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El “Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en 
su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función de seguridad pública (FORTASEG)” es un programa público a cargo del 
Ejecutivo Federal con cobertura nacional que cuenta con recursos autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2018, destinó al 
FORTASEG recursos por la cantidad de 5,000.0 millones de pesos (MDP) de los cuales 
78.3 MDP fueron asignados a gastos indirectos para la operación del subsidio, 
quedando en consecuencia 4,921.7 MDP para ser transferidos a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Asimismo, los beneficiarios 
convinieron una aportación de 984.3 MDP por concepto de coparticipación en 
cumplimiento a lo dispuesto en el PEF y a los Lineamientos que rigen al subsidio. 
 
De acuerdo a lo anterior, el importe total del FORTASEG 2018 ascendió a 5,984.3 MDP 
cuyo objeto es apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 
pública. 
 
En cumplimiento de los Lineamientos1 establecidos por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública para el otorgamiento del subsidio en 2018, los recursos se otorgaron 
a 300 municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que resultaron 
beneficiarios a través de la aplicación de la fórmula de elegibilidad y fueron asignados 
a cada uno de ellos los montos resultantes de aplicar los criterios de distribución 
correspondiente. 
 
Los recursos se destinaron prioritariamente a la profesionalización, certificación y 
equipamiento de los elementos policiales; asimismo se destinaron al fortalecimiento 
tecnológico, equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la 
prevención social de la violencia y delincuencia; así como a la capacitación, en materia 
de derechos humanos y de igualdad de género, entre otras. 
 
En 2018 se ministraron un total de recursos por la cantidad de 4,884.43 MDP, monto 
menor al del ejercicio 2017 cuyo importe ascendió 4,935.3.0 MDP, debido a que en el 
año de 2017 se otorgaron recursos por la bolsa concursable y en 2018 no fue 
autorizada.  
 

En referencia a la aplicación de los recursos por parte de los beneficiarios del subsidio, 
en 2018 se alcanzó un avance de 98.22% respecto del monto total ministrado, 
                                                           
1 LINEAMIENTOS para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento en materia de seguridad 
pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018. 
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equivalente a 4,797.68 MDP. Lo anterior supone una mejora respecto a la aplicación de 
recursos durante el ejercicio fiscal 2017, cuyo avance al 31 de diciembre de ese año fue 
de 93.9% equivalente a 4,633.2 MDP.  
 
Conforme a los acuerdos asumidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los 
recursos del subsidio FORTASEG fueron asignados al cumplimiento de los siguientes 
Programas con Prioridad Nacional: 
 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública: Promover el desarrollo de 
áreas especializadas en prevención social de la violencia y la delincuencia con 
participación ciudadana y acceso a la justicia para las mujeres en las instituciones 
públicas de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, con el 
fin de identificar las problemáticas de violencia y delincuencia, así como diseñar 
estrategias de intervención específicas para su atención y evaluar los resultados 
obtenidos; 
 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.- Impulsar la aplicación 
sistemática de los procedimientos y acciones relacionados con la profesionalización, 
evaluaciones de control de confianza, competencias y desempeño, certificación, 
servicio profesional de carrera e instrumentación del régimen disciplinario de policías, 
ministerios públicos, peritos, y personal de custodia penitenciario, así como la mejora y 
dignificación, personal y social, de dichos integrantes de las instituciones de seguridad 
pública; 
 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.- Equipar 
a las instituciones de seguridad pública y a sus elementos con infraestructura, recursos 
materiales y tecnológicos que permitan mejorar su capacidad operativa y de respuesta; 
 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas   
Complementarios.-  Generar las condiciones para que los distintos operadores en las 
entidades federativas del sistema de justicia penal y sistemas complementarios, 
cuenten con los requerimientos de infraestructura, equipamiento y capacitación 
necesarios para cumplir con los principios y las atribuciones correspondientes dentro 
del marco constitucional; 
 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.- Facilitar el proceso de 
acopio, análisis e intercambio de información de calidad y utilidad para los fines de la 
seguridad pública, con el objeto de respaldar la operación de las instituciones de 
seguridad pública; 
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Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.- 
Promover instancias y procedimientos que bajo parámetros de calidad en el servicio 
reciban las solicitudes de auxilio o denuncia de la población por diversos medios y 
coordinen la respuesta institucional a las mismas de manera eficiente y efectiva; 
 
En este sentido, el subsidio FORTASEG constituyó un apoyo importante para 
profesionalizar a las instituciones de seguridad pública en los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Los beneficiarios que resultaron elegidos para el otorgamiento del subsidio FORTASEG, 
se seleccionaron a través de las consideraciones establecidas en el artículo 8 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2018, cumpliendo con los 
principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad en el combate del fenómeno 
delictivo. 

