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l. Introducción
La transparencia y la rendición de cuentas es uno de los elementos más importantes que inciden
directamente en la acción de gobierno. Su orientación requiere del conocimiento de resultados
concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto Público, de acuerdo con el Artículo 134
Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación
Fiscal, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Con la finalidad de facilitar la evaluación y con ello mejorar la gestión y la orientación presupuesta! de
los recursos, el Gobierno del Municipio de Guadalajara, a través de la Dirección General de
Planeación y Evaluación del Desempeño y la Comisaría de la Policía de Guadalajara, elaboró los
presentes Términos de Referencia para la Evaluación del Desempeño y la Orientación de los
recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad o FORTASEG por sus siglas, ejercicio
fiscal 2020, mismos que toman en consideración los Lineamientos Generales de Evaluación del
Desempeño de FORTASEG para el ejercicio 2020 emitidos anualmente por el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El presente documento describe los alcances que se esperan de la evaluación y con ello,
proporcionar elementos sustentados que permitan llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar el
desempeño, así como una apreciación informada acerca de su orientación hacia el logro de
resultados.
En los siguientes apartados se presentan los objetivos de la evaluación, seguidos por las
responsabilidades y compromisos que deben asumir la Dirección de Evaluación y Seguimiento, de la
Tesorería, y la Instancia Técnica Evaluadora Externa para concretar de manera óptima el reporte
final de evaluación requerido.
Asimismo, se describe la metodología correspondiente, el formato a utilizar para responder a las
preguntas metodológicas que la conforman y las consideraciones de respuesta, y cómo debe de
estar estructurado el reporte de evaluación y sus anexos.
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11. Objetivos
2.1 Objetivo General
Evaluar el diseño, desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTASEG, con
la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión en la entrega de bienes y
servicios, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad mediante la difusión de los
resultados.

2.2 Objetivos Específicos
•

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

•

Contrastar la evolución de la cobertura de atención.

•

Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para
Resultados en 2020.

•

Comparar la evolución anual del ejercicio de los recursos respecto al cumplimiento de metas.

•

Identificar las principales fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y emitir
recomendaciones pertinentes.

•

Identificar el impacto obtenido derivado del cumplimiento de metas.

•

Registrarlos principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

111. Responsabilidades y compromisos
3.1 Del Gobierno Municipal de Guadalajara, a través de sus instancias ejecutoras:
✓ Suministrar a la Instancia Técnica Evaluadora externa las fuentes de información referentes a
la ejecución de los recursos del FORTASEG, así como las bases de datos correspondientes
al cumplimiento de objetivos y metas.
✓ Verificar que el reporte preliminar de la evaluación el FORTASEG se haya realizado con
apego a estos Términos de Referencia, en concordancia con los Lineamientos Generales de
Evaluación del Desempeño del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de
seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en
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✓ Socializar el reporte preliminar con el Ente Público responsable de la ejecución de los
recursos, con el fin de verificar que las respuestas a las preguntas metodológicas de estos
Términos de Referencia estén sustentadas en las fuentes de información y bases de datos
proporcionados a la Instancia Técnica Evaluadora externa.
✓ Verificar el informe final y los Anexos del mismo, y entregar oportunamente a la Instancia
Técnica Evaluadora externa los comentarios de mejora, a fin de que sean incorporados por el
evaluador en la versión editada del informe.
3.2 De la Instancia Técnica Evaluadora Externa:
✓ La calidad del estudio y el cumplimiento a estos Términos de Referencia.
✓ Atender los comentarios de mejora derivados tanto de la revisión preliminar como de la final,
e incorporarlos al reporte editado.
✓ Atender puntualmente las fechas señaladas en el calendario específico que forma parte del
Convenio por la prestación de los Servicios de Evaluación.
✓ Entregar el reporte de Evaluación en el domicilio de la Dirección General de Planeación y
Evaluación del Desempeño, mediante oficio en hoja membretada y firmada por el responsable
de la evaluación en la Institución Técnica Evaluadora.
✓ Entregar la versión final del reporte de evaluación a la Dirección General de Planeación y
Evaluación del Desempeño, en 4 tantos originales, en formato impreso y digital, incorporando
las observaciones hechas al reporte preliminar y cumpliendo con las características y
especificaciones que contempla el presente documento.
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IV. Metodología
4.1 Descripción

La metodología de evaluación contenida en estos Términos de Referencia, está basada en los
Lineamientos Generales de Evaluación del Desempeño del subsidio para el Fortalecimiento del
Desempeño en materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o
coordinada la función en el ámbito municipal (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2020, emitido por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (apartado I); y de acuerdo con las
necesidades de información evaluativa que requiere este Gobierno Municipal (apartado 11).
Asimismo, la metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea, de tal
forma que contribuye a mejorar la toma de decisiones a nivel estratégico y con ello, mejorar la
gestión orientada a resultados.
4.1.1 Características

•

Implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende
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.

