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INTRODUCCION
Con base en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que indica que: “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las
entidades y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación
y persecución para

hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones

administrativas.”

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en su artículo 2º, determina
que. “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades
federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de
las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende
la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones
administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción
social del sentenciado.”

La Evaluación de Desempeño tiene como objetivo de conocer resultados de la
aplicación de los recursos del Fortaseg 2019, 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, a través de la verificación del grado de
cumplimiento de objetivos, metas y procesos establecidos en el Anexo Técnico del
Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG para el
municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas. El presente documento expone los
resultados de la Evaluación del Desempeño del Programa de Fortalecimiento para la
Seguridad “FORTASEG” operados por el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas
con recursos federales. La evaluación se centra en el ejercicio fiscal 2019 y en los
programas con prioridad nacional.
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Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para
el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de
Seguridad Pública.
Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana.
Avance Presupuestario

TIPO DE INDICADOR

PRESUPUESTARIO
P=(PE/PP)*100%
P: Porcentaje de Gasto del Fondo Federal
RE: Recurso Ejercido en el Periodo
RC: Recurso comprometido a ejercer en materia de
seguridad publica 2019.

METODO DE
CALCULO

RE
RC
P

Convenio

Modificado

2,500,000.00
2,500,000.00
100 %

Pagado

Ejercicio

Devengado

Comprometid
o

Por Ejercer

$2,500.000.00

$2,500.000.00

-

-

-

Aportación (Fortaseg)
$2,500.000.00

$2,500.000.00

Cumplimiento de Metas Convenidas
Se programaron dos metas de dos programas: Jóvenes Construyendo Prevención y
Prevención de violencia Familiar y Genero y una meta en el programa: Prevención de
Violencia Escolar, de dichos programas se estimó una inversión del total de 2,500.000.00
pesos de este subprograma se ejercieron 2,500.000.00, logrando el 100 % de ejercicio con las
acciones concertadas.

El proyecto de Jóvenes Construyendo Prevención, se desarrollaron acciones
específicas y generales, dirigidas para cubrir objetivos específicos para atender la
prevención de situaciones de violencia y delincuencia, respecto de jóvenes, así como la
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promoción y orientación en el desarrollo armónico de los jóvenes a través de estrategias
que fortalecieron y promovieron su papel como agentes de cambio en su comunidad.
El proyecto de Prevención de Violencia Familiar y de Género, se desarrollaron
acciones específicas, dirigidas para cubrir objetivos específicos y generales, para
atender la prevención de situaciones de violencia y delincuencia, respecto de la
prevención de la violencia familiar y de género, mediante estrategias focalizadas e
integrales que permitieron identificar factores de riesgo, fomentar la equidad de género
y crear entorno libre de violencia.
El proyecto de Prevención de Violencia Escolar, los trabajos realizados en las
escuelas permitieron que la percepción de seguridad en las escuelas intervenidas
aumentara 15% favorablemente, en donde del universo encuestado inicialmente
reportaba que un 40% perciba a la escuela como insegura, y después de las acciones
realizadas solo el 25% se expresó en el sentido de seguir considerando como insegura
la escuela, lo que representa que se mejora en un 40% la percepción que tenían una
visión de inseguridad. Y del universo total la mejora fue de 15 puntos porcentuales.

TIPO DE INDICADOR
METODO DE CALCULO

METAS CONVENIDAS
P: Porcentaje de Cumplimiento de Metas.
AR: metas convenidas en el periodo
AC: metas convenidas durante 2019
AR
AC
P

3
3
100%

Avance General del Subprograma
Durante el proceso de desarrollo del subprograma se proyectaron una estabilidad de la
incidencia delictual, los delitos de manera general fueron a la baja y dejaron de ser
persistente son el robo a casa habitación sin violencia, violencia familiar.
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Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en
Control de Confianza
Avance Presupuestario

TIPO DE INDICADOR

PRESUPUESTARIO
P=(PE/PP)*100%
P: Porcentaje de Gasto del Fondo Federal
RE: Recurso Ejercido en el Periodo
RC: Recurso comprometido a ejercer en materia de
seguridad publica 2019.
RE
$642,800.00
RC
$642,800.00
P
100%

METODO DE CALCULO

Convenio
Modificado
Aportación (Fortaseg)
$1,603,600.00 $642,800.00

Concepto
Evaluación
de
nuevo
Ingreso
Evaluación
de personal
en
activo(Perm
anencia
Ascensos y
Promocion
es)