En 2018 se beneficiaron 300 municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, número idéntico a los beneficiarios del año anterior. Asimismo, los recursos 
asignados de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el FORTASEG 
2018 ascendieron a la misma cantidad que los asignados en el año 2017. 

Desde el punto de vista estatal, todas las entidades federativas contaron con al menos 
dos municipios beneficiarios, mientras que el máximo lo registró el Estado de México 
con 41 y la Ciudad de México tuvo como beneficiarios, la totalidad de sus alcaldías. 
 
Con la finalidad de fomentar y fortalecer las acciones de prevención social y de mejora 
de las capacidades locales en materia de seguridad pública, así como apoyar a los 
municipios con mayor índice de homicidios dolosos, rezago social y desigualdad 
económica, en los Lineamientos se establecieron para el otorgamiento del FORTASEG 
2018 los siguientes porcentajes de asignación: 
 

1) El 10% para el Desarrollo de Proyectos de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana. 
 

2) El 10% para las Acciones de Profesionalización de las y los Elementos de las 
Instituciones de Seguridad Pública. 
 

3) El 15% para el Desarrollo de Proyectos de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia dirigido al Delito de Homicidio Doloso. 

 
Es importante señalar que de acuerdo al artículo 10, fracción II y al Anexo 2 de los 
Lineamientos FORTASEG 2018, se estableció un listado de beneficiarios de atención 
prioritaria con perspectiva de prevención (MAP), el cual incluyó a 50 municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el inciso 3 arriba señalado.    
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En términos acumulados, al ser comparado con el subsidio otorgado en el año 2008 
en materia de seguridad pública, el FORTASEG presentó un crecimiento del 100% en 
el número de beneficiarios, al pasar de 150 a 300 y en términos presupuestales, del 
27%, lo que significa un aumento de recursos asignados al Programa por 1,331.6 MDP. 
(Ver gráficos 1 y 2) 
 

Gráfico 1. Municipios beneficiarios 
 

Gráfico 2. Asignación presupuestal anual 
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Recursos Convenidos y 
Ministrados 
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Monto convenido 
 

De los 5,000 MDP autorizados en el PEF para el ejercicio fiscal 2018, se convinieron 
4,921.7 MDP distribuidos entre los 300 beneficiarios y el remanente 78.3 MDP fue 
utilizado para los gastos de operación del propio subsidio (ver gráficos 3 y 4) 
 

Gráfico 3. Distribución del presupuesto convenido por entidad federativa (2018) 
 

 

Gráfico 4. Municipios beneficiarios FORTASEG 2018 por entidad federativa 
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A nivel de Programa con Prioridad Nacional (PPN), los recursos convenidos se 
asignaron de la siguiente manera: (ver Cuadro 1 y gráfico 5) 
 

 
Programa con Prioridad Nacional 

Monto 
convenido 

MDP 

Porcentaje 
respecto al 
monto total 
convenido 

Número de 
municipios 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial 3,082.06 62.62 293 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial 1,145.02 23.26 293 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones 
Locales para el Diseño de Políticas Públicas 
destinadas a la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad Pública 

585.89 11.91 300 

Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios 60.20 1.22 130 

Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública 26.20 0.53 82 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 22.33 0.46 13 

 

Totales 4,921.70 100 % 
 

Gráfico 5. Monto convenido por PPN y municipios beneficiarios FORTASEG 201 
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Importe transferido en 1a ministración:  
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el PEF para el ejercicio fiscal 2018 y los 
Lineamientos FORTASEG 2018, en el mes de marzo se realizaron los primeros trámites 
para efectuar la transferencia de la primera ministración, correspondiente al 70% del 
total convenido (3,445.2 MDP). 
 