•

Comprende un "Análisis de Gabinete"; esto es, un análisis valorativo 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" y remitida a la Instancia Técnica Evaluadora Externa.

•

Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador considerará como mínimo la
información contenida en las fuentes de información. No obstante, estos documentos son
enunciativos más no limitativos; por tanto, también se recopila información pública dispuesta
en diferentes páginas de transparencia fiscal y gubernamental.

•

En el caso de realizar alguna entrevista, grupo focal o visita de campo para el recabado de
información, el equipo evaluador considerará la realización de al menos de un primer ejercicio
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de levantamiento de datos grupal con las áreas involucradas en el manejo de FORTASEG en
la Comisaría de la Policía de Guadalajara.

•

El apartado referente a los presentes términos de referencia (apartado 11) contiene 27
preguntas metodológicas agrupadas en seis temas, de la siguiente manera:
✓ Tema l. Características del Fondo. Incluye 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.
Tema 11. Planeación Estratégica. Analiza la contribución y alineación de las acciones
realizadas, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2019-2024 / visión 2030, y el Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza Guadalajara 500 / Visión 2042; y analiza si existen interrelaciones,
complementariedades y/o coincidencias con otros Programas municipales, estatales y/o
federales.
✓ Tema 111. Operación. Analiza la normatividad aplicable al FORTASEG, que implica los
lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales y de
procedimientos aplicables a nivel local por parte del Ente Público ejecutor, para la
producción y entrega/recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de
enfoque, que se generan con los recursos.
✓ Tema IV. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención
entre el año evaluado y el inmediato anterior.
✓ Tema V. 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.
✓ Tema VI. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. Analiza las acciones que
se han emprendido para subsanar las observaciones derivadas de evaluaciones al Fondo
en ejercicios anteriores
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•

La respuesta a cada una de las preguntas metodológicas, independientemente de si se
antepone o no una "respuesta binaria" (Sí o No), se justifica plenamente con las referencias
correspondientes a la o las fuentes de información analizadas, mismas que se colocan al pie
de página.

•

Implica identificar los principales hallazgos derivados del análisis de los temas en función de
los objetivos y finalidades del FORTASEG; e incluye la identificación de las principales
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, identificadas en cada uno de los temas
evaluados, al tiempo que se emiten recomendaciones por cada debilidad o amenaza
identificada.

•

Refiere una conclusión general, así como por cada uno de los temas evaluados,
fundamentada en el análisis de los resultados.

•

Incluye un Resumen Ejecutivo, previo al documento formalizado del reporte.

•

Incorpora y enlista las recomendaciones específicas orientadas a mejorar la gestión y
operación de los proyectos y programas, determinadas como: "Aspectos Susceptibles de
Mejora".

4.2 Formato de Respuesta
Cada una de las respuestas a las preguntas metodológicas de los presentes Términos de
Referencia, deberá ser respondida en su totalidad -incluyendo la justificación y el análisis- en una
sola cuartilla por separado sin importar si en la página sobra espacio, salvo aquellas respuestas que
lo requieran debido a las tablas o cuadros solicitados como parte de éstas. Al inicio de página se
escribirá la pregunta y su número de pregunta correspondiente. Lo anterior, para dar claridad y
concreción a la evaluación. Asimismo, la respuesta deberá responderse de acuerdo con las
especificaciones que se describen a continuación.
4.2.1 Para las preguntas binarias, se deberá responder con alguna de las siguientes opciones:
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe considerar lo
siguiente:
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•

Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no cuente con
documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considera información
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es "No".

•

Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, la respuesta es
"Sí", se procede a la justificación de la respuesta.

•

Se podrá responder "No aplica" a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las particularidades
del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. De presentarse el caso, se
deben explicar las causas y los motivos de por qué "No aplica" en el espacio para la
respuesta.

4.2.2 Para las preguntas de análisis descriptivo o explicativo (no binarias o que incluyen
tablas o gráficas), las respuestas se plasmarán en texto libre de manera clara y concisa.

4.2.3 Justificación:
La justificación de la respuesta, sea binaria (SÍ o NO), de análisis descriptivo o explicativo, deberá
hacer referencia a las fuentes de información utilizadas, colocadas como referencia al pie de página,
con letra Arial 9, párrafo sencillo y justificado. Lo anterior, para dar certeza a la respuesta.

