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Antecedentes 

 
 
En el año 2016, los Programas presupuestarios Pp U002 “Otorgamiento de subsidios en materia de seguridad 
pública a Entidades Federativas, municipios y el Distrito Federal” (SUBSEMUN) y el Pp U003 “Otorgamiento de 
Subsidios para las Entidades Federativas para el fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial” (SPA) se fusionaron dando origen al Pp U007 “Subsidios en materia de Seguridad 
Pública” (FORTASEG) cuya denominación actual es U001. 
 
El FORTASEG, tuvo como objetivo apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de las y los elementos 
policiales y de manera complementaria al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la 
capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos y de igualdad de género. 
 
El Informe de Evaluación 2020, elaborado por primera vez por la Dirección General de Planeación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en atención a lo mandatado en los Lineamientos 
Generales de Evaluación del Desempeño del FORTASEG 2020 se realizó con los datos proporcionados por las 
Unidades Administrativas y  Centros Nacionales del SESNSP quienes a su vez, compilaron la información recabada 
durante el seguimiento a los distintos municipios beneficiarios o bien de sus archivos históricos según 
correspondió. 
 
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos de la elaboración al Informe en cuestión. 

 



Programas con Prioridad Nacional  

Para el ejercicio fiscal 2020, fueron 286 municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México los 
beneficiarios que accedieron al subsidio FORTASEG 2020, aglutinando al 68.6% de la población total del país así 
como, el 79.4% del estado de fuerza municipal, el 90.2% de la incidencia delictiva de alto impacto reportada, al 
40.9% de municipios conurbados, al 30.4% de municipios con destinos turísticos y al 27.4% de municipios 
fronterizos o contenidos en las franjas fronterizas del país. 

 
A continuación se muestra la inversión realizada a los Programas con Prioridad Nacional a través del subsidio al 
final del ejercicio fiscal 2020, de mayor a menor según montos modificados: 

N° Programas con Prioridad Nacional Montos 
Modificados 

1 Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales 2,662.78 mdp  

2 
Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos 
Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública 

776.08 mdp  

3 Sistema Nacional de Información 290.08 mdp  

4 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

231.92 mdp  

5 Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 21.51 mdp  



1. Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales 

La evaluación realizada a los municipios que invirtieron recursos en el subprograma de Equipamiento fue 
mediante el cociente porcentual del número de adquisiciones totales de equipamiento realizadas, con respecto al 
número de adquisiciones convenidas y/o modificadas, según el caso. A continuación se muestran los principales 
resultados estadísticos respecto a este indicador en los 286 municipios de las 32 entidades federativas fueron los 
siguientes: 
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Se logra apreciar que 258 municipios se 
encontraron en el rango que va del 
90.00% al 100.00%; 12 restantes se 
encontraron dispersos en el rango del 
40.00% al 90.00% y 16 municipios 
(Comondú y Mulegé en Baja California 
Sur, Matamoros en Coahuila, Villaflores 
en Chiapas, Actopan, Tepeapulco y 
Tizayuca en Hidalgo, El salto en Jalisco, 
Chalco en México, Tarímbaro y Uruapan 
en Michoacán, Amozoc y Huejotzingo en 
Puebla, Othón P. Blanco en Quintana Roo, 
El fuerte en Sinaloa y Centla en Tabasco) 
no presentaron información, por lo que 
sus  valores son iguales a cero. 



1. Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales 
 

Las entidades federativas de Aguascalientes, 
Campeche, Ciudad de México, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas 
presentaron valores promedio iguales al 
100.00%, lo que significa que en ellas se logró 
realizar el total de adquisiciones concertadas 
y/o modificadas, según el caso. 



1. Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales 
 

Para el subprograma de Infraestructura, se determinó evaluar a los municipios que invirtieron recursos 
mediante el promedio porcentual de las siguientes tres variables: 
 
• Entrega del expediente técnico de obra (construcción, mejoramiento o ampliación según sea el caso) a 

más tardar el 30 de abril de 2020, con una ponderación porcentual en función de la opinión técnica 
emitida por la unidad administrativa responsable. 