Importe transferido en 2a ministración: 
  
Con respecto al proceso de depósito de la segunda ministración de recursos, se 
destaca que gracias al acompañamiento brindado a los beneficiarios, se logró un alto 
porcentaje de acceso a la segunda ministración del subsidio. Este acompañamiento 
incluyó jornadas de trabajo con los 300 beneficiarios del FORTASEG 2018, durante las 
cuales se dictaminó el avance del cumplimiento de metas y el ejercicio de los recursos 
federales y de coparticipación, que permitió que 249 beneficiarios recibieran el 100% 
de la segunda ministración, 46 recibieran un importe parcial y únicamente 5 de ellos 
no recibiera importe alguno. (Ver gráfico 6) 
 

Gráfico 6. Pago en Segunda Ministración FORTASEG 2018 
 

 
 
  



 

   13 | P á g i n a  
   

www.gob.mx/sesnsp 

 
Concluidas las jornadas de trabajo referidas, durante los días hábiles se solicitó la 
transferencia de la segunda ministración, a todos aquellos que tuvieran el derecho a 
ello, misma que recibieron durante el periodo del 17 de julio al 13 septiembre, lo que les 
permitió contar por lo menos con 3 meses para ejercer el recurso en tiempo y forma. El 
monto total transferido por este concepto, fue de 1,439.2 MDP. El reparto de la segunda 
ministración en los meses referidos se llevó a cabo de la siguiente manera: 
 

FECHA SEGUNDA MINISTRACIÓN 

FECHA ENTIDAD FEDERATIVA NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 

17/07/2018 

CAMPECHE 1 

QUERÉTARO 2 

SAN LUIS POTOSÍ 2 

TLAXCALA 2 

18/07/2018 
COLIMA 2 

SAN LUIS POTOSÍ 4 

19/07/2018 

CAMPECHE 1 

CHIAPAS 2 

MICHOACÁN DE OCAMPO 1 

20/07/2018 

CHIHUAHUA 1 

COAHUILA DE ZARAGOZA 4 

HIDALGO 2 

QUINTANA ROO 1 

SONORA 4 

YUCATÁN 1 

23/07/2018 

HIDALGO 3 

PUEBLA 2 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 11 

24/07/2018 
BAJA CALIFORNIA 1 

BAJA CALIFORNIA SUR 1 

25/07/2018 JALISCO 8 

27/07/2018 

NAYARIT 1 

OAXACA 6 

TABASCO 9 

YUCATÁN 2 

30/07/2018 

GUANAJUATO 11 

PUEBLA 1 

QUINTANA ROO 1 

31/07/2018 
AGUASCALIENTES 1 

CHIAPAS 5 
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FECHA SEGUNDA MINISTRACIÓN 

FECHA ENTIDAD FEDERATIVA NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 

DURANGO 2 

MÉXICO 29 

TABASCO 1 

01/08/2018 NUEVO LEÓN 5 

02/08/2018 

CHIAPAS 1 

CHIHUAHUA 4 

CIUDAD DE MÉXICO 16 

HIDALGO 2 

QUERÉTARO 2 

03/08/2018 

HIDALGO 1 

JALISCO 2 

QUINTANA ROO 2 

SINALOA 2 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 2 

06/08/2018 
MÉXICO 11 

MICHOACÁN DE OCAMPO 
 2 

07/08/2018 

CHIAPAS 1 

COLIMA 2 

GUANAJUATO 7 

GUERRERO 1 

MICHOACÁN DE OCAMPO 2 

OAXACA 1 

TLAXCALA 2 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 4 

ZACATECAS 3 

08/08/2018 

MÉXICO 1 

MORELOS 10 

NAYARIT 2 

NUEVO LEÓN 2 

TAMAULIPAS 10 

09/08/2018 

CHIHUAHUA 
 2 

COAHUILA DE ZARGOZA 
 4 

GUANAJUATO  1 
 
 JALISCO 7 

10/08/2018 
MICHOACÁN DE OCAMPO 4 

QUINTANA ROO 3 
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FECHA SEGUNDA MINISTRACIÓN 