Pagado

Ejercicio

Devengado

Comprometido

Por Ejercer

$642,800.00

$642,800.00

-

-

-

Monto Original
Convenido

Total Convenido
Modificado

Pagado

$1,140,000.00

$378,800.00

$378,800.00

$463,600.00

$264,000.00

$264,000.00

Ejercido

Devengado

Comprometido

Cumplimiento

$378,800.00

-

-

100 %

$264,000.00

-

-

100%

Cumplimiento de Metas Convenidas
Se programaron metas convenidas de un total de 150 evaluaciones de control de
confianza de nuevo ingreso, las cuales se realizaron 83 evaluaciones a elementos de
nuevo ingresos. Alcanzando un total de 90.99%.

El recurso convenido para este subprograma se estableció como proveedor de servicios
al Gobierno del Estado de Chiapas. Del total de la inversión de las evaluaciones de control
de confianza de nuevo ingreso se estimó un monto total de $1,140.000.00, sin embargo
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la Dirección de Seguridad Pública Municipal, solicito al Secretariado Ejecutivo una
adecuación por reasignación de recursos por un importe de $ 761,200.00. Trasladando
dicho importe (ahorro) del subprograma Desarrollo, Profesionalización y Certificación
Policial al

concepto de adquisición de Motocicleta equipada como patrulla con

balizamiento dentro del Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios
Locales de las Instituciones de Seguridad Publica e Impartición de Justicia para este
subprograma se ejercieron $761,200.00. Logrando un ahorro de $761,200.00 equivalente
al 90.85% de ejercicio de recursos, todos. Sin embargo, se obtuvo un 100% de ejercicio
en relación a las acciones concertadas ejercidas.

Se programaron metas convenidas de un total de 61 Evaluaciones de Personal en activo
(Permanencia, Ascensos y Promociones) de los cuales fueron aplicadas 57 evaluaciones
de personal activo así como las bajas 03 elementos y acta de defunción ante el registro
nacional del personal de seguridad pública, y un acta de defunción. Alcanzando un total
de 90.99%.

El recurso convenido para este subprograma se estableció como proveedor de servicios
al Gobierno del Estado de Chiapas. Del total de la inversión de las Evaluaciones de
Personal en activo (Permanencia, Ascensos y Promociones) se estimó un monto total de
$463,600.00 de este subprograma se ejercieron $264,000.00, sin embargo la Dirección
de Seguridad Pública Municipal, solicito al Secretariado Ejecutivo una adecuación por
reasignación de recursos por un importe de $ 199,600.00. Trasladando dicho importe
(ahorro) del subprograma Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial al
concepto de adquisición de Motocicleta equipada como patrulla con balizamiento dentro
del Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las
Instituciones de Seguridad Publica e Impartición de Justicia para este subprograma se
ejercieron $199,600.00.

Logrando un ahorro de $199,600.00 equivalente al 90.85% de ejercicio de recursos,
todos. Sin embargo, se obtuvo un 100% de ejercicio en relación a las acciones
concertadas ejercidas.
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TIPO DE INDICADOR

METAS CONVENIDAS

METODO DE CALCULO

P: Porcentaje de Personal evaluado en control de confianza
PE: Personal evaluado en control de confianza en el periodo
PP: Personal programado a evaluar en control de confianza
2019
PE
211
PP
140
P
90.85%

Avance General del Subprograma
Al contar con el proceso de evaluaciones de control y confianza se fortalece la
credibilidad, eficacia y operatividad

en la institución de seguridad pública y con eso

establecer las políticas generales para identificar las factores de riesgo que obstruyan,
impliquen o pongan en peligro el desempeño de las funcione de la institución, con lo que
nos permita contar con instituciones de seguridad pública que destaquen por servidores
públicos competentes, confiables y alejados de la corrupción.

