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INTRODUCCIÓN 

La seguridad pública implica que los ciudadanos puedan convivir en 
armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El 
Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la 
hora de evitar las alteraciones del orden social. 

En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal 
(tiene que alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad física 
de los ciudadanos y sus bienes. 

Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos 
y reprimir éstos una vez que estén flagrancia delictiva. También es función 
de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la 
Justicia, que será la encargada de establecer los castigos 
correspondientes de acuerdo a la ley. 

En este sentido hay que destacar aquellos que se encargan de llevar a 
cabo las acciones pertinentes para lograr que los ciudadanos, en concreto 
estén a salvo de actos delictivos y vivan en armonía. 

La seguridad pública también depende de la eficacia de la policía, del 
funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las 
condiciones sociales. 

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) vigente 
desde el año 2008, se reestructuró y para 2016 se convierte en el 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). Sus 
recursos federales se asignaron proporcionalmente a los municipios con 
base a reglas establecidas, sustentadas bajo un convenio macro para cada 
uno de los municipios de Baja California. 

El Objetivo Principal del FORTASEG: “Apoyar la profesionalización, 
certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de 
seguridad pública”. “En esencia, la diferencia principal con el 
SUBSEMUN es que el FORTASEG se basa en el desarrollo de las 
personas”. 

Y como Objetivo Secundario: “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 e 
igualdad de género”. (Ejes Estratégicos y Programas con Prioridad Nacional, 

Secretaria de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, 2017). 

En cumplimiento al artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); en el  CAPÍTULO V; de la 
Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas 
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en los artículos 54, 61 fracción II, inciso c) segundo párrafo, 62, y 79 primer 
párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículo 1º de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; 
y a los artículos 1º y 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2017, el presente documento reporta la Evaluación del 
Desempeño del SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL LA CIUDAD DE MEXICO Y 
EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERARIVAS QUE EJERCERAN DE 
MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUSNICION PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017 (FORTASEG), ejercicio fiscal 2017, del 
Municipio de Mexicali, Baja California; de acuerdo con el Programa Anual 
de Evaluación publicado en el portal de Transparencia en cumplimiento 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en apego a los 
Términos de Referencia emitidos como Anexo al mismo, por parte de la 
Coordinación de Planeación y Evaluación del Gobierno Municipal, 
mediante los objetivos y metodología que a continuación se describen. 

Objetivo General 
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos 
del FORTASEG, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de 
bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso 
de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. 

Objetivos Específicos 
• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el 

cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales 
fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

Metodología 
La metodología utilizada, de acuerdo con los Términos de Referencia, 
implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos del 
FORTASEG, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que 
permitan mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas, mediante el análisis de indicadores de desempeño y con 
base en la información entregada por el Ente Público ejecutor. 

Conlleva un análisis de gabinete de la información contenida en registros 
administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, 
documentos normativos y sistemas de información entre otros, acopiados 
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y enviados como fuentes de información por parte de la Coordinación de 
Planeación y Evaluación; así como documentos oficiales recuperados de 
distintas páginas de transparencia presupuestaria y fiscal federal, estatal 
y municipal. 

La Evaluación Específica del Desempeño del FORTASEG, implicó 
resolver y argumentar preguntas metodológicas agrupadas en cuatro 
temas, de la siguiente manera: 

Tema I. Características. Contiene un resumen enfocado a las características 
del FORTASEG, que contempla la definición, justificación, población 
beneficiaria o área de enfoque de los bienes y servicios que se 
producen y proveen, y la ejecución del gasto; y analiza la contribución 
y alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, y el 
Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019. 

Tema II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al FORTASEG, que 
implica los lineamientos de ejecución y operación; y documentos 
organizacionales y de procedimientos aplicables a nivel local, para la 
producción y entrega/recepción de los bienes y servicios a los 
beneficiarios o áreas de enfoque. 

Tema III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de 
atención entre el año evaluado y el inmediato anterior. 

Tema IV.  Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los 
recursos en términos de eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de 
resultados con base en indicadores estratégicos. 

Asimismo, se emitió una conclusión general así como una conclusión 
específica por tema evaluado, ubicadas en un Quinto Capítulo del Reporte. 

La evaluación incluye la identificación de las principales fortalezas y 
oportunidades, debilidades y/o amenazas –de acuerdo con los 
requerimientos de difusión del CONAC- para cada uno de los temas de 
evaluación, al tiempo que se emiten recomendaciones por cada debilidad 
y/o amenaza identificados, a través de un análisis FODA. 

Se identificaron y enlistaron las recomendaciones específicas orientadas 
a mejorar la gestión y operación del Programa, determinadas como: 
“Aspectos Susceptibles de Mejora”.  

Con la finalidad de identificar los principales hallazgos derivados de los 
análisis de cada una de las preguntas metodológicas, se utilizó una ruta 
en función de los objetivos enunciados en los Términos de Referencia. 

Finalmente, el reporte incluye el formato de difusión de los resultados de 
la evaluación, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
“CONAC”, en cumplimiento con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
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ANTECEDENTES 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que para 2017, el 
municipio de Mexicali alcance un total de 1 millón 052 656 habitantes, de 
los cuales 50.2% son hombres (528 mil 857) y 49.8% mujeres (523 mil 
799) distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Mexicali ocupaba aproximadamente el 29.5% de la 
población total de Baja California en 2015, cuenta con una tasa de 
crecimiento de 1.39%; para 2030 se espera un crecimiento anual del 
0.90%, tasa menor que la presentada en la actualidad. 

 

Nota metodológica; Las proyecciones de población son estimaciones del 
tamaño y composición futura de una población, cuya finalidad es proveer 
indicadores y brindar escenarios acerca del crecimiento y la evolución de 
los componentes del cambio demográfico, bajo los supuestos de que 
determinadas pautas en los fenómenos demográficos se mantendrán 
durante un periodo de tiempo. Dichos supuestos incorporan tanto las 
tendencias observadas en el pasado reciente, como las metas posibles de 



Evaluación para el ejercicio fiscal 2017 de los programas municipales y recursos federales de la 
administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, para el: 
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN SU CASO A 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERCERÁN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA 
FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (FORTASEG) 

 

 

alcanzar mediante la instrumentación de políticas públicas, las cuales 
buscan armonizar el desarrollo económico, social y humano. 

El trabajo de las proyecciones de población no se limita a la aplicación de 
métodos y técnicas de análisis demográfico, sino también representa un 
amplio y detallado trabajo de escrutinio de fuentes de información entre las 
cuales destacan los censos y conteos de población, las encuestas y los 
registros administrativos. Llevar a cabo previsiones numéricas sobre el 
futuro de la población, involucra igualmente la discusión de las hipótesis 
de proyección con tomadores de decisiones y con expertos de diversas 
disciplinas, lo cual es necesario para formular supuestos plausibles sobre 
las tendencias de la mortalidad, la fecundidad, la migración interna e 
internacional en la población. Estas actividades son parte integral del 
ejercicio completo de prospectiva, ya que las estimaciones de población 
tienen como objetivo proporcionar la mejor información posible sobre su 
tamaño, la composición etaria de la población; y en base en lo anterior y 
sustentado en proyecciones del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Datos/Proyecciones_municipios_y_l
ocalidades/Localidades/BajaCalifornia_loc.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAPO 23-Abril-2014; Meneses Mendoza Eloina 

 

 

 

 

 

DATOS DE ESPECIFICIOS DEL TEMA DE SEGUIRDAD PÚBLICA 

Nombre de la localidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mexicali (Cabecera) 705,172    711,384    718,102    724,558       730,763       736,683       742,301       747,612       

Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) 6,234        6,276        6,321        6,365           6,406           6,444           6,479           6,512           

Vicente Guerrero (Algodones) 5,596        5,875        6,171        6,480           6,801           7,135           7,481           7,841           

Delta (Estación Delta) 5,296        5,236        5,180        5,122           5,062           5,002           4,939           4,875           

Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) 17,501      17,964      18,451      18,943         19,439         19,940         20,443         20,950         

Ejido Hermosillo 5,215        5,156        5,101        5,044           4,985           4,925           4,864           4,801           

Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) 2,518        2,530        2,543        2,556           2,567           2,577           2,586           2,594           

Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) 2,441        2,507        2,577        2,647           2,718           2,790           2,862           2,934           

Michoacán de Ocampo 3,155        3,152        3,152        3,150           3,146           3,142           3,136           3,128           

Ejido Sinaloa (Estación Kasey) 2,561        2,588        2,617        2,645           2,672           2,699           2,724           2,748           

Ciudad Morelos (Cuervos) 8,427        8,735        9,060        9,393           9,734           10,083         10,439         10,803         

Nuevo León 3,737        3,816        3,899        3,983           4,066           4,150           4,233           4,316           

Progreso 12,837      13,477      14,157      14,864         15,601         16,366         17,161         17,986         

Puebla 15,507      16,279      17,100      17,955         18,845         19,769         20,730         21,726         

Ejido Hechicera 2,573        2,652        2,736        2,820           2,906           2,993           3,082           3,171           

San Felipe 17,075      17,447      17,839      18,232         18,625         19,018         19,411         19,802         

Santa Isabel 29,965      31,458      33,045      34,697         36,416         38,203         40,059         41,985         

Benito Juárez (Ejido Tecolotes) 4,260        4,170        4,084        3,998           3,913           3,827           3,742           3,657           

Poblado Paredones 3,406        3,368        3,332        3,295           3,256           3,217           3,177           3,136           

Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) 5,742        5,790        5,841        5,890           5,937           5,982           6,024           6,064           

Viñas del Sol 2,565        2,587        2,611        2,634           2,656           2,677           2,697           2,716           

Resto 95,954      98,221      100,632    103,085       105,581       108,117       110,690       113,300       

Poblacón TOTAL del Municipio 959,747        972,677        986,563        1,000,368        1,014,113        1,027,755        1,041,276        1,054,674        
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Existe un promedio de 80 delitos mensuales, principalmente robos y 
lesiones, la zona Centro de Mexicali, es donde se cometen más ilícitos, 
(Fuente: Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSP)). 

Los siguientes datos tienen como fuente principal la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Baja California y la Dirección de 
Seguridad Pública del XXII Ayuntamiento de Mexicali. 