4.3 Consideraciones de Respuesta
•

Cada una de las respuestas a las preguntas metodológicas deberán ser respondidas de
acuerdo al formato de respuesta establecido;

•

Las preguntas deberán ser respondidas en su totalidad e incluir su justificación, aunque la
respuesta haya sido "No" o "No aplica";

•

El evaluador podrá consultar información adicional que considere pertinente para aclarar o
mejorar la justificación brindada; y

•

Se deberá cuidar en todo momento la congruencia entre las respuestas.
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V. Reporte de evaluación
5.1 Formato
El reporte de la evaluación, deberá estructurarse de la siguiente manera:
•

Portada con los logotipos de la Instancia Técnica Evaluadora externa y del Gobierno
Municipal de Guadalajara, así como el nombre de la evaluación y fecha de entrega del
reporte;

•

El Índice de Contenido;

•

Introducción (máximo dos cuartillas, que incluyan el objetivo de la evaluación, los temas
evaluados y la metodología utilizada);

•

Apartado l. Evaluación por programa de acuerdo a los lineamientos de evaluación de
desempeño del FORTASEG, emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
•

Capítulo 1. 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.
■

Sección 1. Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana

•

Capítulo 2. Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
• Sección 1. Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación
en Control de Confianza.
■

Sección 2. Subprograma de Profesionalización de los Instituciones de
Seguridad Pública.

•

Capítulo 3. Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la
Operación Policial.
• Sección 1. Subprograma de la Red Nacional de Radio Comunicación.
• Sección 2. Subprograma de Sistema de Videovigilancia.
•

Sección 3. Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales
de las Instituciones de Seguridad Pública e lmpartición de Justicia.

•

Capítulo 4. Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y
Sistemas Complementarios.
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•

Capítulo 5. Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.
•

Sección 1. Subprograma de Sistema Nacional de Información (Bases de
Datos).

•

Capítulo 6. Programa de Sistema Nacional de Atención de Llamada de Emergencia y
Denuncia Ciudadanas.

•

Apartado 11. Evaluación de desempeño de FORTASEG de acuerdo a los Términos de
Referencia Municipales.

•
•

•

Capítulo 7. Características del Fondo;

•

Capítulo 8. Planeación Estratégica;

•

Capítulo 9. Operación;

•

Capítulo 1O. Evolución de la Cobertura;

•

Capítulo 11. Resultados y Ejercicio de los Recursos;

•

Capítulo 12. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora;

•

Capítulo 13. Conclusiones generales (máximo dos cuartillas).

Bibliografía
Anexos

5.2 Anexos a incluir en el Reporte de Evaluación
Los Anexos a incluir en el Reporte de Evaluación, son los siguientes:

• Anexo 1. Análisis FODA que incluye: Fortalezas y Oportunidades, Retos o debilidades y
amenazas, así como Recomendaciones por reto o debilidad encontrada (máximo tres de
cada una).
• Anexo 2. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo.
• Anexo 3. Aspectos Susceptibles de Mejora;
• Anexo 4. Hallazgos;
• Anexo 5. Fuentes de Información (Base de datos de gabinete utilizadas para el análisis en
formato electrónico y/o impreso); y
• Anexo 6. Información y llenado de los puntos 2, 3 y 4 del Formato para la Difusión de los
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Resultados de las Evaluaciones (CONAC), que será publicado en el portal de transparencia
del Ente Público ejecutor, y del Gobierno Municipal de Guadalajara.

El reporte de evaluación se deberá elaborar con fuente Arial, tamaño 11, interlineado de 1.5, párrafo
justificado, numeración al pie de página, y referencias al pie de página con fuente Arial, tamaño 9, en
párrafo sencillo y justificado. Los márgenes derecho, inferior e izquierdo de la página se establecen a
2 centímetros cada uno, quedando el margen superior en formato libre, de acuerdo con la extensión
del nombre del Fondo y los logotipos correspondientes.

5.3 Plazos y productos a entregar.
Entrega

Productos

Descripción

Plazo

Primera

metodológica
Propuesta
Productos
(en ampliada y detallada para la
Protocolarios
versión electrónica). realización de la evaluación.
Contendrá como mínimo las
técnicas de levantamiento
de información, así como la
material
de
descripción
bibliográfico a utilizar para la
evaluación.

10 días naturales a
la
de
partir
notificación de la
del
asignación
proyecto.

Segunda

Reporte preliminar Documento que contendrá
de evaluación (en como mínimo todos aquellos
versión electrónica). elementos que integran el
Reporte de Evaluación para
áreas
revisión
de
involucradas.

días
Hasta
45
naturales a partir de
la notificación de la
asignación
del
proyecto.

