-Cancún), servidor de datos (Cereso 

Cancún), computadoras de escritorio, escáner, impresora, UPS (Chetumal- 

Cancún), cámaras fotográficas (Cereso Chetumal-Cancún), vehículo Cargo Van (1 

Cereso Chetumal), 2  camioneta doble cabina(CEMA), terminal digital portátil ( 

Cereso Chetumal-Cancún), Playera cuello redondo, gorras, camisas blancas para 

caballero, camisas blancas para dama, batas medicas, pantalones deportivos, 

sudaderas deportivas, arroceras, vaporeras, cucharas, tenedores, pinzas, tabla 

para cortar, jarras de agua, escurre verduras, prensador para hacer tortillas, 

lockers, congelador, campana industrial y kit de video vigilancia (CEMA-CERESO 

Cancún). 

4.-El CERESO de Chetumal cuenta con equipo de inhibición de señales en buen 

estado y el CERESO de Cancún está en mal estado. 

 

5.- Se han atendido con apoyo de instituciones externas tales como: el centro de 

integración juvenil a.c., central mexicana de alcohólicos anónimos A.A. y 

asociaciones religiosas a un total de 450 internos (112 internos por año). 
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6.- 
Centro 

Penitenciar
io. 

Número de 
custodios 

adscritos al 
centro 

penitenciario 

Número de 
custodios con 
evaluaciones 
vigentes de 

control y 
confianza 

 
Número de custodios respecto a la escolaridad. 

Número 
de 

custodios 
que han 
iniciado 

la 
formación 

de 
guardia y 
custodia 

del 
Sistema 

Penitenci
ario 

conforme 
al 

programa 
Rector de 
Profesion
alización. 

Primaria  Secundaria Preparatoria Licenc
iatura 

Chetumal 47 47  46  1 0 

Cancún 86 78 15 50 15 6 0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSULTORES DE QUINTANA ROO A.C 

 

112 
 

 
X. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

1.- Cuál ha sido la disponibilidad anual de la red estatal de 

radiocomunicación con cobertura en la entidad federativa. Desglosar por 

sitio y ejercicio fiscal (2012 – 2015). Conforme a lo siguiente:  

 

 

 

No. Sitio de 
Radiocomunicación 

Disponibilidad (%) 2014 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual  
1 Chetumal 99.99 98.90 99.86 99.21 98.88 99.93 99.21 98.90 99.26 99.26 99.26 99.89 99.38 

2 7 Más 99.99 98.90 99.86 99.21 98.88 99.93 99.21 98.90 99.26 99.26 99.26 99.89 99.38 

No. Sitio de 
Radiocomunicación 

Disponibilidad (%) 2012 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual  
1 Chetumal 99.8 99.8 
2 7 Más 
3 Carrillo Puerto 
4 Morelos 
5 Tulum 
6 Cozumel 
7 Playa del Carmen 
8 Punta Nizuc 
9 Cancún 
10 kantunilkin 

No. Sitio de 
Radiocomunica

ción 

Disponibilidad (%) 2013 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anua
l  

