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3. OBJETIVO
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En caso de incumplimiento: 
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA 

  
 

CONCEPTOS: 

Fórmula 
 
 

 
 

 

 

Dónde 
 
% Avance: es el porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de control de confianza conforme a 
las metas convenidas. 
 
N= tipos de evaluaciones concertadas 

ERi= Número de evaluaciones realizadas por tipo de evaluación concertada (i)  

ECi= Número de evaluaciones convenidas por tipo de evaluación concertada (i) 

Pp= Ponderación del Subprograma 
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Para todos los casos, si el Número de Evaluaciones Realizadas es mayor que el Número de Evaluaciones 
Convenidas, se considerará la unidad. 
 

Especificaciones 

 
i. Las evaluaciones deberán ser aplicadas por el CECC. 

ii. La información con la que el beneficiario compruebe el cumplimiento de la Meta y, en su 
caso, la justificación de incumplimiento, deberá ser integrada a la solicitud de acceso a la 
Segunda Ministración, incluyendo el oficio de “Avance en el Cumplimiento de Metas” 
emitido y firmado por el Titular del CECC, el cual deberá indicar el número de 
evaluaciones realizadas por tipo de evaluación concertada en el Anexo Técnico, 
incluyendo el número evaluaciones de nuevo ingreso con resultado aprobatorio, así 
mismo se deberá adjuntar el listado del personal en activo evaluado en permanencia, 
que incluya los campos nombre, cargo, CUIP / RFC y fecha de evaluación, para su cotejo 
con el listado de evaluación de permanencia concertado; lo anterior a fin de contar con 
los elementos que permitan llevar a cabo la evaluación correspondiente. 
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3. .1 PPN DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL  
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Servicio Profesional de Carrera 

 
              Porcentaje de avance al: 29 de junio del 2018. 

 
CONCEPTOS 

Metas Definición de Metas 

 
1. Instrumentos del Servicio Profesional de 

Carrera.  
2. Difusión Interna del Reglamento. 
3. Difusión Interna de las Convocatorias 

para Promoción.  
4. Migración de Elementos al Servicio 

Profesional de Carrera,  
5. Actas de Instauración de la Comisión del 

Servicio Profesional de Carrera y Honor y 
Justicia. 

6. Actas de Sesiones de la Comisión del 
Servicio Profesional de Carrera y Honor y 
Justicia. 

1. Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera 
(ISPC):  Al  
i) Reglamento, ii) Catálogo de Puestos, iii) Manual de 
Organización, iv) Manual de Procedimientos y v) 
Herramienta de Seguimiento y Control del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, que sean elaborados, 
actualizados e implementados por los beneficiarios, los 
cuales serán computados individualmente. 

2. Difusión Interna del Reglamento: Acción a través de la 
cual la Institución Policial hace entrega del Reglamento 
del Servicio Profesional de Carrera (RSPC) a los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, 
mismo que deberá contar con el registro emitido por la 
DGAT. 

3. Difusión Interna de las Convocatorias para 
Promoción: Acción consistente en difundir las 
convocatorias internas como instrumentos de 
promoción de policías, para ocupar un mayor grado en 
la escala policial. 

4. Migración de Elementos al Servicio Profesional de 
Carrera: Acción que consiste en migrar a los elementos 
operativos al Servicio Profesional de Carrera (SPC), los 
cuales deberán cumplir con los requisitos de ingreso y 
permanencia establecidos en el artículo 88, apartados 
A y B de la LGSNSP. 

5. Actas de Instauración de la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera y de la Comisión de Honor y 
Justicia (CSPC y CHYJ): Acción que consiste en remitir a 
la DGAT a través de la DGVyS copias de las actas de 
instauración de la Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera y de la Comisión de Honor y Justicia. 

6. Actas de Sesiones de la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera y de la Comisión de Honor y 
Justicia (CSPC y CHYJ): Acción que consiste en remitir a 
la DGAT a través de la DGVS las copias de las actas de 
las sesiones realizadas por la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera y por la Comisión de Honor y 
Justicia. 

FÓRMULA 

Porcentaje de avance= 
XXXXX 

x 10 
YYYYY 

DONDE 

X = Número de metas presentadas. 