• Entrega del contrato de obra e informe físico financiero al 31 de diciembre de 2020 y/o al 30 de abril de 
2021 según sea el caso, con una ponderación porcentual en función de la entrega en tiempo y forma por 
parte del beneficiario. 

• Entrega del acta entrega-recepción y acta finiquito de obra con firmas autógrafas de las autoridades 
correspondientes, a más tardar el último día hábil de enero de 2021, de aquellos recursos que se hayan 
sido devengados y pagados al 31 de diciembre de 2020 y a más tardar el último día hábil de abril de 2021, 
de aquellos recursos que se hayan comprometido o devengado pero no pagado al 31 de diciembre de 
2020, con una ponderación en función de la entrega en tiempo y forma por parte del beneficiario. 

0

5

10

15

20

25

30

35

De 0.0% a 20% De 20% a 40% De 40% a 60% De 60% a 80% De 80% a 100%

0
2

3
1

34

Número de municipios por intervalo porcentual de clase
En síntesis, respecto a los principales resultados estadísticos 
del indicador en función de las tres variables descritas 
anteriormente en los 40 municipios de las 19 entidades 
federativas se logra apreciar que 34 municipios se 
encontraron en el rango que va del 80.00% al 100.00%, en 
tanto que los 6 municipios restantes (Calvillo en 
Aguascalientes, Matamoros en Coahuila de Zaragoza, 
Salamanca  en Guanajuato, Chapala en Jalisco, Ciudad Valles 
y Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí) se 
encontraron dispersos en el rango del 20.00% al 80.00%  



1. Equipamiento e Infraestructura de los Elementos Policiales 
 

Las entidades federativas de Aguascalientes, 
Coahuila, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí 
presentaron valores promedio porcentuales en el 
rango del 41.67% al 77.78% en este indicador, lo 
que significa que en algunos municipios no se 
logró la entrega de al menos una de las variables 
definidas para este subprograma. 



2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las 
Instituciones de Seguridad Pública 

Con relación al subprograma de Certificación se determinó evaluar a los municipios que invirtieron recursos en 
éste, a través  de las siguientes tres variables: 
 
• Para el caso de nuevo ingreso, el cociente porcentual del número de evaluaciones realizadas sobre el número 

de evaluaciones convenidas y/o modificadas según sea el caso. 
• Para el caso de nuevo de ingreso, el cociente porcentual del número de evaluaciones aprobadas sobre el 

número de evaluaciones realizadas. 
• Para el caso de permanencia, el cociente porcentual del número de evaluaciones realizadas sobre el número 

de evaluaciones convenidas y/o modificadas según sea el caso. 

De acuerdo con la primer variable, tenemos 69 
municipios que presentaron un valor en su indicador 
entre 0.0% y 11.11% y así sucesivamente, se 
presentan los resultados de cada intervalo, hasta 
llegar a 192 municipios que ubicaron el valor de su 
indicador entre 88.89% y 100.0%. Los municipios de 
Tepic en Nayarit (104.34%), Guadalupe en Nuevo 
León (109.1%) y Puebla en Puebla (189.1%), 
presentaron valores del indicador mayores al 
100.00%, lo que significa que realizaron más 
evaluaciones de las que convinieron o en su defecto, 
modificaron a lo largo del ejercicio fiscal, superando 
con creces su meta. Para estos tres casos el análisis 
los incluyó en el intervalo de 88.89% a 100.00%. 



2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las 
Instituciones de Seguridad Pública 

 

De acuerdo con la segunda variable, tenemos 72 municipios 
que presentaron un valor en su indicador entre 0.0% y 11.11% 
y así sucesivamente, hasta llegar a 11 municipios que ubicaron 
el valor de su indicador entre 88.89% y 100.0%. El municipio 
de Puebla en Puebla, quedó fuera de éste análisis derivado de 
que no presentó datos respecto a las evaluaciones aprobadas 
en control de confianza. 