1 Chetumal 99.26 63.24 91.48 95.53 96.90 99.
7 

98.
9 

99.
4 

99.
5 

99.
4 

99.
8 

99.9 95.25 

2 7 Más 99.26 63.24 91.48 95.53 96.90 99.
7 

98.
9 

99.
4 

99.
5 

99.
4 

99.
8 

99.9 95.25 

3 Carrillo Puerto 99.26 63.24 91.48 95.53 96.90 99.
7 

98.
9 

99.
4 

99.
5 

99.
4 

99.
8 

99.9 95.25 

4 Morelos 99.26 63.24 91.48 95.53 96.90 99.
7 

98.
9 

99.
4 

99.
5 

99.
4 

99.
8 

99.9 95.25 

5 Tulum 99.26 63.24 91.48 95.53 96.90 99.
7 

98.
9 

99.
4 

99.
5 

99.
4 

99.
8 

99.9 95.25 

6 Cozumel 99.26 63.24 91.48 95.53 96.90 99.
7 

98.
9 

99.
4 

99.
5 

99.
4 

99.
8 

99.9 95.25 

7 Playa del 
Carmen 

99.26 63.24 91.48 95.53 96.90 99.
7 

98.
9 

99.
4 

99.
5 

99.
4 

99.
8 

99.9 95.25 

8 Punta Nizuc 99.26 63.24 91.48 95.53 96.90 99.
7 

98.
9 

99.
4 

99.
5 

99.
4 

99.
8 

99.9 95.25 

9 Cancún 99.26 63.24 91.48 95.53 96.90 99.
7 

98.
9 

99.
4 

99.
5 

99.
4 

99.
8 

99.9 95.25 

10 kantunilkin 99.26 63.24 91.48 95.53 96.90 99.
7 

98.
9 

99.
4 

99.
5 

99.
4 

99.
8 

99.9 95.25 
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3 Carrillo Puerto 99.99 98.90 99.86 99.21 98.88 99.93 99.21 98.90 99.26 99.26 99.26 99.89 99.38 

4 Morelos 99.99 98.90 99.86 99.21 98.88 99.93 99.21 98.90 99.26 99.26 99.26 99.89 99.38 

5 Tulum 99.99 98.90 99.86 99.21 98.88 99.93 99.21 98.90 99.26 99.26 99.26 99.89 99.38 

6 Cozumel 99.99 98.90 99.86 99.21 98.88 99.93 99.21 98.90 99.26 99.26 99.26 99.89 99.38 

7 Playa del Carmen 99.99 98.90 99.86 99.21 98.88 99.93 99.21 98.90 99.26 99.26 99.26 99.89 99.38 

8 Punta Nizuc 99.99 98.90 99.86 99.21 98.88 99.93 99.21 98.90 99.26 99.26 99.26 99.89 99.38 

9 Cancún 99.99 98.90 99.86 99.21 98.88 99.93 99.21 98.90 99.26 99.26 99.26 99.89 99.38 

10 kantunilkin 99.99 98.90 99.86 99.21 98.88 99.93 99.21 98.90 99.26 99.26 99.26 99.89 99.38 

11 Mahahual 99.99 98.90 99.86 99.21 98.88 99.93 99.21 98.90 99.26 99.26 99.26 99.89 99.38 

12 Limones 99.99 98.90 99.86 99.21 98.88 99.93 99.21 98.90 99.26 99.26 99.26 99.89 99.38 

 

 

Nota los valores de disponibilidad de la red estatal de radiocomunicación  se 

obtiene de acuerdo al promedio mensual de todo los sitios , es decir no se cuenta 

con la in formación mensual de cada sitio.   

 

 

No. Sitio de 
Radiocomunicación 

Disponibilidad (%) 2015 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual  
1 Chetumal 99.99  98.90  99.86  99.21  99.90  99.93  99.98  99.98  99.98  99.90  99.97  99.98  99.80 

2 7 Más 99.99  98.90  99.86  99.21  99.90  99.93  99.98  99.98  99.98  99.90  99.97  99.98  99.80 

3 Carrillo Puerto 99.99  98.90  99.86  99.21  99.90  99.93  99.98  99.98  99.98  99.90  99.97  99.98  99.80 

4 Morelos 99.99  98.90  99.86  99.21  99.90  99.93  99.98  99.98  99.98  99.90  99.97  99.98  99.80 

5 Tulum 99.99  98.90  99.86  99.21  99.90  99.93  99.98  99.98  99.98  99.90  99.97  99.98  99.80 

6 Cozumel 99.99  98.90  99.86  99.21  99.90  99.93  99.98  99.98  99.98  99.90  99.97  99.98  99.80 

7 Playa del Carmen 99.99  98.90  99.86  99.21  99.90  99.93  99.98  99.98  99.98  99.90  99.97  99.98  99.80 

8 Punta Nizuc 99.99  98.90  99.86  99.21  99.90  99.93  99.98  99.98  99.98  99.90  99.97  99.98  99.80 

9 Cancún 99.99  98.90  99.86  99.21  99.90  99.93  99.98  99.98  99.98  99.90  99.97  99.98  99.80 

10 kantunilkin 99.99  98.90  99.86  99.21  99.90  99.93  99.98  99.98  99.98  99.90  99.97  99.98  99.80 