Y = Número de metas comprometidas. 

ESPECIFICACIONES 
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Para comprobar el avance de las metas comprometidas en el Anexo Técnico, la DGAT valorará si se 
realizaron las mismas con base en la evidencia que previamente debió presentar el beneficiario y/o entidad 
federativa, a saber: 
 

1.- Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera (SPC), se entiende por evidencia a aquella que consiste 
en la presentación ante la DGVyS, de los proyectos del Reglamento, Catálogo de Puestos, Manual de 
Organización, Manual de Procedimientos y Herramienta de Seguimiento y Control, con fecha límite del 29 
de junio del 2018.  
 
Por lo que respecta a la Herramienta de Seguimiento y Control, esta deberá haber sido presentada de 
manera física por personal de la corporación en las oficinas que ocupan la DGAT, a efecto de verificar su 
operación y funcionamiento. 
 

2.- Difusión Interna del Reglamento, Se entiende por evidencia presentada a aquella consistente en 
remitir: 
 

a) Un ejemplar del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera idéntico al entregado a cada 
policía. 

b) Evidencia fotográfica del evento mediante el cual se entregó a los policías el Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera.  

c) El listado de la corporación en el cual conste la firma de los policías que recibieron el Reglamento 
del Servicio Profesional de Carrera. 
 

Los beneficiarios que obtuvieron el registro del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera en el año 
inmediato anterior y que no cumplieron con la meta de la difusión interna, tienen como fecha límite de 
cumplimiento el 29 de junio del 2018.  
 

3.- Difusión Interna de las Convocatorias para Promoción, se entiende por evidencia presentada a aquella 
consistente en remitir, con fecha límite del 29 de junio del 2018, según corresponda: 
 

d) Acta de sesión del Órgano colegiado mediante la cual se autorizó la emisión de la Convocatoria 
para la Promoción respectiva. 

e) Ejemplar de la Convocatoria para la Promoción, previamente autorizada por el Órgano colegiado. 
f) El “Reporte de Cumplimiento de Metas para la Difusión Interna de Convocatorias para la 

Promoción” (Anexo 1), debidamente requisitado y con las firmas autógrafas de las autoridades 
responsables. 

g) Evidencia que acredite la publicación de las convocatorias dentro de la corporación (fotografías de 
lonas, posters, mantas, ejemplares de los dípticos, trípticos, volantes, etc.). 

 

4.-Migración de Elementos al Servicio Profesional de Carrera, se entiende por evidencia presentada a 
aquella consistente en remitir, con fecha límite del 29 de junio del 2018, el “Formato de Migración de 
Elementos al Servicio Profesional de Carrera” (Anexo 2), debidamente requisitado y con las firmas 
autógrafas de los representantes gubernamentales. 
 

* 5.- Actas de Instauración de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y de la Comisión de Honor y 
Justicia, se entiende por evidencia presentada a aquella consistente en remitir, con fecha límite del 29 de 
junio del 2018, las actas de instauración de las comisiones, las cuales deberán cumplir con las formalidades 
establecidas en los ordenamientos estatales y/o municipales. 
 

* 6.- Actas de Sesiones de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y de la Comisión de Honor y 
Justicia, se entiende por evidencia presentada a aquella consistente en remitir, con fecha límite del 29 de 
junio del 2018, copia de todas las actas de las sesiones realizadas por las comisiones, desde su instauración 
hasta la fecha en que se envían las mismas, las cuales deberán cumplir con las formalidades establecidas en 
los ordenamientos estatales y/o municipales, en el que se observe el seguimiento a la carrera policial de los 
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integrantes. 
 

* Respecto de las actas de Instauración y/o de Sesiones de las comisiones, no se tendrá por acreditado el 
cumplimiento de la meta si el beneficiario no remite las actas de cada uno de los órganos colegiados 
constituidos de acuerdo al RSPC (en caso de que no se encuentren fusionadas las comisiones).  
 
Si el beneficiario no remite la información que acredite el cumplimiento de las metas comprometidas 
relacionadas con el Servicio Profesional de Carrera se tendrá por no acreditado el mismo, teniendo como 
consecuencia el 0% en el avance del cumplimiento de metas. 