De acuerdo con la tercera variable, tenemos 14 municipios  
que presentaron un valor en su indicador entre 0.0% y 11.11% 
y así sucesivamente, se presentan los resultados de cada 
intervalo, hasta llegar a 237 municipios que ubicaron el valor 
de su indicador entre 88.89% y 100.0%. Los municipios de 
Tecámac en Estado de México (101.06%), El fuerte en Sinaloa 
(107.7%) y Las Choapas en Veracruz (101.2%), presentaron 
valores del indicador mayores al 100.00%, lo que significa que 
realizaron más evaluaciones de las que convinieron o en su 
defecto, modificaron a lo largo del ejercicio fiscal. Los tres 
casos se incluyeron en el intervalo de 88.89% a 100.00%. 



2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las 
Instituciones de Seguridad Pública 

 

Adicionalmente tenemos el promedio 
del primer indicador por entidad 
federativa, en el que se observa que los 
beneficiarios de Coahuila, Nayarit y 
Tamaulipas indicaron contar con el 100% 
de sus evaluaciones en control de 
confianza realizadas, respecto a las 
convenidas y/o modificadas según fue el 
caso, en tanto que el resto de las 
entidades federativas, se encontraron en 
un rango de efectividad del 7.42% al 
99.33%. 



2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las 
Instituciones de Seguridad Pública 

 

Adicionalmente tenemos el promedio del 
segundo indicador por entidad federativa. 
En este caso, la Ciudad de México, 
Nayarit y Nuevo León presentaron un 
valor promedio porcentual mayor al 
75.00% de sus evaluaciones en control de 
confianza aprobadas respecto a las 
realizadas. 



2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las 
Instituciones de Seguridad Pública 

 

Adicionalmente tenemos el promedio del 
tercer indicador por entidad federativa. En este 
caso los municipios beneficiarios de 8 
entidades federativas (Aguascalientes, 
Chihuahua, Durango, Morelos, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas) 
indicaron contar con el 100% de sus 
evaluaciones en control de confianza 
realizadas, respecto a las convenidas y/o 
modificadas según sea el caso, en tanto que el 
resto de las entidades federativas, se 
encontraron en un rango de efectividad del 
45.33% al 99.92%. 



2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de 
Seguridad Pública 

Respecto al subprograma de Capacitación se determinó evaluar a los municipios que invirtieron recursos en éste, a 
través de los siguientes dos indicadores: 
 
• Con relación a la formación inicial, el cociente porcentual del número de capacitaciones realizadas sobre el 

número de capacitaciones convenidas y/o modificadas según sea el caso. 
• Respecto a la formación continua, el cociente porcentual del número de capacitaciones realizadas sobre el 

número de capacitaciones convenidas y/o modificadas según sea el caso. 

De acuerdo con el primer indicador, tenemos 44 
municipios que presentaron un valor en su indicador 
entre 0.0% y 14.29% y así sucesivamente, se presentan 
los resultados de cada intervalo, hasta llegar a 148 
municipios que ubicaron el valor de su indicador entre 
85.72% y 100.00%. Las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México quedaron fuera de éste análisis derivado de 
que no convinieron metas de capacitación. 



2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de 
Seguridad Pública 

 

Adicionalmente tenemos el promedio del 
primer indicador por entidad federativa. En 
este caso 11 entidades federativas 
obtuvieron un indicador mayor al 80.00% en 
sus capacitaciones realizadas, respecto a las 
convenidas y/o modificadas según sea el 
caso, en tanto que el resto de las entidades 
federativas, se encontraron en un rango de 
efectividad del 23.93% al 79.73% en 
promedio. 



2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de 
Seguridad Pública 

 

De acuerdo con el segundo indicador, tenemos 
11 municipios que presentaron un valor en su 
indicador entre 0.0% y 14.29% y así 
sucesivamente, se presentan los resultados de 
cada intervalo, hasta llegar a 222 municipios 
que ubicaron el valor de su indicador entre 
85.72% y 100.00%. Las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México quedaron fuera de éste 
análisis derivado de que no convinieron metas 
de capacitación. 