FECHA ENTIDAD FEDERATIVA NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 

13/08/2018 

AGUASCALIENTES 3 

BAJA CALIFORNIA 3 

GUANAJUATO 1 

HIDALGO 1 

PUEBLA 9 

QUERÉTARO 1 

QUINTANA ROO 1 

TABASCO 5 

14/08/2018 

DURANGO 1 

GUERRERO 2 

QUINTANA ROO 1 

SINALOA 3 

SONORA 3 

YUCATÁN 1 

15/08/2018 NUEVO LEÓN 6 

21/08/2018 
BAJA CALIFORNIA SUR 2 

GUERRERO 2 

23/08/2018 GUERRERO 1 

27/08/2018 
BAJA CALIFORNIA 1 

TABASCO 1 

13/09/2018 BAJA CALIFORNIA SUR 1 

 

 

Con base en lo anterior, los recursos que no fueron entregados durante el proceso de la 
segunda ministración ascendieron a 37.2 MDP, sin embargo, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario, el 29 de 
junio de 2018, emitió las “DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE CIERRE DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO” mediante el oficio No. 307-A.-1892 en el cual en su numeral 7, 
señala: “En el caso de subsidios, donativos, aportaciones a fideicomisos y mandatos, 
gasto federal reasignado, entre otros rubros distintos a los comprendidos en el 
numeral anterior, la fecha límite para formalizar los compromisos respectivos será el 31 
de julio de 2018” . 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, el 20 de 
septiembre de 2018, emitió Oficio Circular número SESNSP/DGVS/00015/2018, 
mediante el cual se informó a los Beneficiarios: “…En cumplimiento a lo anterior y 
después de las consultas realizadas a la autoridad competente, se comunica que no es 
posible publicar la convocatoria para el otorgamiento de recursos a los municipios 



 

   16 | P á g i n a  
   

www.gob.mx/sesnsp 

participantes en la Bolsa de Recursos Concursables, derivado de que la fecha límite 
planteada en la circular antes mencionada fue el 31 de julio para formalizar los 
compromisos del subsidio.”, por lo que no se realizó el procedimiento de concurso de 
los mencionados recursos.  
 

  



 

   17 | P á g i n a  
   

www.gob.mx/sesnsp 

 

aplicación



 

   18 | P á g i n a  
   

www.gob.mx/sesnsp 

 

De acuerdo a los Lineamientos FORTASEG 2018 y a los reportes de cumplimientos de 
metas, los beneficiarios reportaron que: 
 
El monto total aplicado (pagado, ejercido o devengado) por los municipios al 31 de 
diciembre 2018, ascendió a 4,465.08  MDP lo que representa el 91.41% en relación con 
el recurso total ministrado y 90.72 respecto del recurso convenido. De la información 
presentada se observa que el Programa de Prioridad Nacional con mayor porcentaje 
de inversión fue el de “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial” con el 62.62% (el cual equivale a 3,082.06 MDP), ya que el 
mencionado Programa incluye inversiones en los rubros de Equipamiento Personal, 
Equipamiento Institucional, Proyectos de Infraestructura, así como, Equipamiento 
Tecnológico para el fortalecimiento de los Subprogramas de Red Nacional 
Radiocomunicación y Sistemas de Videovigilancia. 
 
El segundo Programa con más recursos invertidos fue el denominado “Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial” con el 23.26% (1,145.02 MDP)2; el tercer lugar 
lo ocupó el Programa de “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para 
el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública” con el 
11.90% (585.89 MDP); continua en el cuarto puesto el Programa de “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios” contando con 
un 1.22% (60.2 MDP); el penúltimo Programa de acuerdo al monto invertido es el de 
“Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública” con .53% (26.20 MDP) y 
por último, el Programa de “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas” con un 0.46% (22.33 MDP);. (Ver gráficos 7 y 8) 

  

                                                           
2 La cifra reportada no incluye la aportación municipal que se destina al Programa con Prioridad Nacional 
referido. Los recursos de Coparticipación ascendieron a 984.34 MDP, por lo que el monto total asignado al 
Programa con Prioridad Nacional de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial es de 1,856.38 
MDP. 
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Gráfico 7. Distribución porcentual de los recursos ejercidos por Programa con Prioridad 
Nacional (2018) 