 

Formación Inicial y continua  

  Porcentaje de avance al: 29 de junio de 2018  

CONCEPTOS 

Metas Definición de Metas 

Formación inicial y continua 

Formación inicial es el proceso de capacitación teórico-
práctica, que se basa en los conocimientos científicos y 
técnicos que se generan para el personal de nuevo ingreso en 
las instituciones policiales. 
Formación continua es el proceso de capacitación enfocado a 
desarrollar al máximo las competencias, capacidades y 
habilidades de los integrantes de las instituciones policiales. 
 

FÓRMULA 

Porcentaje de avance ponderado= 
XXXXX 

x 10 
YYYYYY 

DONDE 

X = Número de elementos capacitados. 

Y = Número de elementos comprometidos en el Anexo Técnico. 

ESPECIFICACIONES 
Respecto de la formación inicial y continua, la DGAT dictaminará si se realizaron las metas comprometidas en los 
cronogramas de trabajo incluidos en el Anexo Técnico respectivo, tomando en consideración los siguientes 
Criterios Generales:  
 

I. El beneficiario debe solicitar y obtener de la DGAT, la validación de los programas de capacitación. Los 
cursos que no cuenten con este requisito no computarán en la acreditación del cumplimiento de metas 
requeridas para la segunda ministración. 
 

II. Con la finalidad de determinar el avance en el cumplimiento de las metas parciales, el beneficiario 
tendrá que acreditar documentalmente ante el SESNSP, a través de la DGVS, que de acuerdo al 
cronograma de trabajo, el número de elementos a capacitar por cada programa de capacitación de 
formación continua han sido capacitados o, para el caso de la formación inicial, que se encuentran en 
proceso de capacitación. Para lo cual deberán incluir a la solicitud de segunda ministración, la siguiente 
información en original y con las firmas autógrafas de los representantes gubernamentales 
responsables: 
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a. Ficha de Verificación y Seguimiento (Anexo 3), debidamente llenada y firmada por las 
autoridades correspondientes, y 

b. Reporte de Cumplimiento de Metas de Capacitación (Anexo 4), por cada curso validado, 
debidamente llenado y firmado por las autoridades correspondientes. 

 
En el supuesto de que los beneficiarios no remitan la información detallada en los incisos a) y b), se tendrá por 
no acreditado el cumplimiento de la meta de capacitación que corresponda, teniendo como consecuencia el 0% 
en el avance del curso respectivo. 
 

III. Cuando el beneficiario acredite alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 23 párrafo 
tercero de los Lineamientos para el Otorgamiento del FORTASEG 2018, se tendrá por justificado el 
número de elementos no capacitados en formación inicial. 
 

IV. La DGAT determinará el porcentaje de avance en el cumplimiento alcanzado por el beneficiario, de 
acuerdo con lo siguiente: 

 
a) La DGAT integrará la información de las metas establecidas en el Anexo Técnico que debió haber 

cumplido el beneficiario, de acuerdo con el cronograma respectivo, así como aquellas que llevó a 
cabo de acuerdo con la documentación que haya remitido el beneficiario: 

 

Núm. 
de 

Cursos 

Nombre de los cursos comprometidos a la 
fecha de corte 

Número de 
elementos 

comprometidos 
a capacitar a la 

fecha de corte de 
acuerdo con el 

cronograma  

Número de 
elementos 

capacitados o en 
proceso de 

capacitación a la 
fecha de corte 

1    

2    

3    

4    

Total (B) (A) 
 

b) La DGAT aplicará la siguiente fórmula, determinando el porcentaje de cumplimiento en materia de 
capacitación, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 
 
 
                        En la que:  
 

A: corresponde al número total de elementos capacitados1. 
 
B: corresponde al número de elementos comprometidos en el Anexo Técnico. 
 
C: corresponde al porcentaje del avance en el cumplimiento de las metas parciales en materia 
de capacitación. 

C (%) = ( 

A  

) * 100 

 

   
B 

 

                                                           
1 Los elementos que se encuentren cursando la formación inicial se considerarán en proceso de capacitación, siempre y cuando el 
beneficiario remita al SESNSP los avances parciales en la ficha de verificación original y el reporte de cumplimiento de metas de 
capacitación respectivo, en original y en Excel, así como en archivo  PDF debidamente firmado.  
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 Método de cálculo para determinar el porcentaje de cumplimiento de metas de capacitación, en 
relación con la ponderación del 10% que corresponde a los rubros de formación inicial y continua. 