2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de 
Seguridad Pública 

Adicionalmente tenemos el promedio del 
segundo indicador por entidad federativa. En 
este caso 26 entidades federativas obtuvieron 
un indicador mayor al 80.00% en sus 
capacitaciones realizadas, respecto a las 
convenidas y/o modificadas según sea el caso, 
en tanto que el resto de las entidades 
federativas, se encontraron en un rango de 
efectividad del 68.17% al 78.83% en 
promedio. 



2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las 
Instituciones de Seguridad Pública 

A pesar de que el subprograma de Profesionalización es amplio, se evaluaron componentes como el Servicio Profesional de 
Carrera, con indicadores que se centraron en el logro de los instrumentos jurídico-administrativos tales como el 
reglamento, el catálogo de puestos, el manual de organización, el manual de procedimientos y la herramienta de 
seguimiento y control obteniendo los siguientes resultados: 
 
• Para el caso del Reglamento, fueron 23 (8.48% del total de beneficiarios) municipios quienes concertaron éste 

instrumento. De los 23 municipios, 21 ya entregaron su Reglamento, por lo que hubo un cumplimiento del 91.30%, 
siendo únicamente los municipios de Cosoleacaque y Pánuco en Veracruz quienes incumplieron. 

 
• Con relación al Catálogo de Puestos, fueron 19 (7.01% del total de beneficiarios) municipios, quienes concertaron éste 

instrumento jurídico-administrativo. De los 19 municipios, 18 entregaron el Catálogo de Puestos, por lo que hubo un 
cumplimiento del 94.73%, siendo únicamente el municipio de Cosoleacaque en Veracruz quien incumplió. 
 

• Respecto al Manual de Organización, fueron 19 (7.01% del total de beneficiarios) municipios quienes lo concertaron. 
De los 19 municipios, 18 entregaron su Manual de Organización, por lo que hubo un cumplimiento del 94.73%, 
siendo únicamente el municipio de Cosoleacaque en Veracruz quien incumplió. 
 

• En cuanto al Manual de Procedimientos, 21 (7.74% del total de beneficiarios) municipios concertaron éste 
instrumento. De los 21 municipios, 17 entregaron Manual de Procedimientos por lo que hubo un cumplimiento del 
80.95%, siendo únicamente los municipios de Jesús María en Aguascalientes, Querétaro en Querétaro, Cosoleacaque 
y Pánuco en Veracruz quienes incumplieron. 
 

• Finalmente, con relación a la Herramienta de Control y Seguimiento, fueron 9 (3.32% del total de beneficiarios) 
municipios, los que la concertaron. De los 9 municipios, 6 entregaron las evidencias de la existencia de la 
Herramienta de Seguimiento y Control, por lo que hubo un cumplimiento del 66.66%, siendo únicamente los 
municipios de Iguala de la Independencia en Guerrero, Lázaro Cárdenas en Michoacán y Pánuco en Veracruz quienes 
incumplieron. 



2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las 
Instituciones de Seguridad Pública 

 

De forma similar, también se evaluaron componentes tales como las evaluaciones de Competencias Básicas, 
obteniendo los siguientes resultados: 
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De acuerdo con el indicador Evaluaciones en 
Competencias Básicas realizadas contra 
Evaluaciones en Competencia Básicas Concertadas 
se puede observar que 185 municipios cumplieron 
con al menos el 95% de sus evaluaciones realizadas, 
en comparación con sus evaluaciones concertadas. 
Otros 11 municipios, cumplieron con más del 50% y 
6 municipios tuvieron un cumplimiento que fue 
desde 0% hasta el 50%. 

De acuerdo con el indicador Evaluaciones en 
Competencias Básicas Aprobadas contra 
Evaluaciones en Competencia Básicas Realizadas se 
puede observar que 178 municipios cumplieron con 
al menos el 95% de sus evaluaciones aprobadas, en 
comparación con sus evaluaciones realizadas. Otros 
28 municipios, cumplieron con más del 50% y 9 
municipios tuvieron un cumplimiento que fue desde 
0% hasta el 50%. 



2. Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las 
Instituciones de Seguridad Pública 

 

Respecto a las evaluaciones del desempeño, los resultados fueron los siguientes: 
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Número de Municipios por rangos del valor porcentual 
del Indicador (Evaluaciones Realizadas vs Evaluaciones 

Concertadas del Desempeño) 

Iguales a 100% hasta mayores o
iguales a 95%

Menores a 95% y mayores o
iguales a 50%

De acuerdo con el indicador Evaluaciones del 
Desempeño Realizadas contra Evaluaciones del 
Desempeño Concertadas se puede observar que 97 
municipios cumplieron con al menos el 95% de sus 
evaluaciones realizadas, en comparación con sus 
evaluaciones concertadas. Otros 8 municipios, 
cumplieron con más del 50% en el mismo sentido. 
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Número de Municipios por rangos del valor porcentual 
del Indicador (Evaluaciones Aprobadas vs Evaluaciones 

Realizadas del Desempeño) 

Iguales a 100% hasta mayores
o iguales a 95%

Menores a 95% y mayores o
iguales a 80%

De acuerdo con el indicador Evaluaciones del 
desempeño Aprobadas contra Evaluaciones del 
Desempeño Realizadas se puede observar que 128 
municipios cumplieron con al menos el 95% de sus 
evaluaciones aprobadas, en comparación con sus 
evaluaciones realizadas. Otros 3 municipios, 
cumplieron con más del 80% en el mismo sentido. 



3. Sistema Nacional de Información 

Respecto al subprograma de Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se determinó evaluar a 
los municipios que invirtieron recursos en éste,  mediante el siguiente indicador: 
 
• El porcentaje promedio en el indicador del 30% por arriba de la captura de IPH, medida a partir de lo 

capturado en el ejercicio fiscal inmediato anterior o bien, si es el caso, a partir de la meta convenida en los 
anexos técnicos de los convenios de adhesión al subsidio. 
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El gráfico muestra el número de municipios, de acuerdo a 
su intervalo de clase conforme a la meta porcentual, de 
acuerdo con la comparativa entre los IPH capturados 
durante el ejercicio fiscal 2020, y su logro en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior o bien su meta convenida para 
todos aquellos municipios que por primera vez capturaron 
IPH´s. De esta forma, 61 municipios se ubicaron dentro de 
las clases de 130.0% a 150.0% de captura de IPH´s y por lo 
tanto, cumplieron con el requerimiento del Centro 
Nacional de Información en cuanto a metas logradas. 
Siendo 50 municipios, los que tuvieron resultados 
favorables aunque con incumplimiento, al ubicarse en el 
rango de clase de 100.0% al 130.0%, en capturas del IPH, 
en tanto que el resto de los 175 municipios, se ubicaron 
por debajo del 100.00%. 



3. Sistema Nacional de Información 
 

Se muestra por entidad federativa, el 
porcentaje promedio en el indicador del 30% 
por arriba de la captura de IPH, medida a 
partir de lo capturado en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior o bien, si es el caso, a partir 
de la meta convenida por los municipios para 
el ejercicio fiscal 2020. 
 
En términos generales, podemos decir que, en 
promedio, las entidades federativas que se 
localizan dentro del estándar adecuado de 
cumplimiento establecido por el indicador, 
serían Chiapas, Colima, Guerrero, Estado de 
México, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y 
Veracruz. 
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3. Sistema Nacional de Información 
 

Con relación al subprograma del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia 
Ciudadana, se determinó evaluar a los municipios que invirtieron recursos en éste, mediante el siguiente 
indicador: 
 
• Porcentaje de avance en personal capacitado en línea, del área de recepción de llamadas de emergencia 9-1-1, 

por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en el año 2020. 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Culiacán, SIN

Valle de Santiago,
GTO.