11 Mahahual 99.99  98.90  99.86  99.21  99.90  99.93  99.98  99.98  99.98  99.90  99.97  99.98  99.80 

12 Limones 99.99  98.90  99.86  99.21  99.90  99.93  99.98  99.98  99.98  99.90  99.97  99.98  99.80 



CONSULTORES DE QUINTANA ROO A.C 

 

114 
 

 

2.- ¿Se utiliza en las instituciones de Seguridad Pública de la entidad 

federativa el plan de marcación de las dependencias interconectadas a la re 

de voz estatal, mencione los mecanismos a través de los cuales se realiza su 

difusión? en caso de ser negativo o fuera de manera parcial, señale las 

causas que lo motivan. 

R= Efectivamente, el plan de marcación a través de la red de voz se utiliza entre 

los usuarios de la misma, y es el medio de comunicación principal para 

proporcionar soporte y establecer comunicación con los enlaces en las direcciones 

de seguridad pública municipales y demás dependencias. Actualmente no se lleva 

ningún mecanismo de difusión debido a que ya es de conocimiento de los 

usuarios. 

3.- La entidad federativa cuenta con sistema de perímetros de seguridad 

lógica. Mencione en cuales instituciones de seguridad pública. 

 R= Si se cuenta con un esquema de seguridad perimetral lógica , esta se 

encuentra instalada en la Secretaria de Seguridad Pública y brinda protección a 

todos los sitios de Plataforma México a los cuales se les brinda la conectividad 

hacia las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.   

4.- ¿Cuales Han sido los avances o evolución de la cobertura territorial y 

poblacional de la red de radiocomunicación en la entidad federativa? 

desglosar por ejercicio fiscal  

 
Ejercicio Fiscal 

Cobertura de la Red de Radiocomunicación 

Territorial % Poblacional % 
2012 35 % 56 % 
2013 35% 56 % 
2014 43% 57 % 
2015 43% 57 % 
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COBERTURA DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL ENCRIPTADA 

 

 

COBERTURA 2012 Y 2013                                             COBERTURA 2014 Y 

2015 
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SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS) 

1.- ¿La entidad federativa cuenta con el equipo tecnológico suficiente para 

llevar a cabo el suministro de información en el Sistema Nacional de 

Información, especifique cuál y cuántos? 

 

Descripción del equipo tecnológico para llevar a cabo el 
suministro  

Número de equipos en funcionamiento con 
los que cuenta la entidad federativa  

  
Telscan ( Captura de huellas dactilares ) 6 

Digiscan WEB (Consulta de huellas dactilares ) 10 
Full ( Análisis de huellas dactilares ) 2 

Equipo portátil para la captura de huellas dactilares 1 
Equipo de cómputo de escritorio 35 

Impresoras laser B/N 10 
Impresoras de inyección de tinta 8 

Scanner cama plana 25 
Cámara digital 20 
Cámara WEB 20 

Lectoras de código de barras 20 
  

 

2.- Mencione los siguientes respecto a los servidores públicos responsables 

del suministro de la información a las bases de datos criminalística y de 

personal en la entidad federativa. 