 
La DGAT aplicará la siguiente fórmula al total del porcentaje de metas de capacitación, para obtener el 
porcentaje final de la ponderación. 
 

Resultado % = ( 
Total de porcentaje obtenido 

) * 10  (ponderación) 

100 

 

Evaluaciones de competencias básicas de la función.  

   
Porcentaje de avance al: 29 de junio de 2018 

   

CONCEPTOS 

Meta Definición de la Meta 

Evaluaciones de competencias básicas de la función  

La evaluación de competencias básicas de la función 
es un proceso que permite comprobar el dominio de 
las habilidades, destrezas, aptitudes,  conocimientos 
generales y específicos para el buen desempeño de 
las funciones del personal operativo de las 
Instituciones de Seguridad Pública. 

FÓRMULA 

Porcentaje de avance ponderado= 
XXXXX 

x 10 
YYYYYY 

DONDE 

X = Número de elementos evaluados. 

Y = Número de elementos comprometidos a evaluar en el Anexo Técnico.  

ESPECIFICACIONES 
 
Respecto de las evaluaciones de competencias básicas de la función, la DGAT dictaminará si se realizaron las 
metas comprometidas en los cronogramas de trabajo, incluidas en el Anexo Técnico respectivo, de la siguiente 
forma: 
 
Con la finalidad de determinar el avance en el cumplimiento de las metas parciales, el beneficiario tendrá que 
acreditar documentalmente ante el SESNSP, a través de la DGVS, el número de elementos que fueron evaluados, 
para lo cual deberán incluir a la solicitud de segunda ministración la siguiente documentación:  
 

a. Ficha de verificación y seguimiento de las evaluaciones de competencias básicas (Anexo 5) 
debidamente llenada y firmada por las autoridades correspondientes, y 

 
b. Reporte de verificación y seguimiento de las evaluaciones de competencias básicas (Anexo 6) 

debidamente llenado y firmado por las autoridades correspondientes. 
 
 
En el supuesto de que los beneficiarios no remitan la información antes detallada, se tendrá por no acreditado 
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el cumplimiento de la meta de evaluaciones que corresponda, teniendo como consecuencia el 0% en el avance 
respectivo.   
 

I. La DGAT determinará el porcentaje de avance en el cumplimiento alcanzado por el beneficiario, en cada 
rubro de las evaluaciones, de acuerdo con lo siguiente: 

 
a) En el siguiente cuadro, la DGAT integrará la información de las metas establecidas en el Anexo Técnico 

que debió haber cumplido el beneficiario, de acuerdo al cronograma respectivo: 
 
 

Tipo de Evaluación 

Número de elementos 
comprometidos a evaluar 

a la fecha de corte de 
acuerdo al cronograma 

Número de elementos 
evaluados a la fecha de corte 

Evaluaciones de 
competencias básicas de 

la función  
  

Total (B) (A) 
 
 

b) La DGAT aplicará la siguiente fórmula, determinando el porcentaje de cumplimiento total, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
 
 
 
 
                        En la que:  
 

A: corresponde al número de elementos evaluados. 
 
B: corresponde al número de elementos comprometidos a evaluar en el Anexo Técnico. 
 
C: corresponde al porcentaje del cumplimiento de metas parciales. 

 

 Método de cálculo para determinar el porcentaje de cumplimiento de metas, en relación con la 
ponderación del 10% que corresponde al rubro de evaluaciones de competencias básicas. 

 
La DGAT aplicará la siguiente fórmula al total del porcentaje de metas de evaluaciones, para obtener el 
porcentaje final de la ponderación. 
 
 

C = ( 

A  

) * 100 

 

   
B 

 

Resultado % = ( 
Total de porcentaje obtenido 

) * 10 (ponderación) 

100 
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Coparticipación.  