Salamanca, GTO

Cortazar, GTO

No reportan 
personal en el 

área de recepción

No reportan 
personal en el 

área de recepción

0%

25%

Porcentaje del personal del área de recepción de Llamadas de 
Emergencia 9-1-1 capacitado en línea por el INMUJERES en el 2020 En este orden de ideas, fueron únicamente 4 

municipios (Cortazar, Salamanca y Valle de 
Santiago en Guanajuato y Culiacán en Sinaloa) 
los que concertaron recursos para el 
subprograma de Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencias y Denuncias 
Ciudadanas. Los municipios de Valle de Santiago 
en Guanajuato y Culiacán en Sinaloa no 
reportaron número de personal en el área de 
recepción de llamadas de emergencia   9-1-1 y 
denuncias ciudadanas. 



3. Sistema Nacional de Información 
 

Con relación al subprograma de Red Nacional de Radiocomunicación, se determinó evaluar a los municipios que 
invirtieron recursos en éste, mediante los siguientes indicadores: 
 

Para el supuesto en que sí invirtieron en la adquisición de equipos de radiocomunicación, los dos indicadores 
fueron los siguientes: 
 
• Razón porcentual del número de equipos de radiocomunicación portátil existentes, más el número de 

equipos de radiocomunicación adquiridos con respecto al número de elementos del estado de fuerza. 
 

• Razón porcentual del número de equipos de radiocomunicación móvil existentes, más el número de equipos 
de radiocomunicación adquiridos con respecto al número de unidades móviles (patrullas) con las que cuenta 
el beneficiario. 

 
Para el supuesto en que no invirtieron en la adquisición de equipos de radiocomunicación, los dos indicadores 
fueron los siguientes: 
 
• Razón porcentual del número de equipos de radiocomunicación portátil y/o móvil que recibieron 

mantenimiento, con respecto al número de equipos de radiocomunicación portátil y/o móvil existentes. 
 

• Razón porcentual del número de equipos de radiocomunicación portátil beneficiados con baterías para 
terminal digital portátil, respecto al número de equipos de radiocomunicación portátil existentes. 
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3. Sistema Nacional de Información 
 

Se muestra el número de municipios de acuerdo a su intervalo de 
clase, correspondiente a la cobertura porcentual del primer indicador 
correspondiente al número de equipos de radiocomunicación 
existentes y adquiridos, de acuerdo al estado de fuerza municipal. 
Como se puede apreciar, fueron 5 municipios (Playas de Rosarito en 
Baja California, Colima en Colima, Valle de Chalco Solidaridad en el 
Estado de México, Emiliano Zapata en Morelos y San Pedro Garza 
García en Nuevo León) los que se ubicaron dentro de las clases 
porcentuales de 100.00% a 150.00%, en cobertura de equipos en 
radiocomunicación, de acuerdo a su estado de fuerza. Siendo 129 
municipios, los que presentaron coberturas entre 1.64% y el 100.00%. 

El gráfico muestra el número de municipios de acuerdo a su intervalo 
de clase, correspondiente a la cobertura porcentual del segundo 
indicador correspondiente al número de equipos de 
radiocomunicación móvil existentes y adquiridos, con respecto al 
número de patrullas en el municipio. Como se puede apreciar, fueron 
55 municipios los que se ubicaron dentro de las clases porcentuales 
de 100.00% a 160.00%, en cobertura de equipos en 
radiocomunicación móvil, con respecto al número de patrullas en 
cada uno de ellos. Siendo 84 municipios, los que presentaron 
coberturas entre el 10.00% y el 100.00%. 
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3. Sistema Nacional de Información 
 

Se muestra el número de municipios de acuerdo a su intervalo de 
clase, correspondiente a la cobertura porcentual del tercer indicador 
donde se puede observar que fueron 33 municipios los que se 
ubicaron dentro de las clases porcentuales mayores al 50.00% en 
cobertura de equipos de radiocomunicación portátil y/o móvil, que 
recibieron mantenimiento, con respecto al número de equipos de 
radiocomunicación portátil y/o móvil existentes en cada uno de 
ellos. Siendo 35 municipios, los que presentaron coberturas menores 
al 50.00%. 