Instituciones de Seguridad Publica que 
suministran información a las bases de 

datos criminalísticas y de personal 

Numero de Servidores 
públicos responsables 

del suministran 
información a las 
bases de datos 

criminalísticas y de 
personal 

Numero de Servidores 
públicos responsables del 

suministran información que 
cuenta con evaluaciones 

vigentes de control de 
confianza 

Numero de 
servidores 
públicos 

capacitados para 
llevar a cabo el 
suministro de 
información 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO 

77 * 0 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO 

32 * 0 

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 12 * 0 
POLICÍA MUNICIPAL DE BACALAR 0 * 0 
POLICÍA MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ 19 * 0 
POLICÍA MUNICIPAL DE COZUMEL 9 * 0 
POLICÍA MUNICIPAL DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO 

4 * 0 

POLICÍA MUNICIPAL DE ISLA MUJERES 2 * 0 
POLICÍA MUNICIPAL DE JOSÉ MARÍA 
MORELOS 

2 * 0 

POLICÍA MUNICIPAL DE LÁZARO 
CÁRDENAS 

2 * 0 

  POLICÍA MUNICIPAL DE OTHÓN P. 
BLANCO 

6 * 0 

  POLICÍA MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD 7 * 0 
POLICÍA MUNICIPAL DE TULUM 2 * 0 
SECRETARIA DE GOBIERNO 16 * 0 
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De acuerdo a la última reunión 15 noviembre 2015 de enlaces la dirección de 

usuarios pide al CENCA los resultados de evaluación, en caso de ser 

negativa la respuesta; no se proporcionan permiso de acceso a las bases de 

datos. 

3 ¿En  la consulta realizada a las bases de datos criminalística y de personal, 

ha encontrado información desactualizada de otras entidades federativas? 

R= SI, principalmente en la información del Distrito Federal, entre otras entidades. 

4.- Cuantas y cuales instituciones de seguridad pública de la entidad 

federativa cuentan con acceso para realizar consultas a las bases de datos 

Criminalística y de personal  

No 
 

DEPENDENCIA 

1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

2 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

3 PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

4 POLICÍA MUNICIPAL DE BACALAR 

5 POLICÍA MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ 

6 POLICÍA MUNICIPAL DE COZUMEL 

7 POLICÍA MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 

8 POLICÍA MUNICIPAL DE ISLA MUJERES 

9 POLICÍA MUNICIPAL DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

10 POLICÍA MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS 

11 POLICÍA MUNICIPAL DE OTHÓN P. BLANCO 

12 POLICÍA MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD 

13 POLICÍA MUNICIPAL DE TULUM 

14 SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

5.- ¿El sistema Nacional de Información permite que la consulta a las bases 

de datos Criminalísticas y de Personal sea ágil? encaso de que la respuesta 

sea negativa, describa las principales problemáticas? 

R= En cuanto al acceso a la información está bien el acceso en el caso del C4 

estatal; en los nodos centrales, pero en cuanto a los puntos internos del estado 

como son municipios es lento, ya que los enlaces actuales son de 512 Kbp, y si se 

tiene una lentitud en estos puntos. 
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Actualmente se cuenta con un anillo de microondas que atiende a los sitios PEP, 

Policía Municipal de Othón P. Blanco, Policía Municipal de Bacalar, CERESO 

Chetumal con una taza de transferencia de 600 Mbps en modo Full Dúplex. 

6.-  Numero de Registros realizados en las siguientes bases de datos en los 

ejercicios 2012 – 2015 

 

Ejercicio 
Fiscal 

Personal de 
Seguridad 

Publica 

Información 
Penitenciaria 

Informe Policial 
Homologado 

Vehículos Robados y 
Recuperados 

Mandamientos 
Judiciales 

2012 2096 2561 94,626 PGJ PGJ 
2013 1772 1549 101,881 PGJ PGJ 
2014 1880 1046 112,573 PGJ PGJ 
2015 2350 3916 79,772 PGJ PGJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSULTORES DE QUINTANA ROO A.C 

 

119 
 

 SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 

089 

1.- ¿Cuál es el nivel de servicio para la atención de las llamadas de 

emergencia de las llamadas recibidas al número 066 y cuál es el promedio 

real de atención?, lo anterior comprendido de enero 2012  a diciembre 2015  

 

Solo puede extraerse el tiempo de atención en los Centros C4 de Cancún y 

Chetumal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 Cancun
Llamadas 

Atendidas

Num. 