   
Porcentaje de avance al: 30 de abril de 2018 

   

CONCEPTOS 

Meta Definición de la Meta 

Reestructuración y homologación salarial del personal 
policial  

Presentación de la herramienta del simulador 
piramidal salarial y la matriz de impacto real 
debidamente requisitados y firmados, a más tardar 
el 30 de abril de 2018, ante la DGVS. 

Programa de mejora de las condiciones laborales del 
personal operativo 

Presentación del Programa de mejora de las 
condiciones laborales del personal operativo 
debidamente firmado, a más tardar el 30 de abril de 
2018, ante la DGVS. 

Ayuda por separación de los elementos operativos 
 

Presentación del proyecto de Ayuda por separación 
de los elementos operativos y la documentación 
requerida por los Lineamientos FORTASEG 2018, a 
más tardar el 30 de abril de 2018, ante la DGVS. 

FÓRMULA 

Porcentaje de avance ponderado= 
XXXXX 

x 10 
YYYYYY 

DONDE 

X = Número de proyectos entregados. 

Y = Número de proyectos comprometidos en el Anexo Técnico.  

ESPECIFICACIONES 
 
La fecha límite para la presentación de proyectos de coparticipación es el 30 de abril de 2018. Para la entrega de 
los proyectos de coparticipación los beneficiarios deberán de atender los requisitos y consideraciones referidos 
en los artículos 13 y 14 de los Lineamientos FORTASEG 2018.  
 
Los proyectos de coparticipación presentados con posterioridad a la fecha señalada serán desechados, afectando 
el porcentaje de la segunda ministración del FORTASEG. 
 
En el supuesto de que los beneficiarios no remitan la información antes detallada, se tendrá por no acreditado 
el cumplimiento de la meta de coparticipación, teniendo como consecuencia el 0% en el avance respectivo.   
 
La DGAT determinará el porcentaje de avance en el cumplimiento alcanzado por el beneficiario, en el rubro de 
coparticipación, de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) En el siguiente cuadro, la DGAT integrará la información de las metas de coparticipación establecidas en 
el Anexo Técnico que debió haber cumplido el beneficiario, de acuerdo al cronograma respectivo: 
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Coparticipación 
Número de proyectos 
comprometidos en el 

Anexo Técnico 

Número de proyectos presentados 
a la fecha de corte 

Reestructuración y 
homologación salarial del 

personal policial  
  

Programa de mejora de las 
condiciones laborales del 

personal operativo 
  

Ayuda por separación de los 
elementos operativos 

 
  

Total (B) (A) 
 
 

b) La DGAT aplicará la siguiente fórmula, determinando el porcentaje de cumplimiento total, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
 
 
 
 
                         En la que:  
 

A: corresponde al número de proyectos presentados en tiempo. 
 
B: corresponde al número de proyectos comprometidos en el Anexo Técnico. 
 
C: corresponde al porcentaje del cumplimiento de metas parciales.  

 

 Método de cálculo para determinar el porcentaje de cumplimiento de metas, en relación con la 
ponderación del 10% que corresponde al rubro de coparticipación. 

 
La DGAT aplicará la siguiente fórmula al total del porcentaje de metas de coparticipación para obtener el 
porcentaje final de la ponderación. 
 

 
 
 
 

 

C = ( 

A  

) * 100 

 

   
B 

 

Resultado % = ( 
Total de porcentaje obtenido 

) * 10 (ponderación) 

100 

 

 

 

 

 

http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/


 

Página 21 

Porcentaje total de Profesionalización  
 
 
Una vez que la DGAT obtenga las ponderaciones del servicio profesional de carrera, formación inicial y continua, 
evaluaciones de competencias básicas de la función y coparticipación, aplicará la siguiente fórmula para obtener 
el porcentaje total (PT) de la ponderación, respecto del 40%, previsto para profesionalización: 
 

PT  =  A  +  B  +  C + D 
 
En la que:  
 

A: corresponde al porcentaje ponderado de las metas de servicio profesional de carrera. 
 
B: corresponde al porcentaje ponderado de las metas de formación inicial y continua. 
 
C: corresponde al porcentaje ponderado de las metas de evaluaciones de competencias 
básicas de la función y evaluaciones de aspirantes a instructores evaluadores. 
 
D: corresponde al porcentaje ponderado de las metas de coparticipación. 
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