De los 101,465 delitos que se cometieron de enero a diciembre del 2017 
en Baja California, 36,860 fueron en el municipio de Mexicali, 
representando el 36.32% del total del estado.  

En Mexicali se tiene una tasa de incidencia delictiva con 1,018 delitos por 
cada 100 mil habitantes. 

En robo con violencia a comercio 921 delitos cometidos en 2017; asalto en 
vía pública de 327 casos. En robo a casa habitación sin violencia se 
registraron 881 en 2017. 

De acuerdo al análisis de los datos correspondientes, se puede observar 
que la delincuencia en Mexicali no se concentra en una sola zona. 

Las colonias con mayor índice delictivo en mayo son encabezadas por la 
Primera Sección con 109 delitos reportados, seguido de la colonia Pueblo 
Nuevo con 50 y González Ortega con 44. 

Posteriormente se ubican dos colonias tradicionales de Mexicali, la Nueva 
con 35 delitos reportados y la Independencia con 34, seguidos del 
fraccionamiento Valle del Pedregal con 33. 

Se destaca que en esta lista se encuentre Ciudad Guadalupe Victoria, 
ubicada en el Valle de Mexicali, con 32 reportes, seguido de las colonias 
Hidalgo e Industrial con 30 delitos reportados, respectivamente. 

 

ROBO A CASA 

En lo referente al robo domiciliario sin violencia, destaca que entre los 
primeros 5 lugares con mayores reportes por este delito se encuentran 
poblados del Valle de Mexicali. 

Encabezando la lista está Ciudad Guadalupe Victoria con 9 reportes 
de este tipo, seguido por dos colonias ubicadas al oriente de Mexicali, 
Valle del Pedregal con 8 y González Ortega con 7. 

Después son cuatro lugares con 5 reportes en mayo: Ciudad Morelos 
en el Valle de Mexicali, la colonia Nueva, Villafontana y la 
Independencia. 

 

ROBO DE VEHÍCULO 
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Sobre las cifras referentes al robo de vehículo, la mayor incidencia se 
presenta en el fraccionamiento Valle del Pedregal con 15 reportes, 
seguido de la colonia Primera Sección con 13. 

Tras este par de colonias está la González Ortega con 11, seguido de 
la colonia Independencia con el mismo número y la Lázaro Cárdenas 
con 9. 

 

ROBO VIOLENTO A COMERCIO 

En lo relativo al robo a comercio con violencia, llama la atención que 5 
de las 6 primeras colonias se encuentran ubicadas en la zona poniente 
o sur-poniente de Mexicali. 

La lista es encabezada por la colonia Villas del Rey con 9 reportes, 
seguida de Hacienda de Los Portales con 7 y de Pueblo Nuevo con el 
mismo número de ilícitos reportados. 

Después de estas colonias, se encuentran tres con el mismo número 
de reportes: Hacienda de Castilla, Jardines del Lago y la Orizaba. 

En cuanto al robo con violencia, ya sea en vía pública o en otro lugar, 
la lista es encabezada por la colonia Primera Sección con 7 ilícitos 
reportados, seguida de González Ortega con 4. 

Tras estas colonias, con idéntico número de tres reportes están el 
Centro Cívico, la Robledo, el fraccionamiento Juventud Deportiva 
2000, Valle del Pedregal y Villas del Rey. 

 

Es entonces que: 

Mexicali se ha convertido en la ciudad más violenta de baja california, 
porque durante el 2017 y en sus primeros 10 meses consecutivos, se 
incrementaron los índices delictivos, el incremento en robos a comercio al 
23%, homicidios en un 41% y robo con violencia en un 11%.  

Para Mexicali, de las 120 colonias de atención prioritaria para la 
prevención del delito se encuentran, según orden: 

1 PRIMERA SECCIÓN 

2 HIDALGO 

3 INDEPENDENCIA 

4 PUEBLO NUEVO 

5 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (Mapa no disponible) 

PRIMERA SECCION 

 



Evaluación para el ejercicio fiscal 2017 de los programas municipales y recursos federales de la 
administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, para el: 
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN SU CASO A 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERCERÁN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA 
FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (FORTASEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDALGO 
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INDEPENDENCIA 
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PUEBLO NUEVO 
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En la siguiente gráfica se muestra de manera referenciada los principales 
incidente delictivos en la cabecera municipal. 
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La distribución geográfica de los diferentes tipos de delito en la Zona 
Urbana de Mexicali, muestra grandes concentraciones en diversos puntos 
presentando una dispersión geométrica van de la zona centro (centro 
histórico y garita zona centro) hacia el sur, sur-este y este.  

 

 

ESTADÍSTICAS DELICTIVAS 2017 
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DESCRIPCIÓN DEL SUBSIDIO 

El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, 
a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública, para 
el Fortalecimiento de los temas de Seguridad Pública; estos recursos son 
adicionales y complementarios a los proporcionados por otros programas 
federales y locales vigentes, por lo que deberá evitarse la duplicidad de su 
aplicación con los recursos de otros fondos, subsidios y demás recursos 
de carácter federal que se otorguen a los beneficiarios en materia de 
seguridad pública. En ningún caso, los recursos del FORTASEG 
sustituirán a los recursos dirigidos a estos fines por parte de los 
beneficiarios. 

Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de 
confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales 
municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación 
policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su 
equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la 
conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos 
de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la 
profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las 
instituciones de seguridad pública.  

En esencia, la diferencia principal con el SUBSEMUN y el FORTASEG, es 
que este último se basa en el desarrollo de las personas. 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 e igualdad 
de género. 

En base a los LINEAMIENTOS para el otorgamiento del SUBSIDIO PARA 
EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL LA 
CIUDAD DE MEXICO Y EN SU CASO A LAS ENTIDADES 
FEDERARIVAS QUE EJERCERAN DE MANERA DIRECTA O 
COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 
(FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2017; publicado el 25 de enero de 
2017, en su: 

CAPÍTULO I, de las DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los Lineamientos tienen por objeto establecer las 
disposiciones para la gestión, administración, ejercicio, 
seguimiento, verificación y evaluación de los recursos y metas del 
Subsidio para el fortalecimiento del desempeño de seguridad 
pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad 
de México y en su caso a las entidades federativas que ejercerán 
de manera directa o coordinada la función, así como dar a conocer 
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la fórmula de elegibilidad y de distribución de los recursos, el listado 
de municipios y demarcaciones territoriales Beneficiarios y el 
monto de asignación. 

 

Artículo 2. El objetivo del FORTASEG es 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 de las instituciones de 
seguridad pública, en alineación con los Programas con Prioridad 
Nacional y Subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 

De manera complementaria, se podrá destinar 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. 

 

CAPÍTULO II; DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN, en la SECCIÓN I 

De la Planeación 

Artículo 8. En la planeación del ejercicio de los recursos del 
FORTASEG se deberá considerar el cumplimiento de los Programas 
con Prioridad Nacional y sus Subprogramas. 

Los Programas con Prioridad Nacional que se atenderán con el 
FORTASEG serán los siguientes: 

I. 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; 

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; 

III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial; 

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios; 

V. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, 
y 

VI. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 
y Denuncias Ciudadanas. 
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Artículo 9. Los recursos que se destinen a la atención del Programa 
con Prioridad Nacional señalado en la fracción I del artículo anterior, 
serán destinados a los programas, estrategias y acciones definidos por 
el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
y el grupo de trabajo integrado por la Comisión Permanente de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

 

CONVENIO Específico de Adhesión para el otorgamiento 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 que 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el Estado de Baja California y los municipios de 
Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. 
Publicado en DOF: 10 de Abril de 2017 

 

En sus CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El 
presente "CONVENIO" tiene por objeto que "EL 
SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios 
federales del "FORTASEG" a "LOS BENEFICIARIOS", por 
conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el 
desempeño de sus funciones en materia de seguridad 
pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del 
"PRESUPUESTO DE EGRESOS", y atender las políticas y 
estrategias establecidas en los Ejes Estratégicos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y los Programas con Prioridad 
Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en su Trigésima Octava Sesión Ordinaria. 

Los recursos transferidos del "FORTASEG" no son 
regularizables, son parcialmente concursables y no pierden 
el carácter federal al ser transferidos y por ello "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" y "LOS BENEFICIARIOS" liberan a "EL 
SECRETARIADO" de la obligación de ministrarlos en 
ejercicios fiscales subsecuentes, aun y cuando los requieran 
para complementar las acciones derivadas del presente 
"CONVENIO", o para cubrir cualquier otro concepto vinculado 
con el objeto del mismo, conforme lo previsto en el 
"PRESUPUESTO DE EGRESOS". 
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SEGUNDA.- MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL 
"FORTASEG". De conformidad con el "PRESUPUESTO DE 
EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS", "LOS 
BENEFICIARIOS" podrían recibir hasta las siguientes 
cantidades de los recursos del "FORTASEG": 

Para el municipio de Mexicali, la distribución fue: 

MONTO "FORTASEG": Mexicali $76,492,747.00 

A efecto de complementar los recursos necesarios para la 
realización del objeto del presente "CONVENIO", "LOS 
BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos 
presupuestarios el 20% (veinte por ciento) del total de los 
recursos federales asignados, para quedar como sigue: 

APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI: 
Mexicali $15,298,549.40 

 

Los Subprogramas, en su caso, así como metas, montos, destinos 
de gasto y acciones de los Programas con Prioridad Nacional, se 
incluirán en el Anexo Técnico, el cual una vez firmado por las y los 
servidores públicos normativamente facultados formará parte 
integrante del presente "CONVENIO". 

 

QUINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL 
SECRETARIADO" iniciará los trámites para la primera 
ministración de los recursos del "FORTASEG" a "LOS 
BENEFICIARIOS" en términos del artículo 22 de "LOS 
LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 70% (setenta por 
ciento) del monto total convenido, y asciende a las siguientes 
cantidades: 

MONTO PRIMERA MINISTRACIÓN "FORTASEG": 
Mexicali: $53,544,922.90 
 
"LOS BENEFICIARIOS" solicitaron la segunda ministración de 
los recursos del "FORTASEG" en términos del artículo 23 de 
"LOS LINEAMIENTOS", la cual corresponderá al 30% (treinta 
por ciento) del monto total convenido y podrá ascender a las 
siguientes cantidades: 

MONTO SEGUNDA MINISTRACIÓN "FORTASEG": 
Mexicali: $22,947,824.10 
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La cuenta bancaria de parte del XXII Ayuntamiento para el 
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 PARA EL EJERCICIO FISCAL (FORTASEG-
APORTACION FEDERAL) 2017, fue en la Institución Bancaria: 
Banco SANTANDER número 65506009474. 