El gráfico establece el número de municipios por cada intervalo de 
clase, correspondiente a la cobertura porcentual de equipos de 
radiocomunicación portátil beneficiados con baterías para terminal 
digital portátil, con respecto al número total de equipos de 
radiocomunicación portátil existentes, puede apreciarse que 33 
municipios de los 51 que reportaron información para este 
indicador, se encontraron en el rango del 60.00% al 100.00%. 



3. Sistema Nacional de Información 
 

Con relación al subprograma Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización, se determinó 
evaluar a los municipios que invirtieron recursos en éste, mediante los siguientes indicadores: 
 

• Razón porcentual, que contempla el número total de eventos o incidentes ocurridos en el área de cobertura 
del sistema, con respecto al número total de eventos o incidentes captados y documentados en el 
municipio. 
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Únicamente 11 municipios reportaron sus 
variables para el presente subprograma, 
siendo el municipio de Salamanca el que 
presentó el menor número de eventos 
ocurridos en el área de cobertura del sistema 
de video vigilancia, con respecto al número de 
eventos o incidentes captados y 
documentados. Adicionalmente, son 6 los 
municipios quienes reportan al 100% su 
indicador. 



4.- Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Con relación al programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, se 
determinó evaluar a los municipios que invirtieron recursos en éste, mediante el siguiente indicador: 
 
• Promedio de las ponderaciones obtenidas por cada proyecto convenido de acuerdo a la metodología 

desarrollada en los Lineamientos Generales de Evaluación FORTASEG 2020. 

0

10

20

30

40

50

60

70

13

0
4 8

1

12

70

22

Número de municipios por intervalo 
porcentual de clase Fueron 130 municipios los que aportaron 

elementos para ser evaluados, el resto de los 
municipios o bien no contaron con información 
para poder realizar la evaluación 
correspondiente, no invirtieron recursos en el 
proceso de concertación, reprogramaron 
recursos durante el ejercicio fiscal o notificaron 
de manera oficial que no realizarían los 
proyectos convenidos originalmente derivado 
de la situación de emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 



5. Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 

Con relación al subprograma de Modelo Nacional de Policía, se determinó evaluar a los municipios que invirtieron 
recursos en éste, mediante la ponderación de las siguientes tres variables: 
 

• Entrega del diagnóstico y ficha de seguimiento para la validación, dictaminación de proyectos, seguimiento 
y cumplimiento de metas a más tardar el 31 de julio de 2020, conforme los requerimientos especificados en 
la Guía para el desarrollo de los proyectos del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (ponderada al 
25%). 

• Entrega del avance físico financiero al 28 de septiembre de 2020, así como ficha de seguimiento para la 
validación, dictaminación de proyectos, seguimiento y cumplimiento de metas (ponderada al 25%). 

• Entrega de las evidencias de los servicios y/o resguardo de los bienes adquiridos al 31 de diciembre de 
2020 y la ficha de seguimiento para la validación, dictaminación de proyectos, seguimiento y cumplimiento 
de metas (ponderada al 50%). 
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Porcentaje ponderado de la evaluación en  
materia de unidades de investigación del delito

Únicamente 7 municipios de 5 entidades 
federativas invirtieron en éste subprograma. 
Irapuato en Guanajuato, Tecamachalco y San 
Andrés Cholula en Puebla, quienes obtuvieron 
una ponderación del 100.00%, el resto de ellos se 
ubicaron en una ponderación del 66.00% al 
88.00%. El Salto en Jalisco, no obtuvo calificación 
derivado de no haber entregado las fichas de 
seguimiento y conclusión. 



5. Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 
 

La evaluación relacionada con el subprograma de Dignificación Policial, en materia de apoyo para las 
liquidaciones, la reestructuración y homologación salarial, la mejora de las condiciones laborales y los estímulos 
económicos para los elementos policiales, se realizó mediante la comprobación de los respectivos proyectos 
relacionados con las temáticas mencionadas y presentó los siguientes resultados: 

 
Relativo al compromiso respecto al apoyo para las liquidaciones, 
el único municipio que invirtió su coparticipación fue Tepotzotlán 
en el Estado de México y efectuó la comprobación pertinente al 
100.00%. 
 