Llamadas 

Reales

Indice de 

Atencion

C4 

Chetumal

Llamadas 

Atendidas

Num. 

Llamadas 

Reales

Indice de 

Atencion

Año 2012 1,168,721 1,181,223 99% Año 2012 566,907 566,907 100%

Año 2013 1,311,669 1,327,130 99% Año 2013 544,837 594,999 92%

Año 2014 1,673,737 1,689,725 99% Año 2014 580,705 631,422 92%

Año 2015 2,106,262 2,164,608 97% Año 2015 664,131 698,760 95%

Indice de atención Servicio de Emergencias 066

C4 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Chetumal 00:13:01 00:13:07 00:11:38 00:11:46

Cancun 00:20:48 00:17:26 00:14:04 00:13:41

Solidaridad 00:07:46 00:07:51 00:10:22 00:09:18

Cozumel 00:07:29 00:07:32 00:07:29 00:07:54

Estatal 00:12:16 00:11:29 00:10:53 00:10:40

Promedio Real de Atención
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2.- ¿Cuantas llamadas de denuncia anónima fueron recibidas en el número 

089, en el periodo  enero 2012 – diciembre 2015? 

 

  Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Total Llamadas 27,191 25,585 26,441 41,453 
Reales 4,053 6,192 7,381 15,889 

% 15% 24% 28% 38% 

 

3.- ¿Cuantas llamadas fueron falsas? 

 

  Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Total Llamadas 27,191 25,585 26,441 41,453 
Falsas 23,138 19,393 19,060 25,564 

% 85% 76% 72% 62% 

 

Las llamadas falsas corresponden a las realizadas por los usuarios mudos o que 

realizaron insultos al servicio. 

 

4.- ¿En la entidad federativa se encuentran homologados los números de 

emergencia al código de servicio especial? 

R= Si , para Denuncias anónimas solo existe un digito único en la entidad, para el 

Servicio de Emergencias 066, para el Servicio de Emergencias 066 se encuentran 

enrutados los dígitos: 060, 061, 066, 068, 080 y 911.                                                                                                                                                                                           

5.- En la entidad federativa a parte de los números 066 y 089, existen otros 

números para reportar emergencias y denuncias anónimas. 

 

a. Para la atención de emergencias médicas, se encuentra vigente el 

digito nacional 065 correspondiente a la Cruz Roja, con quien se 

firmó un convenio de colaboración  en el año 2013 con la finalidad de 

que todas sus atenciones  sean reportadas al Servicio de 

Emergencias 066, coordinando el Servicio de Emergencias 066 la 
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atención para que la corporación proceda o suspenda su arribo al 

sitio de la emergencia, determinándose como prioridad en la 

atención las llamadas recibidas al Servicio de Emergencias 066 y 

que este funja como organismo único de coordinación para 

determinar la intervención de la unidad más cercana al sitio de la 

emergencia. 

 

b. Existen en la entidad un programa federal sobre campañas de 

difusión en radio, prensa y televisión para el digito 088 motivando las 

llamadas para la atención de emergencias y denuncias en temas 

específicos como Alerta Amber, Contingencias de Huracán y 

Denuncias de Extorsión. Sin embargo al hacer pruebas de 

comunicación el enlace es demorado y/o se corta la llamada. 
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REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
 

1.- ¿La entidad federativa cuenta con el marco jurídico y administrativo para 

establecer como obligatoria la aportación de la Constancia de Inscripción? 

 

No, sin embargo se está gestionando el proyecto de iniciativa de reforma a la ley 

de Transito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana 

Roo quien hasta el momento ha llevado a cabo la subsecretaria de asuntos 

jurídicos de la Secretaria de Gobierno.  

 

2.- ¿Cuántos vehículos conforman el padrón vehicular de la Entidad 

Federativa? ¿Qué porcentaje del mismo cuenta con la Constancia de 

Inscripción? 