 

MARCO NORMATIVO 
El FORTASEG se rige bajo la siguiente normatividad: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California 

• Ley de Coordinación Fiscal. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Leyes y normativa local en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; planeación; presupuesto, 
contabilidad y gasto público. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017. 

• Código Fiscal de la Federación. 

• LINEAMIENTOS para el otorgamiento del 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) para el ejercicio fiscal 2017. 

• Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, publicados en el DOF. 

• Reglamento de adquisiciones, arrendamientos y contratación 
de servicios para el gobierno municipal de Mexicali Baja 
California 
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Objetivo General 
Contar con una valoración del desempeño del Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal (FORTASEG), correspondiente al 
ejercicio fiscal 2017, con base en la información institucional, 
programática y presupuestal entregada por las unidades responsables 
de los programas y recursos federales de las dependencias o 
entidades, para contribuir a la toma de decisiones. 

Objetivos específicos 
En coordinación con el Ayuntamiento de Mexicali, quedan convenidos 
los siguientes objetivos específicos de la presente evaluación 
atendiendo las disposiciones del CONEVAL para una Evaluación de 
Desempeño:  

• Analizar el diseño, cobertura, administración, operación y 
resultados de recurso federal. 

• Identificar las fortalezas, los retos y recomendaciones. 

• Fortalecer las finanzas públicas municipales, mediante la 
optimización en la aplicación de los recursos públicos federales 
recibidos por el municipio. 

• Localizar todas las debilidades posibles en la aplicación del 
Subsidio en el municipio de Mexicali, para solventarlo 
eficazmente en el siguiente periodo y lograr la mejora continua 
en la administración municipal. 

Acciones estratégicas de FORTASEG 
La estrategia programática del Ramo 04 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2017 (30-Nov-2016), correspondiente a “Gobernación”, 
menciona que los subsidios en materia de Seguridad es una de las 
estrategias para mejorar las condiciones de seguridad pública y justicia en 
el país; donde en el: 

Artículo 8. El presente Presupuesto de Egresos incluye la cantidad de 
$5,000,000,000 para el otorgamiento 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. 

Los subsidios a que se refiere este artículo serán destinados 
para los conceptos y conforme a los lineamientos que 
establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública en alineación con los programas con 
prioridad nacional definidos por el Consejo Nacional de 
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Seguridad Pública, con el objeto de apoyar la 
profesionalización, la certificación y el equipamiento de los 
elementos policiales de las instituciones de seguridad 
pública. De manera complementaria, se podrán destinar al 
fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de 
las instituciones de seguridad pública, así como 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. 

ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, 
COMBATE A LAS ADICCIONES, RESCATE DE 
ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS; Subsidios en materia de seguridad pública 
5,000,000,000. 

 

De acuerdo con los lineamientos oficiales, el objetivo del FORTASEG es: 
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 de las instituciones 
de seguridad pública. 

Por su parte, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
FORTASEG “Subsidios en Materia de Seguridad Pública”, elaborada por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
contiene los objetivos estratégicos del Programa Presupuestario 
R4_U007, los cuales se incluyen en el siguiente cuadro “Objetivos 
Estratégicos FORTASEG 2017”. 

 

Objetivos Estratégicos FORTASEG 2017 

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y 
justicia mediante el fortalecimiento de las instituciones 
de seguridad pública de los beneficiarios del Pp U007 

Propósito El estado de fuerza de los beneficiarios del subsidio 
se fortalece mediante el cumplimiento de metas 
orientadas a la profesionalización de elementos 

Componentes C1. Los beneficiarios del subsidio cuentan con 
elementos evaluados en control de confianza. 

C2. Los beneficiarios del subsidio cuentan con 
elementos capacitados. 
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Metodología 
Se realizó el análisis cualitativo y cuantitativo general de gabinete con 
base en la información proporcionada por la instancia responsable de 
operar el recurso federal del SUBSIDIO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EN SU CASO A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS QUE EJERCERÁN DE MANERA DIRECTA O 
COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 
(FORTASEG); de parte del XXII Ayuntamiento de Mexicali, realizando 
las siguientes acciones específicas: 

• Exploración de la información consultada en los portales de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Baja California, así como la información 
del portal de transparencia del Gobierno del Estado y en los 
portales de transparencia del Ayuntamiento de Mexicali. 

• Análisis de los principales instrumentos como el Programa 
Operativo Anual y reportes presupuestales emitidos por el H. 
Ayuntamiento de Mexicali. 

• Análisis de los reportes del ejercicio FORTASEG con apego a 
los Lineamientos de Operación 2017. 

• Análisis de los indicadores delictivos del municipio reportados 
en los portales de transparencia del Gobierno del Estado de 
Baja California (C4). 

En adición a ello, se realizan entrevistas con informantes clave en torno 
a la información del ejercicio obtenida a través de los portales 
institucionales y de rendición de cuentas públicas del Municipio de 
Mexicali y del Estado de Baja California. Esta metodología se basa en 
el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Especifica de 
Desempeño 2012-2013 emitido por el CONEVAL, vigente. 
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ALINEACION Y SOPORTE 

Alineación con los instrumentos de planeación 
La presente evaluación se encuentra alineada con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND) y las metas de la Visión México 2030, a 
los que contribuye el Programa Sectorial de Seguridad Pública 
mediante el fortalecimiento de evaluaciones de control de confianza y, 
el desarrollo de indicadores que aporten elementos a la prevención del 
delito y al combate a la delincuencia. 

La seguridad pública es función de los propios estados y municipios, 
basado en el Artículo 21 constitucional. Asimismo, la asignación de 
recursos para la seguridad pública a estados y municipios se realiza 
mediante fórmulas que los subsidios y fondos definen en sus reglas de 
operación y lineamientos y con ello permite que la gestión de dichos 
fondos se encuentre en alineación con la normatividad federal, 
actualmente, con el: 

a) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,  

b) Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018,  

c) Y con planes estatales de desarrollo y programas de seguridad 
pública local. 

• En el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019; se da a partir 
del eje 6 Seguridad Integral y Estado de Derecho. 

• Y en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 en su 
Política Pública Tres, de la Gestión de la Seguridad Pública, 
en la cual expone el objetivo, que es el  de “Contribuir con 
estrategias preventivas y operativas que aporten al 
fortalecimiento de la confianza y la participación ciudadana 
en materia de seguridad pública, actuando en un marco de 
estado de derecho para preservar el orden, la tranquilidad 
y la armonía de la convivencia entre los habitantes del 
municipio.” 

 

De las cinco Metas Nacionales, registradas en el PND 2013-2018; la 
primera es: 

Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la 
gobernabilidad y la seguridad de su población. Esta meta busca 
fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de 
acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía 
y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos 
humanos, la erradicación de la violencia de género, el combate a la 
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corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello 
orientado a la consolidación de una democracia plena.  

Asimismo, esta meta responde a un nivel de inseguridad que atenta 
contra la tranquilidad de los mexicanos y que, en ocasiones, ha 
incrementado los costos de producción de las empresas e inhibiendo 
la inversión de largo plazo. La prioridad, en términos de seguridad 
pública, será abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía 
mediante la prevención del delito y la transformación institucional de 
las fuerzas de seguridad. En este sentido, se busca disminuir los 
factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social 
y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia, 
así como construir policías profesionales, un Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los 
delincuentes. 

Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de 
gobierno, aún sin especificar los mecanismos particulares para 
alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se 
definen estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de 
acciones para lograr un determinado objetivo. 

Finalmente, para dar realidad operativa a las estrategias se 
puntualizan líneas de acción. Las líneas de acción son la expresión 
más concreta de cómo el Gobierno de la República se propone 
alcanzar las metas propuestas. 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. 

Estrategia 1.1.3. Impulsar un federalismo articulado mediante una 
coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno. 

Líneas de acción 

• Impulsar la inclusión y la participación efectiva de los 
gobiernos estatales y municipales en las distintas 
instancias de acuerdo y toma de decisiones de las 
políticas públicas nacionales, como el Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, el Sistema Nacional de Salud y el 
Sistema Nacional de Desarrollo Social, entre otros. 

• Promover la firma de Convenios Únicos de Coordinación 
para el Desarrollo, que definan con claridad la articulación 
de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno. 

• Diseñar e implementar un programa que dirija las 
acciones a favor de la descentralización y el 
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fortalecimiento institucional de los gobiernos estatales y 
municipales. 

• Impulsar, mediante estudios e investigaciones, 
estrategias e iniciativas de ley que clarifiquen los ámbitos 
competenciales y de responsabilidad de cada orden de 
gobierno y sustenten la redistribución de competencias de 
la Federación hacia las entidades federativas y los 
municipios. 

• Promover el desarrollo de capacidades institucionales y 
modelos de gestión para lograr administraciones públicas 
estatales y municipales efectivas. 

 

Estrategia 1.1.5. Promover una nueva política de medios para la 
equidad, la libertad y su desarrollo ordenado. 

Líneas de acción 

• Promover una regulación de los contenidos de campañas 
publicitarias públicas y privadas, a fin de propiciar el pleno 
respeto de las libertades y derechos de las personas. 

• Establecer una estrategia de comunicación coordinada en 
materia de seguridad pública, que refleje la 
profesionalidad de los cuerpos de seguridad, así como un 
mensaje claro y consistente en la materia. 

• Utilizar los medios de comunicación como agentes que 
contribuyan a eliminar la discriminación y confrontación 
social, por medio de campañas que transmitan contenidos 
que fomenten la inclusión social y laboral, de manera que 
enaltezcan los valores de las comunidades indígenas y el 
derecho e igualdad de las personas con discapacidad en 
la sociedad. 

• Vigilar que las transmisiones cumplan con las 
disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, sus 
respectivos reglamentos y títulos de concesión, e imponer 
las sanciones que correspondan por su incumplimiento. 