Tercera

Reporte
• de Reporte de evaluación en
evaluación definitivo versión definitiva final que
versión integra, responde y atiende
(en
e comentarios,
electrónica
u
dudas
observaciones de las áreas
impresa).
involucradas.

Hasta
60
días
naturales a partir de
la notificación de la
asignación
del
proyecto.

Cuarta

de
Presentación
de
resultados
(en
evaluación
versión electrónica e
impresa).

Hasta
60
días
naturales a partir de
la notificación de la
asignación
del
proyecto.

Presentación ejecutiva de
hallazgos, conclusiones y
aspectos susceptibles de
mejora a áreas involucradas.

Términos de Referencia (TdR) 2021 para Evaluar el Diseño y el Desempeño de los Recursos 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 en el ámbito municipal en el ejercicio fiscal 2020.

VI. Consideraciones para elaborar las conclusiones de la evaluación
Se deberá emitir una conclusión general, así como una conclusión específica por tema evaluado. Las
conclusiones se ubican en el Capítulo 13 del Reporte de evaluación, y no deben abarcar más de dos
cuartillas de extensión.
Asimismo, en la conclusión general se debe incluir la siguiente leyenda:
Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el
numeral 28 del "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de
Evaluación del Desempeño" 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. (... )"

VII. Análisis FODA
7.1 Consideraciones
Se deberán identificar y reportar máximo tres fortalezas y oportunidades, retos o debilidades y
amenazas, y emitir recomendaciones para cada uno de éstos últimos, por cada tema evaluado. El
formato se incluye en el Anexo 1 del reporte de evaluación.
Para realizar el análisis, es importante definir el contenido de la siguiente forma:
• Fortalezas y Oportunidades: Elementos internos y externos que propician la eficacia, eficiencia,
calidad en la entrega de bienes y servicios, y economía en la operación de los procesos del
FORTASEG.
• Retos o Debilidades y Amenazas: Elementos internos y externos a mejorar o sustituirse por otros,
en aras de alcanzar la eficacia, eficiencia, calidad en la entrega de bienes y servicios, y economía en
la operación de los procesos del FORTASEG.
• Recomendaciones: Sugerencia de acciones q1,.1e permitan abordar cada reto o debilidad y amenaza,
identificados, para convertirlo en una fortaleza.
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7.2 Formato
El formato por tema evaluado, es el siguiente:
TEMA:
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
1

2
3

RECOMENDACIONES

RETOS O DEBILIDADES Y AMENAZAS
1

1

2

2

3

3

Por su parte, las recomendaciones se deberán redactar de la siguiente manera:
Acción a realizar (verbo en infinitivo)+ cómo realizar la acción (a través de)+ objetivo de la acción
(para convertir la debilidad o reto en una fortaleza).

VIII. Análisis de la matriz de indicadores para resultados
8.1 Consideraciones
Con la finalidad de dar seguimiento a la mejora y evolución de la planeación estratégica y la
evaluación de las acciones realizadas por el Fondo, se propone realizar un análisis a nivel de
objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados donde se encuentra reflejado el Fondo, el cual
se integrará en el Anexo 2, bajo el siguiente formato:

Nivel de
objetivo

Fin

Nombre
del
Indicador

Meta

Unidad
de
medida

Justificación

Orientada a
Impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Propósito

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Componente

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Actividad

Nota. Se deben mclwr todos los md,cadores de cada uno de los niveles de ob1et1vo.

/ J1

Propuesta
Justificación de mejora
de la meta
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IX. Aspectos susceptibles de mejora
9.1 Consideraciones
Los Aspectos Susceptibles de Mejora o ASM, son los hallazgos en términos de retos, debilidades y
amenazas identificadas en una evaluación externa, las cuales deben ser atendidas para la mejora de
programas y proyectos.
Se basan en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador externo, a partir de las
cuales los Entes Públicos ejecutores comprometen la realización de acciones para mejorar los
Programas Presupuestarios (Pp).
Los ASM identificados, deben cumplir con los siguientes criterios:
•

Claridad: estar expresado en forma precisa;

•

Relevancia: ser una aportación específica y significativa para el logro del Propósito del
Programa y de los componentes financiados con recursos del Fondo;

•

Justificación: estar sustentado mediante la identificación de un problema, debilidad,
oportunidad o amenaza; y

•

Factibilidad: ser viable de llevar a cabo, en un plazo determinado, por una o varias instancias
gubernamentales.