Subprograma de Profesionalización de

las Instituciones de Seguridad

Pública

Avance Presupuestario

TIPO DE INDICADOR

METODO DE
CALCULO

PRESUPUESTARIO
P=(PE/PP)*100%
P: Porcentaje de Gasto del Fondo Federal
RE: Recurso Ejercido en el Periodo
RC: Recurso comprometido a ejercer en materia de
seguridad publica 2019.
RE
RC
P

Convenio

Modificado

Aportación (Fortaseg)
$2,177,000.00 $2,177,000.00

$2,177,00.00
$2,177,00.00
100 %

Pagado

Ejercicio

Devengado

Comprometid
o

Por Ejercer

$2,177,000.00

$2,177,000.00

-

-

-
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Concepto

Difusión
externa
(Convocatoria
para
Policía Municipal)
Uso Legítimo de la
Fuerza
Formación
Inicial
(Elementos en Activo)
Derechos Humanos
Evaluación
del
Desempeño
Competencias Básicas
de la Función Policial
Formación
Inicial
(Aspirante)
Evaluación
de
competencias Básicas
de la Función para
Policías Municipales

Monto
Original
Convenido
$40,000.00

Total
Convenido
Modificado
$40,000.00

Pagado

Ejercido

Devengado

Comprometido

Cumplimiento

$40,000.00

$40,000.00

-

-

100 %

$175,000.00

$175,000.00

$175,000.00

$175,000.00

-

-

100%

$868,000.00

$868,000.00

$868,000.00

$868,000.00

-

-

100%

$70,000.00
$8,000.00

$70,000.00
$8,000.00

$70,000.00
$8,000.00

$70,000.00
$8,000.00

-

-

100%
100%

$420,000.00

$420,000.00

$420,000.00

$420,000.00

-

-

100%

$500,000.00

$500,000.00

$500,000.00

$500,000.00

-

-

100%

$96,000.00

$96,000.00

$96,000.00

$96,000.00

-

-

100%

Cumplimiento de Metas Convenidas
Dentro de las actividades encaminadas a la Profesionalización de las Instituciones de
Seguridad Publica se busca un proceso permanente y progresivo de formación,
integrado por las etapas de formación inicial, actualización, promoción para desarrollo
al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de la policía.
De dicho subprogramas se estimó una inversión del total de 2,177.000.00 pesos de este
subprograma se ejercieron $2,177.000.00, logrando el 100 % de ejercicio con las
acciones concertadas.

TIPO DE INDICADOR
METODO DE CALCULO

METAS CONVENIDAS
P: Porcentaje de Cumplimiento de Metas.
AR: metas convenidas en el periodo
AC: metas convenidas durante 2019
AR
AC
P

616
616
100%

Avance General del Subprograma
El Subprograma Profesionalización de las instituciones de Seguridad Publica establece
la habilidad para dar resultado a la demanda de la ciudadanía de contar con
profesionales que salvaguardar la integridad de las personas, con dicho subprograma
se fortalece las competencias que llevan a conseguir el desarrollo de la función policial,
buscando el sustento en el respeto y protección en el marco legal.
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Programa de Tecnologías, Infraestructura y equipamiento de Apoyo a la
Operación Policial.

Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las
Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia

Avance Presupuestario

TIPO DE INDICADOR

PRESUPUESTARIO
P=(PE/PP)*100%
P: Porcentaje de Gasto del Fondo Federal
RE: Recurso Ejercido en el Periodo
RC: Recurso comprometido a ejercer en materia de
seguridad publica 2019.

METODO DE
CALCULO

RE
RC
P
Gas
Lacrimógeno
Playera
Pantalón
Fornitura
Cinturón
táctico
Chamarra
Bastón
Retráctil con
porta bastón
Chanchomon
Candado de
mano
metálico
Reservado
Kepi
Escudo
Antimotines
Linterna
Camisola y/o
camisa
Mascara
antigás
Impermeable
Equipo
antimotines
Insignias
y
divisas
Botas
2 Patrullas de
silverado