• Generar políticas públicas que permitan la inclusión de los 
pueblos indígenas en los medios de comunicación, y 
considerarlos en el desarrollo de los Lineamientos 
Generales para las Campañas de Comunicación Social 
de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública. 
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Estrategia 1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. 

Líneas de acción 

• Coordinar la estrategia nacional para reducir los índices 
de violencia, a partir de las causas y en función de las 
variables que propician las conductas antisociales, así 
como de la suma de los esfuerzos de organizaciones 
sociales, participación ciudadana, sector académico y de 
especialistas. 

• Aplicar una campaña de comunicación en materia de 
prevención del delito y combate a la inseguridad. 

• Dar seguimiento y evaluación de las acciones de la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 

• Crear y desarrollar instrumentos validados y de 
procedimientos para la prevención y detección temprana 
de actos y condiciones que puedan auspiciar la comisión 
de delitos que afecten el funcionamiento del sistema 
social. 

• Implementar y dar seguimiento a mecanismos de 
prevención y detección de actos, omisiones y operaciones 
que pudieran favorecer la comisión de los delitos de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a través 
de la recepción, análisis y diseminación de los reportes de 
operaciones que emitan las instituciones financieras y 
demás personas obligadas a ello. 

• Garantizar condiciones para la existencia de mayor 
seguridad y justicia para los pueblos indígenas, mediante 
el diseño de una estrategia integral que contemple la 
seguridad de los habitantes de las zonas en que existe 
delincuencia organizada; el servicio de traductores y 
defensores de oficio que hablen lenguas autóctonas, que 
estén capacitados en los ámbitos de administración y 
procuración de justicia, y que garanticen a los procesados 
el respeto a los derechos humanos. 

Estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer 
las    capacidades de las fuerzas de seguridad. 

Líneas de acción  

• Reorganizar la Policía Federal hacia un esquema de 
proximidad y cercanía. 
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• Establecer una coordinación efectiva entre instancias y 
órdenes de gobierno en materia de seguridad. 

• Generar información y comunicaciones oportunas y de 
calidad para mejorar la seguridad. 

• Orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque de 
resultados, transparente y sujeto a la rendición de 
cuentas. 

• Promover en el Sistema Penitenciario Nacional la 
reinserción social efectiva. 

Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente. 

Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad. 

Líneas de acción 

• Proponer las reformas legales en las áreas que 
contribuyan a la efectiva implementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. 

• Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y 
orgánicas en el área de competencia de la Procuraduría 
General de la República, para investigar y perseguir el 
delito con mayor eficacia. 

• Consolidar los procesos de formación, capacitación, 
actualización, especialización y desarrollo de los agentes 
del Ministerio Público Federal, peritos profesionales y 
técnicos, policías federales, intérpretes, traductores, 
especialistas en justicia restaurativa y demás operadores 
del sistema.  

• Rediseñar y actualizar los protocolos de actuación para el 
personal sustantivo. 

• Capacitar a los operadores del Sistema de Justicia Penal 
en materia de derechos humanos. 

• Implantar un Nuevo Modelo de Operación Institucional en 
seguridad pública y procuración de justicia, que genere 
mayor capacidad de probar los delitos. 

• Implementar un sistema de información institucional 
único, que permita la integración de las diferentes bases 
de datos existentes. 

• Rediseñar el servicio de carrera de los operadores del 
Sistema de Justicia Penal, promoviendo la ética y el 
profesionalismo de sus servidores públicos. 
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• Proporcionar asistencia y representación eficaz a las 
víctimas con perspectiva de derechos humanos. 

 

Enfoque transversal (México en Paz) 

Estrategia I. Democratizar la Productividad. 

Línea de acción 

• Impulsar la correcta implementación de las estrategias 
para la construcción de un México en Paz, con el objetivo 
de reducir el impacto de la inseguridad en los costos de 
operación de las empresas y productores del país. 

Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. 

Líneas de acción 

• Estrechar desde la Oficina de la Presidencia, la Secretaría 
de Gobernación y demás instancias competentes, la 
vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y 
promover la participación ciudadana en la gestión pública. 

• Evaluar y retroalimentar las acciones de las fuerzas de 
seguridad con indicadores claros, medibles y 
transparentes. 

• Impulsar la congruencia y consistencia del orden 
normativo mexicano en sus distintos niveles, así como un 
sistema jurídico efectivo y eficiente que garantice 
certidumbre jurídica. 

• Promover la eficiencia en el Sistema de Justicia Formal y 
Alternativa. 

• Colaborar en la promoción de acciones para una mayor 
eficacia de la justicia en los estados y el Distrito Federal. 

• Fortalecer la investigación y el desarrollo científico para 
sustentar mejor las acusaciones haciendo uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• Difundir, con apego a los principios de legalidad, certeza 
jurídica y respeto a los derechos humanos, la información 
pública gubernamental. 

• Promover el respeto a los derechos humanos y la relación 
con los organismos nacionales e internacionales en la 
materia. 
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• Fortalecer las políticas en materia de federalismo, 
descentralización y desarrollo de las entidades 
federativas y municipios del país. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 

Eje 6 Seguridad Integral y Estado de Derecho 

6.3 Control Policial del Delito 

Prevenir y disminuir las expresiones de la violencia y la 
delincuencia común y organizada, fortaleciendo las 
capacidades estratégicas y operativas, las acciones 
coordinadas y conjuntas entre las instituciones policiales, 
brindando a las instituciones y  corporaciones policiales las 
herramientas tecnológicas y de intercambio de información 
requerida, así como la regulación y control de los prestadores 
de servicios de seguridad privada. 

6.3.1. Prevención y control policial de la violencia y el 
delito 

• Fortalecer la actuación y coordinación 
interinstitucional de la Policía Estatal Preventiva 
con las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno, con el fin de inhibir las 
conductas delictivas, prioritariamente el delito de 
robo en sus diversas modalidades, a través de 
sistemas de información e inteligencia, la 
investigación preventiva, y la especialización en 
la función policial. 

6.3.2 Plataforma tecnológica y sistemas de información 

• Fortalecer la cobertura y operación de la Red 
Estatal de Telecomunicaciones, así como de 
sistemas con tecnología de última generación, 
en apoyo a la operación y prestación del servicio 
de seguridad pública por las distintas 
instituciones de los tres órdenes de gobierno. 

• Brindar a las instituciones de seguridad pública 
y de atención de emergencias herramientas de 
análisis para la elaboración de estrategias 
policiacas, proyectos estratégicos y sociales de 
prevención y contención del delito, 
implementando y promoviendo la utilización de 
tecnología y sistemas de información. 
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6.4 Profesionalización de Instituciones Policiales 

Consolidar un servicio policial profesional y de mayor cercanía 
con la ciudadanía, con elementos certificados en su 
confiabilidad con base en un sistema integral para su 
evaluación y certificación, así como para la prevención y control 
de la corrupción. 

6.4.1. Formación y profesionalización policial 

• Fortalecer los procesos de reclutamiento, 
selección y formación inicial de aspirantes, a fin 
de contar con los mejores candidatos a 
integrarse a las instituciones policiales estatales 
y municipales, brindándoles la adquisición de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la 
incorporación de principios y actitudes 
congruentes con los requerimientos del ejercicio 
de la función policial. 

• Profesionalizar el desempeño técnico-operativo 
de los mandos y miembros que integran las 
instituciones policiales del Estado y municipios y 
sus auxiliares, a través de un proceso 
académico de formación continua que desarrolle 
al máximo las competencias, capacidades y 
habilidades. 

• Instrumentar de manera permanente la 
evaluación de las competencias, capacidades y 
habilidades de los miembros de las instituciones 
policiales a efecto de diagnosticar las áreas de 
oportunidad y atenderlas oportunamente. 

6.4.2 Integridad policial 

• Realizar las evaluaciones de control de confianza 
que incluyen poligrafía, psicología y entorno 
social, así como exámenes médicos y 
toxicológicos aplicados a la totalidad de aspirantes 
e integrantes de las instituciones de seguridad 
pública estatal y municipal, y de procuración de 
justicia, a fin de emitir en su caso, la certificación 
correspondiente. 

• Consolidar un sistema estatal de integridad 
policial en las instituciones policiales estatales y 
municipales, y fortalecer los sistemas de 
supervisión, prevención y control de la corrupción, 
arraigando una cultura de integridad entre los 
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servidores públicos y miembros de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

6.5 Servicios de Atención de Emergencias y Denuncia 
Ciudadana 

Garantizar a la ciudadanía la atención eficaz y oportuna de las 
solicitudes de atención de emergencias y denuncias, a través 
de la operación de un sistema integral de respuesta que 
involucre infraestructura, tecnología y recursos humanos, 
enmarcados en la coordinación entre las diversas instituciones 
involucradas. 

6.5.1 Servicios de atención a emergencias ciudadanas 

• Consolidar el servicio de asistencia telefónica 066 
para la prestación de un servicio de atención de 
emergencias eficaz y eficiente, con tiempos de 
respuesta transparentes y acordes a los 
requerimientos de la ciudadanía. 

• Aplicar las mejores prácticas y estándares de 
calidad que permitan el otorgamiento de servicios 
de atención de emergencias transparentes, 
oportunas y eficaces. 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 

3. GESTION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

Objetivo: Contribuir con estrategias preventivas y operativas 
que aporten al fortalecimiento de la confianza y la participación 
ciudadana en materia de seguridad pública, actuando en un 
marco de estado de derecho para preservar el orden, la 
tranquilidad y la armonía de la convivencia entre los habitantes 
del municipio. 

 

 

Estrategia3.1.Recuperación de la confianza ciudadana  

Recuperar la confianza a través de las unidades y programas 
operativos, mediante la implementación de acciones de coordinación 
con la ciudadanía, para lograr el orden, la tranquilidad, la armonía 
social y la seguridad pública e individual. 

Líneas de Acción 

3.1.1. Crear la policía de proximidad ciudadana (P.E.3.2)  
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Atender de manera inmediata las solicitudes de la población 
anticipándose y previniendo problemas y riesgos que pudieran 
propiciar la comisión de delitos. (D.S.P.M.) 