Asimismo, deben estar clasificados y enlistados por prioridad, de la siguiente manera:
Aspectos específicos (AE): aquéllos cuya solución corresponde a la unidad
administrativa específica responsable del Programa (para el caso, de la ejecución del
Fondo);
Aspectos institucionales (Al): aquéllos que requieren de la intervención de varias
unidades administrativas dentro de la misma dependencia o Ente Público, para su
solución;
•

Aspectos interinstitucionales (AID): aquéllos que para su solución

se

deberá

contar con la participación de unidades administrativas ubicadas en otra dependencia
o Ente Público; y
Aspectos intergubernamentales (AIG): aquéllos que demandan la intervención del
gobierno federal (aparte del Ente Público Estatal responsable de la ejecución de los
recursos del Fondo) para su solución.
15
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9.2 Formato
Los ASM se integran en el Anexo 3 del Reporte de Evaluación, utilizando el siguiente formato y
anotando primero aquellos que son de alta priorización (a sugerencia del evaluador). No obstante,
para el reporte oficial el Ente Público deberá de decidir cuáles de éstos son viables y atendibles, y
cuál es la priorización, que desde su perspectiva, aplica:
Aspectos Susceptibles de Mejora
1.

2

...

Clasificación
AE

Al

AID

Priorización
AIG

Alto Medio

Bajo

Gu.dataJ11ri1
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X. Hallazgos
10.1 Consideraciones
Con la finalidad de especificar los hallazgos en el Anexo 4 del Reporte de Evaluación, su definición
es la siguiente: "Son los resultados de la evaluación comparados con los objetivos (el general y los
específicos) de la misma"; por tanto, se enlistan de acuerdo con la siguiente ruta:
•

El desempeño del Fondo según el cumplimiento de objetivos y metas;

•

El desempeño del Fondo respecto a la orientación de los recursos;

•

El desempeño del Fondo en cuanto la evolución de la cobertura de atención;

•

El desempeño del fondo en cuanto a la evolución del ejercicio de los recursos;

•

El desempeño del Fondo según el análisis FODA.

•

Los aspectos susceptibles de mejora de nivel prioritario (alto) a atender.

10.2 Formato
DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
HALLAZGO

RUTA DE REFERENCIA
Cumplimiento de
objetivos y metas
Orientación de los
recursos
Evolución de la
cobertura de atención
Evolución del ejercicio
de los recursos

Principales fortalezas y
oportunidades
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)

Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:
17
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DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
HALLAZGO

RUTA DE REFERENCIA
Tema 1:

Principales retos o
debilidades y amenazas
Tema 2:
encontradas (la más
relevante por tema
Tema 3:
analizado)
Tema 4:
1

Aspectos susceptibles
de mejora de nivel
prioritario (alto) a
atender

2
3
4...

XI. Fuentes de Información
Las Fuentes de Información que componen la bitácora digital de los documentos y bases de datos
enviados por el Ente Público Municipal responsables de la ejecución de los recursos del Fondo, se
enlistan como fuentes primarias; en tanto que la información adicional que el evaluador haya utilizado
para complementar respuestas o su justificación, y que ha sido tomada de sitios oficiales de internet,
se enlista como fuentes secundarias.
Ambos listados se colocan en el Anexo 5 del Reporte de Evaluación.
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XII. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
(CONAC)
El siguiente formato oficial, una vez completado por el Ente Público ejecutor, deberá ubicarse como
Anexo 6 en el Reporte de Evaluación antes de ser editado por la Unidad Técnica Evaluadora externa.
Nota: Los renglones del formato marcados con amarillo, se completan por la Dependencia ejecutora.

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación:
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la
unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre:
1.5 Objetivo general de la evaluación:

1 Unidad administrativa:

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios_ Entrevistas_ Formatos_ Otros_ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA)
2.2.1 Fortalezas:
2.2.2 Oportunidades:
2.2.3 Debilidades:
2.2.4 Amenazas:

Términos de Referencia (TdR) 2021 para Evaluar el Diseño y el Desempeño de los Recursos 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 en el ámbito municipal en el ejercicio fiscal 2020.

3.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia (ASM):
1:
2:
3: . . .

4.

DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
4.2 Cargo:
4.3 Institución a la que pertenece:
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono (con clave lada):

5.

IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s):
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s):
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Poder Ejecutivo_ Poder Legislativo_ Poder Judicial_ Ente Autónomo_
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Federal

Estatal- Local-

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los)
Programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s):
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5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los)
Programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
1

Nombre:

Unidad administrativa:

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa_ 6.1.2 Invitación a tres_ 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:
6.3 Costo total de la evaluación: $
6.4 Fuente de Financiamiento :