 

Se cuenta con 408,156 vehículos, de los cuales el 12.55% con la constancia de 

inscripción. 

 

3.- ¿La entidad federativa ha desarrollado el proceso para mantener la 

información centralizada? 

 

Si, se cuenta con el Sistema de Registro y Emisión de Constancia de Inscripción 

que actualiza la información de manera automática a Plataforma México 

 

4.- ¿La entidad federativa cuenta con el comité REPUVE debidamente 

conformado y sesionando? 

 

Si se cuenta con el Comité REPUVE 

 

5.- ¿Quién es el responsable del programa en la entidad federativa? 
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Lic. Reyes Arturo Rodríguez Salazar, Director General de Ingresos de la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Planeación 

 

6.- ¿Existe coordinación eficaz entre instituciones? 

 

Si  

 

7.- ¿A cuánto asciende el incumplimiento de pago en obligaciones 

vehiculares de la entidad? 

 

El porcentaje de incumplimiento asciende al 26% 

 

8.- ¿La entidad federativa cuenta con arcos para la lectura de las 

constancias?, ¿Cuántos?, ¿Están operando en su totalidad?, en caso 

negativo expresar las causas. 

 

Si, son 6 con los que contamos y están operando adecuadamente 

 

9.- ¿La entidad federativa cuenta con centros de verificación física 

vehicular?, ¿Cuántos?, indicar el número de vehículos que se revisan al día 

por cada centro. 

 

Si, son 3 módulos que se cuenta, en el municipio de Solidaridad, Othon P. Blanco, 

y Benito Juárez. Se revisan un promedio de 12 vehículos diarios por cada centro 

de verificación 
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UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE’S) 
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GENÉTICA FORENSE 
 

1.- ¿La entidad federativa cuneta con al menos un laboratorio de genética 

forense conforme a las características generales establecidas por la 

Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

la Republica?, en su caso, indicar el numero de laboratorios de genética 

forense en operación 

 

Si se cuenta con un (01) laboratorio de genética forense en el Estado. 

 

2.- ¿El laboratorio de genética forense cuenta con el equipamiento necesario 

para que el personal pueda desempeñar sus funciones? En caso de que la 

respuesta sea negativa, señalar de manera breve el equipamiento requerido. 

 

Si  

 

a) ¿Cuántos servidores públicos se encuentran desarrollando sus funciones 

en cada una de las áreas del laboratorio? Desglosar por área.  

 

1. Recepción de muestras y extracción: 1 

2. Amplificación y cuantificación:            1 

3. Secuenciación:                                    1 

 

b) ¿Cuántos servidores públicos se encuentran desarrollando sus funciones 

en cada una de las áreas del laboratorio? Desglosar por área 

 

1. Recepción de muestras y extracción: 1 

2. Amplificación y cuantificación:            1 

3. Secuenciación:                                    1 
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c) ¿Con qué equipo especializado cuenta cada área y especifique cuantos?  
 