 

 
 

Gráfico 8. Comparativo de recursos Convenidos vs. Ejercidos (2018) 
 

 



 

   20 | P á g i n a  
   

www.gob.mx/sesnsp 

  

Informe de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) 
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INDICADOR DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS  

Como se mencionó anteriormente, durante el ejercicio 2018 se convinieron 4,921.7 MDP 
con 300 municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que 
resultaron beneficiarios. De estos recursos, el Secretariado Ejecutivo alcanzó las 
siguientes metas trimestrales de ministración: 
 

Trimestre Monto (MDP) % 
1 2,165.10 43.99 
2 3,445.19 70.00 
3 4,884.43 99.24 
4 4,884.43 99.24 

 

En el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 99.24% en la ministración de recursos 
(4,884.43 MDP). 
 
INDICADOR DE AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
Se alcanzaron las siguientes metas trimestrales de porcentaje de avance de los 
recursos aplicados (pagados, ejercidos o devengados) por los beneficiarios del subsidio: 
 

Trimestre Monto (MDP) % 
1 0.00 0.00 
2 257.44 5.23 
3 1,976.86 40.17 
4 4,465.08 90.72 

 

La meta alcanzada para el cuarto trimestre fue de 90.72% de avance en la aplicación 
del recurso devengado y pagado, lo que equivale a 4,465.08 MDP con relación al 
monto convenido de 4,921.7. 
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Conclusiones 
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Para el ejercicio fiscal 2018, el total de recursos aprobados en el PEF para el FORTASEG 
2018 ascendió a 5,000 MDP (monto equivalente al del año 2017). Se conservó el 
número de beneficiarios, se determinó que el importe mínimo de asignación sería de 
10.0 MDP y el máximo de 75.0 MDP. El recurso asignado para el cumplimiento de los 
Programas con Prioridad Nacional ascendió a 4,921.7 MDP, distribuido entre los 300 
beneficiarios, considerando los criterios de población, combate a la delincuencia e 
incidencia delictiva, capacidad de operación policial, características municipales 
(destino turístico, zona fronteriza, conurbado, que pertenezca a un grupo de 
municipios que por su proximidad geográfica se vea afectado por otro municipio o 
demarcación territorial de la Ciudad de México con alta incidencia delictiva, 
infraestructura turística y crecimiento económico), y contención de resultados, el cual 
considera determinaciones para que la asignación se realice bajo principios de 
equidad, proporcionalidad y racionalidad. 
 
Con el FORTASEG se impulsa a la transformación institucional y el fortalecimiento de 
las capacidades de las instituciones de seguridad pública municipales, ya que los 
beneficiarios destinan la mayor parte de los recursos del Subsidio al Programa con 
Prioridad Nacional de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial y al de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 
 
En cumplimiento a los Lineamientos Generales de Evaluación del desempeño del 
subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función 
(FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2018, los beneficiarios están obligados a informar las 
mejoras y avances obtenidos. De los 300 beneficiarios, 275 hicieron entrega del Informe 
Anual de Resultados y reportaron información de las mejoras y avances obtenidos3; 
entre los cuales destacan logros relacionados con lo alcanzado en temas de 
Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, así 
como en el desarrollo, profesionalización y certificación de los elementos policiales. 
 
De los Informes Municipales de Evaluación FORTASEG 2018 remitidos al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por los beneficiarios del subsidio 
para el ejercicio fiscal 2018, se obtuvieron los comentarios siguientes: 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Dato con corte al 31/08/2019 
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Jesús María, Aguascalientes 
 
Se logró un avance importante en el trabajo de Prevención de Violencia Escolar, 
debido a que el Programa apoyó a orientar a los niños a actividades deportivas y 
artísticas, dejando a un lado el Bullying. De la misma forma se logró que esos niños 
pudieran influir en su comunidad y en su hogar para que prefirieran actividades sanas. 
Por lo anterior, para el Municipio de Jesús María es primordial continuar 
implementando este tipo de proyectos. 
 