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato:
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Nota aclaratoria, antes de iniciar con las preguntas metodológicas:
En referencia a la disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación el
17 de Abril de 2020 referente al "Acuerdo por el que se adicionan
Lineamientos para el Otorgamiento del subsidio FORTASEG 2020, con motivo
de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19", así como la
notificación mediante OFICIO CIRCULAR No. SESNSP /194/2020 de fecha 09
de abril del 2020 ambos por disposición oficial del C. Presidente Licenciado
Andrés Manuel López Obrador y por acuerdo del Secretario Dr. Alfonso Durazo
Montaña donde se nos inf ormó que lo recursos convenidos en los Programas
de Prioridad Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana, Profesionalización, Certificación y Capacitación
de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública se podrían
reprogramar
de
manera
inmediata,
con
la
finalidad
de
que
los elementos policiales contarán con el equipamiento indispensable, mismo
que les permitió hacer frente a la situación ante la declaración de emergencia
sanitaria por la epidemia generada por el virus SARS-CoV" (COVID-19).
Por lo anterior, es importante señalar que hubo adecuaciones en las acciones,
metas y/o resultados de los proyectos de prioridad nacional de prevención
social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana,
profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y las
instituciones
de
seguridad
pública,
con
motivo
de
la reprogramación presupuestaria autorizada por el propio SESNSP
mencionada en el párrafo anterior.
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XII. Preguntas metodológicas
Apartado 1
Avance Financiero General.
Programas y Subprogramas

Convenido

Modificado

Comprometido

Devengado

Pagado

Aportación Federal (FORTASEG)
Prevención social de la violencia
la
con
delincuencia
y
participación ciudadana.
Desarrollo profesionalización
certificación ooliclal.
Fortalecimiento
de
las
Capacidades de Evaluación en
Control de Confianza.
Profesionalización
de
las
Instituciones
de
Seguridad
Pública
Implementación y Desarrollo del
Sistema de Justicia Penal y
Sistemas Comolementarios
Implementación y Desarrollo del
Sistema de Justicia Penal.
Sistema Nacional de Atención de
Llamadas de Emergencia y
Denuncias Ciudadanas
Sistema Nacional de Atención de
Llamadas de Emergencia y
Denuncias Ciudadanas
Sistema Nacional de Información
para la Seguridad Pública
Sistema Nacional de Información
(Base de Datos)
Tecnologías, Infraestructura y
Equipamiento de Apoyo a la
Operación Policial
Fortalecimiento de Programas
Prioritarios Locales de las
Instituciones
de
Seguridad
Pública e lmoartición de Justicia
Red
de
Nacional
Radiocomunicación
Sistema de Videovigllancia
Coparticipación FORTASEG
Desarrollo. Profesionalización y
Certificación Policial
Profesionalización
las
de
Instituciones
de
Seguridad
Pública (Cooarticipaclón)
Total
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Capítulo 1. 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.
Sección 1. Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación

Ciudadana.

1.1.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos. según corresponda,
al cierre del año 2020. En caso de no contar con información, señalar las razones. salvo
que no se haya invertido recursos en el proyecto. De acuerdo con la Guía para el
desarrollo de proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con
participación ciudadana FORTASEG 2020 (Guía), publicada en la página del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en la URL:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/52987 //Guia CNPDyPC I ORTASEG 2020.pclf
A. Proyecto de Prevención de Violencia Escolar.
a) Completar la siguiente tabla de acuerdo a lo requerido:
¿Cuántas escuelas

¿Cuántas escuelas

¿Cuántos alumnos

Indique las razones por

primarias y secundarias

primarias y secundarias

tienen las escuelas

las cuales se intervino

tiene el municipio?

fueron intervenidas en

primarias y secundarias

en estas escuelas

el marco del proyecto?

intervenidas en el

primarias y secundarias

marco del proyecto?

públicas
particularmente

b) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto relevantes señalados en la
Guía:
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Antes

Variable

de

implementación

la
del

la

Causas identificadas de

del

la variación entre el

de

Después

implementación

antes y el después de la

proyecto

proyecto

implementación

del

proyecto.
Número

de

casos

de

acoso escolar o bul/ying
en las escuelas primarias

y secundarias públicas
intervenidas.
Porcentaje de percepción
de

seguridad

escuelas

en

primarias

secundarias

las

y

públicas

intervenidas.

B. Proyecto de Jóvenes Construyendo Prevención.

a) ¿Cuál fue la población beneficiada por el proyecto? Especificar la información conforme la tabla
siguiente:
Número

de

jóvenes
participantes
proyecto.

¿Cuántos jóvenes
pertenecen

del

al

¿Cuántos jóvenes
pertenecen

al

¿Cuántos jóvenes
del

escenario

escenario A? (de

escenario B? (de

alcanzaron

18 a 29 años).

15 a 17 años).

objetivo
proyecto?