Descripción Marca Modelo Ubicación Cantida
d 

Agitador Vortex Scientific Industries G560 Amplificación y 
cuantificación 

1 

Campana de extracción de 
humos 

TECNOLAB CS Amplificación y 
cuantificación 

2 

Centrifuga Eppndorf 5424 Amplificación y 
cuantificación 

1 

Microcentrifugadora Minispin Eppendorf Minispin Amplificación y 
cuantificación 

5 

ABI PRISM PCR System Applied Biosystems 7500 Amplificación y 
cuantificación 

1 

PCR-cabinet ESCO PCR-4A2 Amplificación y 
cuantificación 

1 

Termociclador VERETI Aplied Biosystems 9902 Amplificación y 
cuantificación 

2 

Agitador Vortex Scientific Industries G560 Recepción de muestras y 
extracción 

3 

Autoclave FELISA FE398 Recepción de muestras y 
extracción 

2 

Automate Express DNA 
Extraction System 

Aplied Biosystems NULL Recepción de muestras y 
extracción 

1 

Balanza Analítica Discovery OHAUS DV215CD Recepción de muestras y 
extracción 

1 

Balanza Analítica Pioneer OHAUS PA214 Recepción de muestras y 
extracción 

1 

Campana de extracción de 
humos 

TECNOLAB CS Recepción de muestras y 
extracción 

1 

Campana de flujo laminar ESCO AVC-4D2 Recepción de muestras y 
extracción 

1 

Centrifuga Eppndorf 5424 Recepción de muestras y 
extracción 

1 

Centrifuga Eppndorf 5430 Recepción de muestras y 
extracción 

1 

Centrifuga refrigerada Eppndorf 5424R Recepción de muestras y 
extracción 

2 

Congelador ultra Lo New Brunswilk/Eppendorf U410-86 Recepción de muestras y 
extracción 

1 

Horno FELISA FE-291 Recepción de muestras y 
extracción 

2 

Microcentrifugadora Minispin Eppendorf Minispin Recepción de muestras y 
extracción 

2 

Microscopio óptico LABOMED LX500 Recepción de muestras y 
extracción 

1 

Termoagitador  Eppmdorf Null Recepción de muestras y 
extracción 

2 

Agitador vortex Scientific Industries G560 Secuenciación 1 
Analizador genético 3500 Applied Biosystems/Hitachi 622-0010 Secuenciación 1 
Campana de flujo laminar ESCO 2014-88716 Secuenciación 1 
Microcentrifugadora Minispin Eppendorf Minispin Secuenciación 1 

 
3.- Respecto al personal que se encuentra desempeñando sus funciones en 

el laboratorio de genética forense en la entidad federativa, manifieste lo 

siguiente: 

 

a) Numero de servidores públicos adscritos a la UECS. 

Ninguno  
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b) Numero de servidores públicos que cuentan con evaluaciones en control 

de confianza 

Uno 

 

c) Temática de capacitación de la PGR (determinada por la Coordinación 

General de Servicios Periciales de la PGR) 

Ninguno  

 

d) Numero de personal capacitado por temática 

Ninguno 

 

e) fecha de inicio de la capacitación 

No Aplica 

 

f) fecha de término de la capacitación 

No Aplica 

 

4. ¿Cuántos dictámenes periciales se han emitido en materia de genética 

forense en periodo de enero 2013 a diciembre 2015? 

 

Ninguno, porque el laboratorio de genética forense inicio sus funciones a partir del 

año 2016 

 

5. ¿Cuántos perfiles genéticos se han ingresado al Sistema Nacional de 

Información en la base de datos de perfiles genéticos en periodo de enero 

2013 a diciembre 2015? 

 

Ninguno, porque el laboratorio de genética forense inicio sus funciones a partir del 

año 2016 
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FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
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EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES 

1.- Número de personal que trabaja en acciones de seguimiento y evaluación 

del FASP. 

17 personas 

2.- ¿El personal del seguimiento y evaluación ha recibido alguna 

capacitación relacionada con la función que realiza? 

Durante el 2015 el personal asistió a las siguientes capacitaciones: 

 Elaboración del presupuesto (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica) 

 Evaluación de Políticas y Programas Publicas (Secretaria de Gobierno, 

Quintana Roo) 

3.- ¿Qué estrategias se han implementado en la entidad federativa con base 

en los resultados de los Informes Anuales de Evaluación del FASP? 

Con la intención de que los usuarios de los programas del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica tengan conocimiento de sus fortalezas y debilidades se 

le da difusión al Informe Anual por medio de los enlaces correspondientes. 

4.- ¿Qué acciones de mejoras se han realizado con base en los resultados de 

la aplicación de la encuesta institucional? 

Con la intención de que los usuarios de los programas del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Publica tengan conocimiento de sus fortalezas y debilidades se 

le da difusión al Encuesta Institucional por medio de los enlaces correspondientes. 
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