$10,195,499.10
$10,195,499.10
100 %

-

-

$72,000.00

$58,464.00

$58,464.00

$58,464.00

100%

$120,000.00

$105,792.00

$105,792.00

$105,792.00

-

-

100%

$720,000.00
$240,000.00

$684,864.00
$222,720.00

$684,864.00
$222,720.00

$684,864.00
$222,720.00

-

-

100%
100%

$72,000.00

$51,504.00

$51,504.00

$51,504.00

-

-

100%

$196,800.00

$194,880.00

$194,880.00

$194,880.00

-

-

100%

$120,000.00

$103,008.00

$103,008.00

$103,008.00

-

-

100%

$57,600.00

$52,896.00

$52,896.00

$52,896.00

-

-

100%

$135,000.00

$121,800.00

$121,800.00

$121,800.00

-

-

100%

$220,000.00
$96,000.00

$209,855.60
$77,952.00

$209,855.60
$77,952.00

$209,855.60
$77,952.00

-

-

100%
100%

$225,000.00

$201,956.00

$201,956.00

$201,956.00

-

-

100%

$220,647.00

$189,312.00

$189,312.00

$189,312.00

-

-

100%

$720,000.00

$684,864.00

$684,864.00

$684,864.00

-

-

100%

$600,000.00

$520,608.00

$520,608.00

$520,608.00

-

-

100%

$144,000.00

$139,200.00

$139,200.00

$139,200.00

-

-

100%

$2,000,000.00

$1,857,192.48

$1,857192.48

$1,857192.48

-

-

100%

$167,040.00

$167,040.00

$167,040.00

-

-

100%

$267,264.00
$1,427,916.18

$267,264.00
$1,427,916.18

$267,264.00
$1,427,916.18

-

-

100%

-

-

100%

$201,600.00
$480,000.00
$1,427,916.18
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3
patrullas
hilux
5 Motos

$1,538,220.00

$1,538,220.00

$1,538,220.00

$1,538,220.00

$1,318,190.85

$1,318,190.85

$1,318,190.85

$1,318,190.85

-

-

100%

-

-

100%

Cumplimiento de Metas Convenidas
Dentro de las actividades encaminadas en el fortalecimiento de prioritarios locales de
las instituciones de seguridad pública de impartición de justicia y en base al Anexo
Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Fortaseg 2019,
se concertaron Gas Lacrimógeno, Playera, Pantalón, Fornitura, Cinturón táctico,
Chamarra, Bastón Retráctil con porta bastón, Chanchomon ,Candado de mano
metálico, Kepi, Escudo Antimotines, Linterna, Camisola y/o camisa, mascara antigás,
Impermeable, Equipo antimotines, Insignias y divisas y botas, con lo que se logró dotar
al personal operativo de sus herramientas para el desempeño de su trabajo con la
adquisición de uniformes y equipo de protección personal como antimotines y vehículos,
alcanzado así las 5000 metas de los programas las cuales se realizaron en su totalidad
al 100%.

TIPO DE INDICADOR
METODO DE CALCULO

METAS CONVENIDAS
P: Porcentaje de Cumplimiento de Metas.
AR: metas convenidas en el periodo
AC: metas convenidas durante 2019
AR
AC
P

5000
5000
100%

Avance General del Subprograma
Realizando un análisis de este subprograma se logró dotar al personal operativo de sus
herramientas para el desempeño de su trabajo con la adquisición de uniformes y equipo
de protección personal como antimotines y vehículos, para mejorar los servicios a la
ciudadanía y prever acciones ante la inseguridad y evitar que este rebase la capacidad
de respuesta.
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Subprograma de Red Nacional de Radiocomunicación

Avance Presupuestario

TIPO DE INDICADOR

METODO DE
CALCULO

PRESUPUESTARIO
P=(PE/PP)*100%
P: Porcentaje de Gasto del Fondo Federal
RE: Recurso Ejercido en el Periodo
RC: Recurso comprometido a ejercer en materia de
seguridad publica 2019.
RE
RC
P

$410,239.80
$410,239.80
100 %

Cumplimiento de Metas Convenidas
Dentro de las actividades encaminadas en el subprograma a la Red Nacional de
Radiocomunicación se ejecutó el recurso destinados por un monto de 410,239.80 pesos
ejecutando el 100%.

TIPO DE INDICADOR
METODO DE CALCULO

METAS CONVENIDAS
P: Porcentaje de Cumplimiento de Metas.
AR: metas convenidas en el periodo
AC: metas convenidas durante 2019
AR
AC
P

1
1
100%

Avance General del Subprograma
Lo concertado en este subprograma se logró dotar de manera oportuna con equipo de
radio comunicación a la institución de seguridad pública con ello lograr acciones en el
despliegue de personal operativo y así aumentar la capacidad de respuesta a las
demandas de la seguridad de la población y con ello la posibilidad de comunicación de
las dependencias de los tres órdenes de gobierno.
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Subprograma de Sistemas de Video- vigilancia
Avance Presupuestario