¿Cuántos jóvenes

A

del

el

alcanzaron

del

escenario

objetivo

B
el
del

proyecto?

b} Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto relevantes señalados en la
Guía:
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Variable

Antes de la

Después de la

Causas identificadas de

implementación del

implementación del

la variación entre el

proyecto.

proyecto.

antes y el después de la
implementación del
proyecto.

Número

faltas

de

administrativas
cometidas por jóvenes y
en

registradas

el

municipio.

C. Proyecto de Prevención de Violencia Familiar y de Género
a) ¿Cuál fue la población beneficiada por el proyecto? Especificar la información conforme la tabla
siguiente:
Número

de

intervenidas

familias

Número de integrantes

Número de familias

Número de integrantes

en

de las familias

intervenidas en el

de las familias

intervenidas en el

marco del proyecto con

intervenidas en el

marco del proyecto.

seguimiento a su

marco del proyecto

problemática.

seguimiento a su

marco del proyecto.

el

problemática.

b) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto relevantes señalados en la
guía para el desarrollo de los proyectos de intervención:
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Variable

Número

Antes de la
implementación del
proyecto

total

Después de la
implementación del
proyecto

de

Causas identificadas de
la variación entre el
antes y el después de la
implementación del
proyecto.

denuncias por violencia
familiar

y

de

registradas

género
en

el

municipio.
Porcentaje de percepción
de

seguridad

de

las

mujeres y sus familias en
las colonias intervenidas

D. Proyecto de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad.
a) ¿Cuál fue el avance y el status que guardan las acciones a corto y mediano plazo? Deberán
responder todos aquellos municipios que implementaron el proyecto por primera vez y aquellos
municipios que implementaron el proyecto en el marco del FORTASEG 2020 y que dejaron
pendientes ciertas acciones para el ejercicio fiscal 2020. Especificar la información conforme la tabla
siguiente:
Acciones
Marco normativo municipal.

Estatus
(Realizado/ No realizado)

Mejoramiento y equipamiento en materia de justicia
cívica.
Proceso de selección y conformación del grupo de
Jueces Cívicos.
Sensibilización a los actores clave del Sistema de
Justicia Cívica.
Sistematización de la Información.
Estrategia de comunicación.
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b) Para todos aquellos municipios que implementaron el proyecto en el marco del FORTASEG 2018.
¿Cuál es el avance y el estatus que guardaron las medidas para mejorar la convivencia cotidiana?
Especificar la información conforme la tabla siguiente:

Estatus

Acciones

(Realizado/ No realizado)
Mapeo de instituciones públicas para la canalización
de infractores con .perfil de riesgo.
Identificación de infractores �on perfil de riesgo.
Canalización de Infractores con perfil de riesgo a
instituciones públicas para su atención.
Seguimiento de los infractores canalizados para
verificar el cumplimiento de las Medidas.
Acciones de vinculación a programas federales.
Estatales, municipales o privados de regularización
académica o de capacitación para el empleo para
jóvenes infractores (Opcionales).
Actividades

deportivas,

culturales,

artísticas,

recreativas de integración familiar y comunitaria.
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c) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto relevantes señalados en la
Guía:
Variable

Antes de la

Después de la

Causas identificadas de

implementación del

implementación del

la variación entre el

proyecto

proyecto

antes y el después de la
implementación del
proyecto.

Número de audiencias
públicas realizadas en
los juzgados cívicos del
municipio.
de

Número

adolescentes y jóvenes
infractores

que

cometieron

faltas

administrativas

en

el

municipio.
Número

de

adolescentes y jóvenes
infractores

en

el

municipio que fueron
canalizados a Medidas
para

mejorar

la

convivencia cotidiana.

E. Proyecto de Modelo Nacional de Policía.
a) ¿Se conformó el Comité de Seguimiento e Implementación? En caso afirmativo, enlistar a los
miembros que lo conforman y las principales acciones que llevaron a cabo de conformidad con las
funciones enunciadas en la Guía.
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b) ¿Se elaboró el Diagnóstico solicitado en la Guía? y ¿Qué variables contempló {Instituciones,
Policía. Seguridad y Comunidad)?

1.1.2. Avance General del Subprograma: No aplica derivado de que los proyectos son
nuevos.
1.1.3. Principales problemáticas: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4.
fracción 111.inciso d) de los Lineamientos.
1.1.4. Propuestas de solución: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111. inciso e) de los Lineamientos.
1.1.5. Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el
artículo 4, fracción 111. inciso f) de los Lineamientos.
Programas y Subprogramas

Meta concertada 2020

Meta alcanzada 2020

Aportación Federal (FORTASEG)
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 Particioación Ciudadana en Temas de Seauridad Pública
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Destino de gasto 1.
Destino de gasto 2.
Destino de gasto N.