3.1.2. Comités ciudadanos de seguridad pública  

Formar comités ciudadanos coordinados a través de 
estrategias y modelos de intervención validados por los 
ciudadanos, con el objetivo de recuperar espacios públicos y 
reducir la inseguridad, en coordinación con los organismos 
especializados.(D.S.P.M.) 

3.1.5. Atención a menores infractores (P.E.3.1) 

Llevar a cabo actividades de atención y de trabajo comunitario 
con los menores, para fomentar la cultura cívica, el respeto, la 
responsabilidad y valores sociales.(D.S.P.M.) 

3.1.6. Contacto ciudadano 

Promover la vinculación con la comunidad mediante redes 
sociales y contacto directo, con el fin de realizar trámites, 
denuncias y consultas de información, así como difundir las 
acciones ejecutadas en materia de seguridad. (D.S.P.M.) 

 

Estrategia 3.2. Fortalecimiento de programas de participación 
ciudadana y prevención del delito  

Fortalecer los programas de vinculación con la comunidad, así como 
las unidades de prevención, a través de la coordinación con el sector 
educativo con la finalidad de brindar a los jóvenes y sus padres una 
mejor calidad de vida. 

Líneas de Acción 

3.2.1. Fortalecimiento del Programa D.A.R.E. 

Fortalecer las acciones y estrategias del Programa DARE con 
la finalidad de prevenir adicciones y conductas antisociales en 
niños y jóvenes estudiantes, así como proporcionar 
herramientas a los padres de familia para que coadyuven 
activamente con el Programa.(D.A.R.E.) 

3.2.2. Vinculación con el sector educativo 

Promover con los directivos de instituciones en los tres niveles 
educativos, el desarrollo de una conducta positiva en los 
estudiantes y padres de familia que permita encauzar su 
vocación, a través de la implantación de programas educativos, 
culturales y productivos multidisciplinarios en los centros 
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educativos, para prevenir conductas antisociales y violentas. 
(D.S.P.M.) 

3.2.3. Vigilancia escolar 

Capacitar a ciudadanos responsables e interesados con el 
propósito de que participen en actividades de apoyo para 
detectar conductas antisociales y violentas, salvaguarden el 
orden vial, la seguridad del alumno y la vigilancia en el 
perímetro escolar. (D.S.P.M.) 

3.2.4. Escuadrón Juvenil Deportivo 

Brindar a los jóvenes y padres de familia el conocimiento y las 
herramientas necesarias para prevenir y disminuir las 
conductas antisociales y actos delictivos con la finalidad de 
formar jóvenes con liderazgo positivo y buenos ciudadanos con 
valores cívicos y morales. (ESJUDE) 

 

Estrategia 3.3. Profesionalización en áreas operativas, técnicas y 
del nuevo sistema de justicia penal  

Profesionalizar el servicio mediante la sistematización de los procesos, 
la creación de nuevas unidades, el reclutamiento de agentes y la 
capacitación constante, para la mejora continua de la corporación. 

Líneas de Acción 

3.3.1. Reclutamiento al servicio de la comunidad 

Reclutar aspirantes a cadetes eficientes y efectivos con vocación 
de servicio, para obtener mejores elementos que sirvan a la 
comunidad como promotores del orden y de la transformación de 
una ciudad más segura, en coordinación con otras instancias de 
gobierno.(D.S.P.M.) 

3.3.2. Profesionalización de la corporación policial (P.E.3.2) 

Implementar los procesos de profesionalización acorde a las 
funciones de la institución policial en sus diversas áreas de 
especialidad, en observancia a los lineamientos del Programa 
de Profesionalización Policial del Sistema Nacional de 
Seguridad con la finalidad de lograr un desempeño eficaz, 
objetivo y profesional de los elementos de seguridad pública, 
así como, a los estándares internacionales en la materia. 
(D.S.P.M.) 

3.3.3. Administración y operación del nuevo sistema de 
justicia penal 
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Actualizar y adecuar la actuación de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, en observancia a los criterios aplicables del 
nuevo esquema del Sistema de Justicia Penal. (D.S.P.M.) 

3.3.4. Derechos humanos 

Proveer a los elementos de seguridad pública las herramientas 
y conocimientos necesarios en su actuar, con el propósito de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos y la dignidad de las personas en general, sin hacer 
uso o abuso de su poder como autoridad, así como fomentar 
una filosofía humanista.(D.S.P.M.) 

3.3.5. Unidades especializadas 

Fortalecer las unidades especializadas dentro de la corporación 
policial, para responder de manera más profesionalizada a las 
necesidades planteadas por los diversos sectores de la 
sociedad e incidencias delictivas específicas.(D.S.P.M.; 
COTUCO; D.P.A.) 

3.3.6. Atención y orientación a policías 

Atender y prestar orientación psicológica a los agentes y a su 
familia, para enfrentar los problemas emocionales derivados de 
su entorno laboral, así como aplicar periódicamente 
evaluaciones psicológicas que permitan conocer el estado 
emocional y el perfil psicológico.(D.S.P.M.) 

3.3.7. Sistema de evaluación 

Generar y desarrollar las herramientas necesarias para lograr 
optimizar el funcionamiento del sistema de evaluación de 
control de confianza orientado a resultados rápidos y confiables 
en la renovación de la licencia colectiva de portación de arma, 
así como para lograr el ingreso de determinados grupos que 
fortalezcan las diferentes áreas de la institución.(D.S.P.M.) 

 

 

3.3.8. Certificación nivel avanzado 

Obtener la certificación mediante la sistematización de los 
procesos administrativos y operativos de acuerdo a estándares 
reconocidos internacionalmente para las organizaciones de 
seguridad pública, que contribuyan a reducir las incidencias y 
el tiempo de respuesta con la intención de ofrecer un mejor 
servicio. (D.S.P.M.) 
 

Estrategia 3.5.Equipamiento tecnificado 
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Fortalecer el equipamiento e infraestructura mediante la adquisición 
tecnificada y el manteniendo de los recursos, con la finalidad de lograr 
una mejor eficiencia en la toma de decisiones en beneficio de la 
corporación y por ende de la comunidad. 

Líneas de Acción 

3.5.1. Mejoramiento del equipamiento e infraestructura 

Gestionar recursos para la adquisición de equipamiento 
policial y el mejoramiento de las capacidades de la 
infraestructura para brindar una mejor atención y servicio a 
la comunidad.(D.S.P.M.) 

3.5.2. Unidad de inteligencia 

Continuar con los mecanismos tecnificados para identificar, 
analizar, clasificar, controlar y reducir el crecimiento y la 
generación de nuevos grupos delictivos con la obtención de 
información precisa de las actividades y modalidades en las 
que operan las denuncias ciudadanas y la colaboración 
institucional. (D.S.P.M.) 

3.5.3. Mejora continua en áreas operativas y 
administrativas 

Incorporar tecnología de información y comunicaciones en 
los procesos administrativos, con la finalidad de lograr 
eficiencia en la utilización de recursos humanos, materiales 
y financieros, así como agilizar la rendición de cuentas y 
optimizar la toma de decisiones en beneficio de la 
corporación.(D.S.P.M.) 
 

 

 

 

 

 

La asignación presupuestal del 2017 para el Monto Principal fue 
del orden de los 5,000 millones de pesos y un análisis comparativo: 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fundamentó bajo los criterios de elegibilidad y selección, 
aplicados a través de fórmulas. 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS/PRODUCTOS 

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN. 

SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA 
DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA (FORTASEG) 
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FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN  

(25/Jul/2018). 

FECHA DE TÉRMINO DE LA EVALUACIÓN  

(20/Ago/2018). 

 

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a 
la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que 
pertenece 

 

Nombre: C.P. Saúl Martínez Carrillo 

Unidad Administrativa: Tesorería del XXII Ayuntamiento de 
Mexicali 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos 
del FORTASEG, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de 
bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso 
de los recursos y rendir cuentas a la sociedad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el 
cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales 
fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 
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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 

Cobertura de atención de bienes y servicios financiados con recursos del 
FORTASEG a los elementos de Seguridad Pública; en la revisión de la 
información de gabinete proporcionada por el Ente ejecutor de los recursos 
del FORTASEG en el municipio de Mexicali, Baja California, no se 
identificó evidencia que definiera, ni cuantificara de manera precisa a la 
población potencial, objetivo y atendida en los años de referencia, de tal 
forma que fuera posible realizar un análisis de la evolución de la cobertura 
de atención. 

La información con la que se cuenta mediante el “Informe de Cumplimiento 
de Metas al mes de Diciembre del 2017 FORTASEG”, se observa la 
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relación de las metas comprometidas y las metas realizadas, y refiere la 
cantidad de elementos comprometidos y capacitados en el cumplimiento 
de metas de Profesionalización durante el ejercicio fiscal 2017, como 
sigue: 

 

NOMBRE DE LAS ACCIONES 
MONTO 

EJERCIDO 
INICIO TERMINO 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 
Y LA DELINCUENCIA CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 $ 11,473,912.04  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE EVALUACION EN 
CONTROL DE CONFIANZA 

 $ 640,800.00  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 $  3,308,000.00  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS 
PRIORITARIOS LOCALES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
(PERSONAL) 

 $ 19,489,745.57  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS 
PRIORITARIOS LOCALES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
(INSTITUCIONAL) 

 $ 24,351,809.49  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

RED NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

 $ 11,039,846.63  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y 
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 

 $ 6,755,064.00  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

 

 

 

Sin embargo, no es posible totalizar y considerar los datos como 
“población atendida”, dado que no reflejan totales que posiblemente 
contabilicen más de una vez a la misma persona. 

No se cuenta con información sobre la población potencial y objetivo, que 
para el caso del FORTASEG podría ser la misma cantidad, no es posible 
realizar los cálculos solicitados como parte de la pregunta metodológica. 

Se presenta una distribución relativa a la asignación de los recursos de 
parte del XXII Ayuntamiento (beneficiario): 
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Fuente: Departamento de Inversión Pública de la Tesorería del XXII Ayuntamiento de 
Mexicali. 