TIPO DE INDICADOR

METODO DE
CALCULO

PRESUPUESTARIO
P=(PE/PP)*100%
P: Porcentaje de Gasto del Fondo Federal
RE: Recurso Ejercido en el Periodo
RC: Recurso comprometido a ejercer en materia de
seguridad publica 2019.
RE
RC
P

$2,545.000.00
$2,545,000.00
100 %

Este subprograma recibió una adecuación de $2,545.000.00 en el concepto de patrullas
y motos, por lo que el presupuesto total en equipamiento de $4,284,327.03, ejerciendo
financieramente el 100 % de los recurso y ejerciendo las metas físicas en su totalidad,
como resultado de la adecuación, ese recurso se adquirieron cuatrimotos y vehículos
pagados y devengados en el año 2019.

Cumplimiento de Metas Convenidas
Dentro de las actividades encaminadas en el subprograma de Sistemas de Video
vigilancia se ejecutó el recurso haciendo una adecuación en lo concertado se ejecutó el
recurso 2,545.000.00 pesos ejecutando el 100%.

TIPO DE INDICADOR
METODO DE CALCULO

METAS CONVENIDAS
P: Porcentaje de Cumplimiento de Metas.
AR: metas convenidas en el periodo
AC: metas convenidas durante 2019
AR
AC
P

1
1
100%

Avance General del Subprograma
En este subprograma de sistemas de video vigilancia una vez hecha la adecuación se
apoyó con una aportación de

2,545.000.00 pesos al subprograma de
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fortalecimiento de programa prioritarios locales de las instituciones de seguridad
pública e impartición.

Programa de Sistema Nacional de Información para Seguridad Publica

Subprograma de Sistema Nacional de Información (Base de Datos)

Avance Presupuestario

TIPO DE INDICADOR

METODO DE
CALCULO

PRESUPUESTARIO
P=(PE/PP)*100%
P: Porcentaje de Gasto del Fondo Federal
RE: Recurso Ejercido en el Periodo
RC: Recurso comprometido a ejercer en materia de
seguridad publica 2019.
RE
RC
P

$21,000.00
$21,000.00
100 %

Cumplimiento de Metas Convenidas
Se ejercicio el recurso destinado al sistema nacional de información (base de datos) con
un monto total de 21,000.00 pesos ejecutando al 100%.

TIPO DE INDICADOR
METODO DE CALCULO

METAS CONVENIDAS
P: Porcentaje de Cumplimiento de Metas.
AR: metas convenidas en el periodo
AC: metas convenidas durante 2019
AR
AC
P

1
1
100%

Avance General del Subprograma
El suministro de información para la base de datos es de suma importancia para la
actualización de la información ya que con ello se dota de equipamiento a los elementos
de la institución de seguridad pública y buscar el óptimo de desarrollo de las funciones.
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Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial

Subprograma de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial
Coparticipación

Avance Presupuestario

TIPO DE INDICADOR

METODO DE
CALCULO

PRESUPUESTARIO
P=(PE/PP)*100%
P: Porcentaje de Gasto del Fondo Federal
RE: Recurso Ejercido en el Periodo
RC: Recurso comprometido a ejercer en materia de
seguridad publica 2019.
RE
RC
P

2,189,719.04
2,189,719.04
100 %

Cumplimiento de Metas Convenidas
Se realizó la reestructuración y homologación salarial de los elementos de los policías
de la institución de seguridad pública y gastos de operación ejecutando los recursos por
un total de $2, 189,719.04 ejecutando al 100%.

TIPO DE INDICADOR
METODO DE CALCULO

METAS CONVENIDAS
P: Porcentaje de Cumplimiento de Metas.
AR: metas convenidas en el periodo
AC: metas convenidas durante 2019
AR
AC
P

0
0
0%

Avance General del Subprograma
El objetivo de este subprograma es fortalecer las condiciones laborales y dignificación
de los salarios de los policías que les permitan a los policías y a sus familiares el
desarrollo de un proyecto de vida integral.
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CONCLUSIONES

Los recursos que se invirtieron en el ejercicio fiscal 2019 (FORTASEG) y de
coparticipación, así como el cumplimiento de metas convenidas en el Anexo Técnico
del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de Recurso, se cumplió con
el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del municipio de Comitán
de Domínguez, Chiapas son favorables y responden a los objetivos del FORTASEG y a
su vez a la metas para el año 2019 evaluado.
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