Para el caso de la reestructuración y homologación salarial, 
fueron 198 municipios en las 32 entidades federativas, quienes 
destinaron recursos propios para tal efecto, de los cuales 
únicamente 160 (80.80%) municipios en 31 entidades las que 
efectuaron su comprobación al 100.00%. Ninguno de los 
municipios del estado de Tamaulipas obtuvo dicha 
comprobación. 
 
Referente a la mejora de las condiciones laborales, fueron 116 
municipios en 28 entidades federativas, invirtieron su 
coparticipación, siendo 115 (99.13%) municipios los que 
efectuaron su comprobación al 100.00%. El único municipio que 
no realizó la comprobación de su proyecto en esta temática fue 
Chiapa de Corzo en Chiapas. 
 
En relación con los estímulos económicos, ninguno de los 286 
municipios beneficiarios decidió invertir recursos propios para 
proyectos de ésta índole. 
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5. Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 
 

Con relación al subprograma de Justicia Cívica, se determinó evaluar a los municipios que invirtieron recursos en 
éste, mediante la ponderación de las siguientes tres variables: 
 

• Entrega del diagnóstico y ficha de seguimiento para la validación, dictaminación de proyectos, seguimiento 
y cumplimiento de metas a más tardar el 31 de julio de 2020, conforme los requerimientos especificados en 
la Guía para el desarrollo de los proyectos del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (ponderada al 
25%). 
 

• Entrega del avance físico financiero al 28 de septiembre de 2020, así como ficha de seguimiento para la 
validación, dictaminación de proyectos, seguimiento y cumplimiento de metas (ponderada al 25%). 
 

• Entrega de las evidencias de los servicios y/o resguardo de los bienes adquiridos al 31 de diciembre de 
2020 y la ficha de seguimiento para la validación, dictaminación de proyectos, seguimiento y cumplimiento 
de metas (ponderada al 50%). 



5. Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 
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Únicamente 23 municipios, en 13 entidades 
federativas decidieron invertir en éste 
subprograma.  
 
Los Cabos en Baja California Sur, Atizapán de 
Zaragoza en México, Apatzingán en Michoacán 
y Guadalupe en Nuevo León, quienes 
obtuvieron una ponderación del 100.00%, el 
resto de ellos se ubicaron en una ponderación 
del 50.00% al 90.00%. 
 
Las calificaciones obtenidas por los municipios, 
derivados de sus informes finales de avance 
presentados al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, no 
representan un avance general en la 
implementación del subprograma Justicia Cívica 
en sus respectivos municipios, únicamente se 
suscriben a las metas y montos convenidos en 
el Anexo Técnico FORTASEG 2020 



Conclusiones 

• Los principales resultados obtenidos a partir del Informe Anual del desempeño realizado al  
subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) 
2020, elaborado por la Dirección General de Planeación, rompió con el paradigma histórico de su 
elaboración por parte de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.  
 

• El Informe Anual del desempeño, se elaboró como un compendio estadístico a nivel estatal y 
proporcionando adicionalmente la información detallada proveniente de los mismos municipios 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional a través de sus correspondientes unidades 
administrativas responsables del seguimiento al cumplimento de metas de los diferentes 
programas y subprogramas mencionados. 
 

• No fue posible elaborar un ranking general de los 286 municipios beneficiarios con el subsidio 
FORTASEG 2020, derivado de las diferentes asignaciones presupuestales realizadas por los 
municipios en los programas y subprogramas de acuerdo a sus necesidades. 

 
• Sin embargo, el Informe en cuestión será único en su clase, en virtud de que el FORTASEG dejó 

de existir a partir del 2021, y es altamente probable que pase bastante tiempo para que se 
vuelva a operar un subsidio semejante en materia de Seguridad Pública a nivel municipal.  
 