 

En el “Informe de Cumplimiento de Metas  2017 FORTASEG”, así como 
en el “Anexo Técnico al Convenio Específico del FORTASEG del Municipio 
de Mexicali, Baja California”, se observan los Programas y Subprogramas, 
sus metas y las acciones a realizar para cada uno de ellos; mismos que se 
incluyen en la siguiente tabla: 

 

 

COMISION DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION DE OBRA

CABILDO INICIO 
CUMPLIMIENTO 

DE META
AUTORIZADO  CONTRATADO  EJERCIDO

1 PROYECTO ESPECIAL N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $           11,473,912.05  $           11,473,912.05  $           11,473,912.04                                    0.01 

2
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA (PERMANENCIA)

N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $                405,000.00  $                405,000.00  $                370,800.00                           34,200.00 

3
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEVO INGESO)

N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 30-JUN-17  $                270,000.00  $                270,000.00  $                270,000.00                                       -   

4 COMPETENCIAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $             2,600,000.00 2,600,000.00$             2,600,000.00$                                                   -   

5 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $                520,000.00 520,000.00$                520,000.00$                                                      -   

6 EVALUACIÓN PARA INSTRUCTOR EVALUADOR N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $                  28,000.00 28,000.00$                  28,000.00$                                                        -   

7 REPLICADOR EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (2) N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $                100,000.00 100,000.00$                100,000.00$                                                      -   

8 REPLICADOR EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (3) N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $                  50,000.00 50,000.00$                  50,000.00$                                                        -   

9 REPLICADOR EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (4) N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17 10,000.00$                  10,000.00$                  10,000.00$                                                        -   

10 CAMISOLA N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $             5,053,192.00 5,053,192.00$             5,053,192.00$                                                   -   

11 PANTALON N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $             4,416,050.40 4,416,050.40$             4,416,050.40$                                                   -   

12 GORRA TIPO BEISBOLERA N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $                369,102.72  $                369,102.72  $                369,102.72                                       -   

13 CHALECO BALÍSTICO MÍNIMO NIVEL III-A N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $             7,379,400.00  $             7,379,395.68  $             7,379,395.68                                    4.32 

14
CHALECO BALÍSTICO MÍNIMO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALÍSTICAS PARA 

ESCALAR NIVEL IV
N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $             2,115,553.95  $             2,115,549.77  $             2,115,549.77                                    4.18 

15 CARGADOR DE ARMA LARGA N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $                167,000.00 156,455.00$                 $                156,455.00                           10,545.00 

16 PICK UP DOBLE CABINA N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $             4,327,689.63  $             4,324,775.58  $             4,324,775.58                             2,914.05 

17 SEDÁN N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $             3,574,382.55  $             3,574,382.55  $             3,574,382.55                                       -   

18 CAMIONETA N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $             3,706,838.31  $             3,706,838.16  $             3,706,838.16                                    0.15 

19 ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $           12,750,000.00  $           12,745,813.20  $           12,745,813.20                             4,186.80 

20 MANTENIMIENTO A EQUIPO TECNOLÓGICO N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17 1,581,206.65$              $             1,581,206.64 1,581,206.63$                                                0.02 

21 TERMINAL DIGITAL DE ESCRITORIO (RADIO BASE) N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17 320,000.00$                 $                317,840.00 317,840.00$                                            2,160.00 

22 TERMINAL DIGITAL PORTATIL (RADIO) N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $             9,145,440.00  $             9,140,800.00  $             9,140,800.00                             4,640.00 

23 UNIDAD MÓVIL PARA PRIMER RESPONDIENTE N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $             4,969,370.00  $             4,969,370.00 4,969,370.00$                                                   -   

24 KIT PRIMER RESPONDIENTE (PATRULLA) N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $                263,784.00  $                263,784.00 263,784.00$                                                      -   

25 INFORME POLICIAL HOMOLOGADO N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $                812,000.00  $                812,000.00 812,000.00$                                                      -   

26 UNIDAD MÓVIL PARA PRIMER RESPONDIENTE N/A 31-Mar-17 7-Feb-17 AL 31-DIC-17  $                709,910.00  $                709,910.00 709,910.00$                                                      -   

 $      77,117,832.26  $      77,093,377.75  $      77,059,177.73  $                   58,654.53 

* SALDOS: REINTEGRO DE RECURSOS AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (PERSONAL)

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (INSTITUCIONAL)

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

TOTAL 

No. NOMBRE DE OBRAS /ACCIONES

FECHA DE APROBACION DE OBRAS ANTE
CRONOGRAMA DE EJECUCION 

(ANEXO TECNICO)
MONTO 

SALDO *

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

2DA. MINISTRACION 30% : $22,947,824.10   13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL  

DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN 

DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

1ER. MINISTRACION 70% :  $53,544,922.90   05 DE ABRIL DE 2017



Evaluación para el ejercicio fiscal 2017 de los programas municipales y recursos federales de la 
administración pública del municipio de Mexicali, Baja California, para el: 
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN SU CASO A 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERCERÁN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA 
FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (FORTASEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se presenta la descripción de los conceptos y la aplicación de estos 
en los distintos conceptos (Programas de FORTASEG) ejercicio 2017: 

• El profesionalizar a los integrantes de su institución 
policial, a través de los procesos de formación inicial, 
continua y de mandos, con el propósito de asegurar que el 
personal cuente con los conocimientos teórico-prácticos y las 
técnicas especiales para el desarrollo integral de la función, de 
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conformidad con los lineamientos, acuerdos nacionales, 
programa rector de profesionalización y demás normativa 
aplicable en materia de profesionalización; en el ejercicio 2017 
se ubicó en un tercer lugar de importancia.  

• El Dotar a los integrantes de los cuerpos de Seguridad 
Pública con el equipamiento básico para personal 
operativo, con el fin de combatir la criminalidad, fortalecer el 
desempeño de sus funciones en la materia y salvaguardar los 
derechos e integridad de sus habitantes y preservar las 
libertades, el orden y la paz pública de las Instituciones de 
Seguridad Pública; es el de mayor importancia conforme a la 
asignación de recursos. 

 

DESTINO DEL GASTO: 

1. Profesionalización: El Municipio de Mexicali, B.C., deberá ejercer los 
recursos del FORTASEG en los destinos de gasto siguientes:  

1.1 Para el diseño y en su caso, la implementación de los 
instrumentos del servicio profesional de carrera policial, 
conforme al avance que presente, de acuerdo a los registros 
vigentes en la Dirección General de Apoyo Técnico. 

• El catálogo de puestos sujeto al Servicio Profesional de 
Carrera Policial; 

• El manual de organización; 

• El manual de procedimientos del Servicio Profesional de 
Carrera Policial, y 

• La herramienta de seguimiento y control del Servicio 
Profesional de Carrera Policial (base de datos). 

 

 

1.2 Para la difusión interna del Servicio Profesional de Carrera 
Policial 

• El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, y 

• Material de difusión. 

 

1.3 Para el ingreso de los elementos de las instituciones policiales: 
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• Convocatoria, y 

• Formación inicial y Becas para aspirantes (sólo durante la 
formación inicial). 

 

1.4 Para la permanencia de los elementos de las instituciones 
policiales de los beneficiarios: 

• Formación inicial de los elementos en activo; 

• Formación continua; 

• Evaluaciones del desempeño en el servicio; y 

• Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos 
de la función. 

 

2. Equipamiento: Bienes para cubrir el equipamiento básico para el 
personal operativo que comprende, entre otros, armamento, uniformes, 
equipo de protección personal y vehículos, de acuerdo al Catálogo de 
Conceptos. 

3. Infraestructura: La construcción, mejoramiento y/o ampliación de las 
instalaciones de seguridad pública municipal necesarias para llevar a cabo 
la operación y funcionamiento de la policía; así como para el adecuado 
desarrollo de los procesos relativos a la profesionalización de sus 
integrantes, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

3.1 Instalaciones de Seguridad Pública Municipal: 

• Comandancia de Seguridad Pública Municipal;  

• Subcomandancia de Seguridad Pública Municipal, y  

• Caseta de Seguridad Pública Municipal 

 

 

Diferencia de los montos ejercidos en el 2016 y 2017, se encontró una 
diferencia de  $29,713,575.74, esto corresponde a que en el ejercicio 2016 
el Ayuntamiento de Mexicali, recibió un recurso extra ya que en el año 
anterior a este y por ese sentido se ve reflejado un monto extra del 27.81%. 

Ejercicio Monto 

2016 $ 106,831,408.00 
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Los Aspectos Susceptibles de mejora fueron identificados, clasificados y 
enlistados por prioridad, con base en los Términos de Referencia, de la 
siguiente manera: 

 

2017 $ 77,117,832.26 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

RECOMENDACIONES 

I. Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que 
focalice de manera adecuada las acciones y la población con el 

Alto Medio Bajo

Priorización
Aspectos Susceptibles de Mejora
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problema que se atiende, utilizando la Metodología del Marco 
Lógico, con un diagnóstico puntual de la situación en el municipio, 
los árboles del problema y objetivos, y la MIR validada en sus 
lógicas (vertical y horizontal).  

II. Elaborar un manual de organización y uno de procedimientos con 
el objeto de fortalecer el control interno de las acciones realizadas 
por cada una de las áreas funcionales del Ente para la 
administración de este subsidio, para lograr mayores resultados 
e impactos y que estos sean validados bajo el esquema 
ciudadano (COPLADEMM). 

III. Homologar la información en los diferentes documentos, tanto 
internos como externos, para que la información sea consistente 
y fiable. 

IV. Concentrar la información en una Bitácora de Control; ya que una 
vez que se haya definido la estratégica para el control y 
seguimiento del Subsidio; el siguiente paso será traducir esa 
información a un formato de registro. Ya teniendo los objetivos 
bien definidos se deben categorizar de acuerdo a esta 
metodología en una de sus 4 perspectivas: Financiera, Enfoque 
hacia los beneficiarios, Procesos internos y Aprendizaje con 
crecimiento.  

La razón principal por la que los objetivos se segmentan en estos cuatro 
enfoques es para lograr un equilibrio y que no se les otorgue 
importancia solamente a los indicadores financieros ya que por sí solos 
no proporcionan una panorámica total. 

 

ANÁLISIS FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

FORTALEZAS 

✓ El subsidio cuenta con Matrices de Indicadores de Resultados 
(MIR) elaboradas por el Ayuntamiento de Mexicali-Dirección de 
Seguridad Pública Municipal. 