Celaya, Guanajuato 
 
En cuanto a temas de Prevención, la aplicación del Programa de Violencia Escolar, 
permitió conocer la problemática real en las escuelas, a través de los diagnósticos 
realizados, así mismo, después de haber implementado las acciones correspondientes 
al programa, se observó una mejora en los indicadores de resultados. 
 
Cortázar, Guanajuato  

El personal operativo que ingreso antes del primer semestre del año 2018, se capacitó 
en su totalidad en el curso de Formación Inicial, así mismo, a todo el personal se les 
brindó un curso de capacitación continua, se aplicaron las evaluaciones de 
competencias policiales, las evaluaciones del desempeño, con la finalidad de que los 
Policías cuenten con sus cuatro elementos para la obtención del Certificado Único 
Policial. 
 
Pénjamo, Guanajuato 
 
En materia de profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos 
policiales, se obtuvieron los resultados siguientes, se capacitó a un número significativo 
de policías, lo que se vio reflejado en el porcentaje del 66.6% de elementos que 
obtuvieron el Certificado Único Policial (CUP) y en la disminución del número de 
quejas realizadas por la ciudadanía de los policías. Asimismo, la difusión de la 
convocatoria para elementos de nuevo ingreso ha permitido mantener un rango 
estable en el estado de fuerza. Por último, gracias al apoyo en el rubro de 
equipamiento, todos los elementos cuentan con uniformes completos y en buen 
estado. 
 
Silao, Guanajuato 
 
El programa de Prevención de Violencia Escolar fue desarrollado y ejecutado por la 
Universidad de Guanajuato, atendiendo a cinco planteles, beneficiando a 2,059 
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alumnos, y no obstante que el programa ya concluyó, los alumnos de la facultad de 
Psicología aún continúan con los protocolos de terapia. 
 
Delicias, Chihuahua 
 
El programa de Prevención de Violencia Escolar se implementó en 4 planteles 
escolares, beneficiando a 1,811 alumnos, 84 docentes y 1,257 padres de familia.” 
 
Pachuca de Soto, Hidalgo 
 
Se capacitó al resto del personal que faltaba en los Talleres 1 y 3, logrando contar con 
más del 80% del estado de fuerza capacitado en el programa del sistema de justicia 
penal. 
 
Balancán, Tabasco 
 
Se aplicó en cuatro escuelas del municipio el proyecto orientado a Prevenir la Violencia 
Escolar, específicamente las Escuelas: Primaria Brigada Usumacinta y Telesecundaria 
Estatal, General Luis Felipe Domínguez, ambas del poblado San Pedro y, Primaria 
Constitución de 1814 así como la Telesecundaria José María Morelos y Pavón, ambas del 
Ejido Apatzingán del Municipio de Balancán, Tabasco. En el diagnóstico y revisiones 
realizadas en las instituciones educativas seleccionadas, se detectaron situaciones de 
bulling y violencia escolar, sobre todo de carácter verbal, que reflejaron entre otras 
apreciaciones: 1). Tendencia a imitar conductas observadas en medios electrónicos 2). 
Frágil disciplina familiar 3). Falta de atención al niño y al adolescente debido a la 
pobreza extrema que obliga a los padres a buscar cotidianamente el sustento 4). Falta 
de espacios y materiales deportivos para que niños y adolescentes practiquen las 
actividades físicas 5). Falta de Talleres impartidos por docentes y capacitadores 
especializados para orientar a las familias sobre el trato adecuado a los hijos. Derivado 
de este diagnóstico se buscó sensibilizar a estudiantes, maestros y padres de familia 
sobre la necesidad del trabajo conjunto para restaurar valores, motivar a los jóvenes 
para ejercitase en el deporte, conocer los elementos básicos de la ley y sensibilizar a los 
estudiantes sobre los peligros de la fármaco-dependencia y el alcoholismo, para ello se 
impartieron talleres de capacitación en beneficio de 505 alumnos, 36 docentes y 420 
padres de familia, se realizaron actividades lúdicas, se formaron Comités para la 
prevención del delito, se motivó la integración de las ligas deportivas escolares y se 
interactuó con los jóvenes y niños para mejorar la interrelación personal y el respeto 
entre ellos. 
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