✓ El Subsidio cuenta con indicadores municipales para medir su 
desempeño. 

✓ Eficacia en el ejercicio de los recursos en un 100% de los recursos 
autorizados del FORTASEG, del ejercicio 2017. 

✓ Eficiencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en 
cumplir con la aplicación de los recursos financieros, tal como lo 
marcan los lineamientos de este Subsidio. 

✓ Efectividad de la Tesorería- Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. en la administración de los recursos federales 
autorizados. 
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DEBILIDADES 

✓ Insuficiencia de recursos públicos para combatir la prevención del 
delito. 

✓ Carencia de documentos formales que den soporte a la 
planeación y programación del destino de los recursos federales 
para los presupuestos de los siguientes ciclos. 

 

OPORTUNIDADES 

✓ Utilizar más los recursos etiquetados en el rubro de 
infraestructura y equipamiento para fortalecer la capacidad 
respuesta del Ayuntamiento de Mexicali-Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.  

 

AMENAZAS 

✓ Los tiempos de la SHCP y del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; para la aprobación de los 
proyectos de obras y acciones propuestas por el Ayuntamiento-
Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

✓ Los tiempos de la SHCP y del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; para la aprobación de los 
recursos, prácticamente se pierde el primer trimestre en este 
proceso, retrasando los procesos subsecuentes impactando en la 
culminación y entrega de las acciones. 

✓ Fenómenos Político-Sociales que afectan las fortalezas del 
Ayuntamiento en la aplicación y ejercicio de los recursos públicos 
para el combate a la delincuencia. 

 

 

 

 

 

OPINIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL 
SUBSIDIO RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL AÑO EVALUADO Y 
ANTERIOR 

Tesorería: 

Se cumplieron por el XXII Ayuntamiento de Mexicali en tiempo y 
forma los procedimientos presupuestales y contables; conforme a 
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los lineamientos establecidos; para su claro y eficaz ejercicio 
financiero 2017 sobre el SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERCERÁN 
DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017 (FORTASEG) 

Dirección de Seguridad Pública Municipal: 

Su cumplieron los objetivos definidos en su anexo técnico; mas sin 
embargo; la cobertura de dichos objetivos hacia la ciudadanía; 
quedaron limitados en el mismo sentido presupuestal, en 
comparación al año 2016. 

OPINIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA RESPECTO DEL 
DESEMPEÑO OBTENIDO EN EL AÑO EVALUADO 

Las acciones realizadas con los recursos del Subsidio cumplieron con la 
normatividad aplicable, tanto en el destino, como en el ejercicio y los 
resultados; no obstante es importante diseñar una MIR municipal del 
SUBSIDIO que permita darle seguimiento a los proyectos en términos de 
componentes relacionados como “medios” para lograr un resultado 
estratégico de Propósito a nivel municipal.  

Las conclusiones de parte de la Instancia Evaluadora e informe de 
evaluación; se observar en lo dispuesto en el numeral 28 del “Acuerdo por 
el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño” (DIARIO OFICIAL; lunes 31 de marzo de 2008); que a la 
letra dice: 

“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los 
objetivos y metas y la obtenida de las evaluaciones realizadas en los 
ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a considerar, 
entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de 
evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de 
recursos y la mejora de las políticas, de los Programas presupuestarios 
y del desempeño  institucional.” 

 

 

 

 

Se concluye por parte de la instancia evaluadora para el desempeño del 
ejercicio 2017, presentado por el Departamento de Inversión Pública de la 
Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali, del FORTASEG, lo siguiente: 
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• La aplicación del recursos autorizados fueron ejercidos en los 
términos que se establecen los LINEAMIENTOS para el 
otorgamiento 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 para el ejercicio fiscal 2017. 
(DOF: 25/01/2017) 
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VALORACIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA ACERCA DE LA 
CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA 
REALIZAR LA EVALUACIÓN 

Es necesario señalar que la información necesaria para la evaluación se 
encuentra dispersa, en diferentes fuentes oficiales y no se encuentra 
registrada en algunos casos con algún tipo de validación. 

Existe una instancia que debería de concentrar toda la información 
estadística que se genera y se consume; el cual es COPLADEMM y está 
siendo subutilizado en esta tarea. 

Lo anterior se expone, ya que el municipio de Mexicali se ha detectado 
falta oportuna de información estadística; como ejemplo:  

• Tasa de crecimiento social por inmigración  

• Índices de delincuencia por tipo de delito 

 

Dadas las características geográficas del municipio de Mexicali y su 
atractivo para la llegada de inmigrantes, este dispara de diversas maneras 
los resultados de los análisis estadísticos, en todos sus sentidos. 

Nota importante: el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales 2017 (INEGI); solo da datos Nacionales y 
Estatales; no se encuentra desagregado a nivel municipal; en especial del 
interés para contrastar datos, índices e indicadores con otras ciudades 
importantes de las demás entidades federativas.  

 

En este sentido se recomienda lo siguiente para la integración y difusión 
oportuna de datos e información estadística:  

 

• Mejorar y aprovechar las instancias de Planeación Estatal y 
Municipal para la generación e integración de datos e información 
estadística suficiente para toma de decisiones en lo que respecta 
a la orientación y atención para la focalización de las zonas con 
mayor pobreza en todo el municipio de Mexicali. 

• Reactivar las Unidades Sectoriales de Información del 
COPLADEMM y generar agendas estadísticas validadas por el 
Subcomité de Estadísticas e Información del COPLADEMM. 
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

• Ley de Coordinación Fiscal (LCF)   

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria   

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. 

• Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2018 

• Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2017-2019. 

• LINEAMIENTOS para el otorgamiento 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 para el ejercicio fiscal 2017. . 

• CONVENIO Específico de Adhesión para el otorgamiento 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, que celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
el Estado de Baja California y los municipios de Ensenada, 
Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana (DOF 10 de abril de 
2017) 

• Proyecciones de la población 2010-2050 (SEGOB-INEGI) 

• Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 

• Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio 
de Mexicali 

• Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el 
Otorgamiento del FORTASEG, para el municipio de Mexicali, Baja 
California 

• Términos de Referencia (TdR) “FORTASEG” 2017. 
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DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Nombre del coordinador de la evaluación: Carlos Ambrosio Aldrete Núñez. 

Cargo: Coordinador. 

Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
Lic. Jorge Ramón May García 

Correo electrónico del coordinador de la evaluación: carlos_aldrete@hotmail.com 

Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES 

Los productos entregables se apegan a lo establecido en el Anexo A del 
contrato, en el cual se establece que los entregables constan de:  

• Documento extenso de la Evaluación Específica de Desempeño del 
Subsidio para la Seguridad Publica de los Municipios, para el ejercicio 
2017, abordando seis temas: Descripción del Subsidio, 
Resultados/Productos, Evolución de la Cobertura, Seguimiento a 
Aspectos Susceptibles de Mejora, Conclusiones de la Evaluación, y los 
datos de la instancia evaluadora.  

• Informe de resultados: formato para la difusión de resultados de la 
evaluación (Formato CONAC) debidamente lleno. 
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LAS EVALUACIONES 

1 Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la 
Evaluación: 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2017 de los programas 
municipales y recursos federales de la administración 
pública del municipio de Mexicali, Baja California 
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN SU CASO A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERCERÁN DE 
MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2017 (FORTASEG) 

1.2 Fecha de Inicio de la 
Evaluación: 

25 de Julio de 2018 

1.3 Fecha de término de 
la Evaluación: 

20 de Agosto de 2018 

1.4 Nombre de la 
persona 
responsable de 
darle seguimiento a 
la evaluación y 
nombre de la unidad 
administrativa a la 
que pertenece: 

Nombre: GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Presidente 
Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali, a 
través de Saúl Martínez Carrillo Tesorero del XXII 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal 
Tesorería 

1.5 Objetivo general de 
la Evaluación: 

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos 
del FORTASEG, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de 
bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso 
de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.. 

1.6 Objetivos específicos 
de la evaluación: 

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos 
y el cumplimiento de metas. 

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. 

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. 

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales 
fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones 
pertinentes. 

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM). 

1.7 Metodología 
utilizada en la 
Evaluación: 

La metodología utilizada, de acuerdo con los Términos de Referencia, 
implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos 
del FORTASEG, con base en indicadores estratégicos y de gestión, 
que permitan mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas, mediante el análisis de indicadores de 
desempeño y con base en la información entregada por el Ente 
Público ejecutor.  
Conlleva un análisis de gabinete de la información contenida en 
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos 
oficiales, documentos normativos y sistemas de información entre 
otros, acopiados y enviados como fuentes de información por parte de 
la Coordinación de Planeación y Evaluación; así como documentos 
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oficiales recuperados de distintas páginas de transparencia 
presupuestaria y fiscal federal, estatal y municipal. 
 
La Evaluación Específica del Desempeño del FORTASEG, implicó 
resolver y argumentar preguntas metodológicas agrupadas en cuatro 
temas, de la siguiente manera: 
I. Tema I. Características. Contiene un resumen enfocado a las 

características del FORTASEG, que contempla la definición, 
justificación, población beneficiaria o área de enfoque de los 
bienes y servicios que se producen y proveen, y la ejecución 
del gasto; y analiza la contribución y alineación de las acciones 
realizadas, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 
Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, y el Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2019. 

II. Tema II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al 
FORTASEG, que implica los lineamientos de ejecución y 
operación; y documentos organizacionales y de 
procedimientos aplicables a nivel local, para la producción y 
entrega/recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios 
o áreas de enfoque. 

III. Tema III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la 
cobertura de atención entre el año evaluado y el inmediato 
anterior. 

IV. Tema IV.  Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el 
ejercicio de los recursos en términos de eficacia y eficiencia, y 
el cumplimiento de resultados con base en indicadores 
estratégicos. 

Asimismo, se emitió una conclusión general así como una conclusión 
específica por tema evaluado, ubicadas en un Quinto Capítulo del 
Reporte. 
La evaluación incluye la identificación de las principales fortalezas y 
oportunidades, debilidades y/o amenazas –de acuerdo con los 
requerimientos de difusión del CONAC- para cada uno de los temas 
de evaluación, al tiempo que se emiten recomendaciones por cada 
debilidad y/o amenaza identificados, a través de un análisis FODA. 
Se identificaron y enlistaron las recomendaciones específicas 
orientadas a mejorar la gestión y operación del Programa, 
determinadas como: “Aspectos Susceptibles de Mejora”.  
Con la finalidad de identificar los principales hallazgos derivados de 
los análisis de cada una de las preguntas metodológicas, se utilizó 
una ruta en función de los objetivos enunciados en los Términos de 
Referencia. 
Finalmente, el reporte incluye el formato de difusión de los resultados 
de la evaluación, emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable “CONAC”, en cumplimiento con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

1.8 Instrumentos de 
recolección de 
Información 

Cuestionarios  [   ]         Entrevistas [ X ] 
Formatos  [ X ] Otros  [   ]: Especifique: 
Informes del Ayuntamiento, información en línea a diferentes fuentes 
oficiales, entrevistas directas con funcionarios responsables del 
control y seguimiento de este recurso federal. 

1.9 Descripción de las 
técnicas y modelos 
utilizados 

Buscar el material que necesitaremos para nuestra 
investigación: Seleccionar aquellas fuentes de generación y/o 
integración de información que nos sean útiles. 

Entrevistas: Consulta directa y solicitud de información a los 
funcionarios del Ayuntamiento, responsables directos del 
control y seguimiento del Subsidio. 

Integración, Generación y Análisis: Organizar los datos que el o los 
investigadores consideren necesarios y que den una visión 
completa; poder combinar estos valores para generar productos 
dignos de su análisis, para que se visualice un marco certero 
para la evaluación de este Subsidio. 
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Integración del FODA: Se generaron los conceptos principales de 
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; que se 
detectaron durante la evaluación y que estas serán utilizadas 
por los funcionarios que toman las decisiones estratégicas de la 
administración de este Subsidio. 

 

2. Principales Hallazgos de la Evaluación 

En este ejercicio fiscal se plantearon metas a alcanzar con el ejercicio de los recursos 
2017. Estas metas, si bien son mayores, que las del ejercicio fiscal anterior, sin 
embargo, en cuanto a los indicadores de número de proyectos registrados en el Sistema 
de Formato Único (SFU) de infraestructura para la educación y para la salud, no aplica, 
ya que no se presentaron proyectos para estos rubros. 

• Porcentaje de acciones ejecutadas: 100% de obras comprometidas 

• Porcentaje de metas cumplidas: 100% de las programadas 

• Cumplimiento del presupuesto: 100% del recurso está comprometido 

2.1. FODA: FORTALEZAS 
• El fondo cuenta con Matrices de Indicadores de Resultados 

(MIR) elaboradas por el Ayuntamiento de Mexicali-Dirección de 
Seguridad Pública Municipal. 

• Eficacia en el ejercicio de los recursos en un 100% de los 
recursos autorizados del FORTASEG, del ejercicio 2017. 

• Eficiencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en 
cumplir con la aplicación de los recursos financieros, tal como 
lo marcan los lineamientos de operación de este Subsidio. 

• Efectividad de la Tesorería- Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. en la administración de los recursos federales 
autorizados. 

 
DEBILIDADES 

• Insuficiencia de recursos públicos para combatir la prevención 
del delito. 

• Carencia de documentos formales que den soporte a la 
planeación y programación del destino de los recursos 
federales para los presupuestos de los siguientes ciclos. 

 
OPORTUNIDADES 

• Utilizar más los recursos etiquetados en el rubro de 
infraestructura y equipamiento para fortalecer la capacidad 
respuesta del Ayuntamiento de Mexicali-Dirección de 
Seguridad Pública Municipal.  

 
AMENAZAS 

• Los tiempos de la SHCP y del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; para la aprobación de 
los proyectos de obras y acciones propuestas por el 
Ayuntamiento-Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

• Los tiempos de la SHCP y del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; para la aprobación de 
los recursos, prácticamente se pierde el primer trimestre en 
este proceso, retrasando los procesos subsecuentes 
impactando en la culminación de los objetivos y metas. 

• Fenómenos Político-Sociales que afectan las fortalezas del 
Ayuntamiento en la aplicación y ejercicio de los recursos 
públicos para el combate a la pobreza. 
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3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

En el ejercicio fiscal 2017se plantearon metas a alcanzar con el ejercicio de los recursos 
asignados a este subsidio. Estas metas, en cuanto a los indicadores de número de 
proyectos registrados en el Sistema de Formato Único (SFU) se evalúan de la siguiente 
manera: 

• Porcentaje de acciones ejecutadas: 100% de obras comprometidas 

• Porcentaje de metas cumplidas: 100% de las programadas 

• Cumplimiento del presupuesto: 100% del recurso está comprometido 

3.1. Describir 
brevemente las 
conclusiones 
de la 
Evaluación: 

 

Diferencia de los montos ejercicios 2016 al 2017, se encontró 
una diferencia de  $29,713,575.74, esto corresponde a que en 
el ejercicio 2016 el Ayuntamiento de Mexicali, recibió un 
recurso extra y por ese sentido se ve reflejado un monto extra 
del 27.81%. 

 

 
Quedando entonces, como sigue: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio Monto 

2016 $ 106,831,408.00 

2017 $ 77,117,832.26 

NOMBRE DE LAS ACCIONES 
MONTO 

EJERCIDO 
INICIO TERMINO 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 
Y LA DELINCUENCIA CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 $ 11,473,912.04  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE EVALUACION EN 
CONTROL DE CONFIANZA 

 $ 640,800.00  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 $  3,308,000.00  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS 
PRIORITARIOS LOCALES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
(PERSONAL) 

 $ 19,489,745.57  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS 
PRIORITARIOS LOCALES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
(INSTITUCIONAL) 

 $ 24,351,809.49  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

RED NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

 $ 11,039,846.63  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y 
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 

 $ 6,755,064.00  7-Feb-17 AL 31-DIC-17 
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3.2. Describir 
brevemente las 
recomendaciones 
de la Evaluación: 

1. Diseñar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
Municipal del subsidio.  

2. Elaborar un manual de organización y uno de procedimientos con 
el objeto de fortalecer el control interno de las acciones realizadas 
por cada una de las áreas funcionales del Ente y que estos sean 
validados bajo el esquema ciudadano (COPLADEMM). 

3. Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones 
a realizar desde la planeación y la programación de este subsidio 
federal.  

4. Homologar la información en los diferentes documentos, tanto 
internos como externos, para que la información sea consistente 
y fiable. 

5. Concentrar la información en una Bitácora de Control; ya que una 
vez que haya la definición estratégica para el control y 
seguimiento del subsidio.  
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6. Fomenta una cultura de Administración por objetivos en las áreas 
del gobierno municipal que coadyuven en la aplicación, control y 
seguimiento de este subsidio. 

4 Datos de la Instancia Evaluadora 

4.1. Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

Carlos Ambrosio Aldrete Núñez 

4.2. Cargo: Coordinador 

4.3. Institución a la que pertenece: Soluciones y Respuestas Integrales, S. de R.L. 

4.4. Principales colaboradores: Lic. Yunshezka Aldrete Espinoza 
Lic. Jorge Ramón May Garcia 

4.5. Correo electrónico del 
coordinador de la evaluación: 

carlos_aldrete@hotmail.com 

4.6. Teléfono (con clave lada): 044 686-5690806 
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5. Identificación del o los Programas 

5.1. Nombre del o los 
programas evaluados: 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2017 de los programas municipales y 
recursos federales de la administración pública del municipio de Mexicali, 
Baja California    SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN 
SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERCERÁN DE 
MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017 (FORTASEG) 

5.2. Siglas: FORTASEG 

5.3. Ente público coordinador 
de o los programas: 

SHCP y SEGOB 

5.4. Poder público al que 
pertenece(n) el o los 
programas: 

Ejecutivo [ X ] Legislativo [   ]  Judicial [   ]  Autónomo [   ] 
 

5.5. Ámbito gubernamental al 
que pertenece(n) el o los 
programas: 

Federal [ X ] Estatal [   ]  Local [   ] 
 

5.6. Nombre de la(s) 
unidades(s) 
administrativa(s) y de o los 
titular(es) a cargo de o los 
programas: 

✓ Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP-
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (CNCF)  José Manuel Lotfe 
Soto ;  

✓ Secretario de Planeación y Finanzas del Estado (SPF), Bladimiro 
Hernández Díaz; 

✓ Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali, Saúl Martínez Carrillo 

5.6.1. Nombre(s) de la(s) 
unidades 
administrativa(s) a 
cargo de o los 
programa(s): 

- Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
- Secretaria de Planeación y Finanzas 
- Tesorería del Ayuntamiento de Mexicali 

5.6.2. Nombre(s) de o los 
titular(es) de la(s) 
unidad(es) 
administrativa9s) a 
cargo de o los 
programa9s)- 
(nombre completo, 
correo electrónico y 
teléfono con clave 
lada) 

José Manuel Lotfe Soto 
Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP 
 
Tel: 01 (55) 36881376 
 
Bladimiro Hernández Díaz 
Secretario de Planeación y Finanzas del Estado 
bhernandezd@baja.gob.mx 
Tel: (686) 558-1118 
 
Saúl Martínez Carrillo 
Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali 
smatinez@mexicali.gob.mx 
Tel: (686) 558-1000 ext 1805 

mailto:bhernandezd@baja.gob.mx
mailto:smatinez@mexicali.gob.mx
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6. Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1. Tipo de 
Contratación: 

6.1.1. Adjudicación Directa [   ]  
6.1.2. Invitación a tres [ X ]  
6.1.3. Licitación Pública Nacional [   ]  
6.1.4. Licitación Pública Internacional [   ] 
6.1.5. Otro [  ] (Señalar): 

____________________________________________________ 
 

6.2. Unidad 
administrativa 
responsable de 
contratar la 
Evaluación: 

Oficialía Mayor Municipal del Ayuntamiento de Mexicali 

6.3. Costo total de la 
Evaluación: 

$ 134,640.00 mas IVA 

6.4. Fuente de 
Financiamiento: 

Recurso fiscal municipal (recursos propios) 

 

 

7. Difusión de la Evaluación 

7.1. Difusión en internet de la 
evaluación: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 

7.2. Difusión en internet del 
Formato: 

Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento de Mexicali 

 

 

 

 

 