Capítulo 2. Programa de Desarrollo. Profesionalización y Certificación Policial.
Sección 1. Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de
Confianza.

2.1.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la información en los formatos respectivos
conforme lo convenido en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión al
cierre del año 2020.
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Número de Personas Evaluadas en Control de Confianza
Evaluación
Control
Confianza

en
de

Evaluaciones
Convenidas

Convenidas /
Modificadas

Evaluaciones
Realizadas

Evaluaciones
Aprobadas

En Proceso de
Emitir
Resultados

Evaluaciones
a
Personal en Activo
(permanencias,
ascensos
y
promociones.
Evaluaciones
nuevo ingreso.

a

3 pruebas para
Licencia
Oficial
Colectiva
(Psicológica.
Médica
Toxicológica)
Pruebas
Laboratorio
Gabinete.

de
y

2.1.2. Avance General del Subprograma: Anotar la información en el formato respectivo del
avance en la evaluación de control de confianza de los elementos en activo inscritos en
el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. al cierre del año de 2020.

Evaluación por
perfil
Evaluación
Control
Confianza
Policías
Municipales
Activo

Personal activo evaluado en control de confianza
Estado de fuerza
Evaluado
Aprobado
Pendiente de
resultado

de
de
para
en

2.1.3. Principales problemáticas: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111, inciso d) de los Lineamientos.
2.1.4. Propuestas de solución: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111 inciso e) de los Lineamientos.
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2.1.5. Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el
artículo 4, fracción 111. inciso f) de los Lineamientos.

Sección 2. Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
2.2.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según corresponda,
al cierre del año 2020. En caso de no contar con información, señalar las razones.
a) cursos de capacitación.
Número de personas capacitadas
Convenido

Formación
Formación Inicial (Aspirantes)
Formación Inicial (Personal en Activo)
Armamento y Tiro Policial
Asertividad y Negociación Policial
Atención a víctimas
Cadena de Custodia
Competencias Básicas de la Función Policial
Conducción de Vehículos Policiales
Cultura de la Legalidad
Curso de Comunicación Asertiva
Curso de Especialización
Reacción (250 hrs.)

para

Policía

de

Curso denominado Estrategias de Intervención
Policial
Curso para instructor evaluador
Curso para monitorista para Videovigilancia
Curso para Policía Turística
Derechos Humanos
Detención y conducción de personas
Diplomado en Derechos Humanos (120 hrs.)
Diplomado en Equidad de Género (120 hrs.)
Diplomado en gerenciamiento policial

Modificado

Alcanzado
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Número de personas capacitadas
Convenido

Formación
Diplomado la policía y su actuación ante la
víctima en el Sistema de Justicia Penal
(Formación De Replicadores)
Diplomado mediación (formación de replicadores)
Diplomado para Mandos
Equidad de Género
Etica Policial
Formador de formadores en el Sistema de
Justicia Penal
Gerenciamiento policial y adoctrinamiento policial
Grupo táctico avanzado
Grupo táctico básico
Grupo táctico intermedio
Guía Nacional de Cadena de Custodia
Habilidades de supervisión en el ámbito policial
Habilidades Docentes
Hechos de tránsito terrestre
Informe policial homologado
Intervención,
disturbios

control

y

manejo

policial

en

Juicios Orales
Justicia Cívica
La policía y su actuación ante la víctima en el
sistema de justicia penal (40 horas)
Lectura y redacción de documentos oficiales (40
horas)
Los Derechos Humanos en la función policial (40
horas)
Manejo de Crisis
Manejo de vehículo policial
Marco legal policial
Mediación
Nivelación académica
Operación De Equipos De Radiocomunicación

Modificado

Alcanzado
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Número de personas capacitadas
Formación

Convenido

(Formación De Instructores)
Plataforma México
Policía de proximidad con perspectiva de género.
Policía de reacción
Policía de tránsito (actualización 120 horas)
Policía de tránsito (especialización 230 horas)
Prevención del Delito
Prevención y vinculación social
Programa de mejora de las condiciones laborales
del personal operativo
Protocolo Nacional
Respondiente

de

Actuación

Primer

Proximidad social
Psicología policial
Formación en Materia de Sistema Justicia Penal
Replicador en el Sistema de Justicia Penal (1)
Replicador en el Sistema de Justicia Penal (2)
Replicador en el Sistema de Justicia Penal (3)
Replicador en el Sistema de Justicia Penal (4)
Taller: La función del primer respondiente y la
ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos
(1)
Taller: La función policial y su eficacia en los
primeros actos de investigación (IPH)(2)
Taller: Investigación criminal conjunta (policía
preventivo y de investigación) (3)
Taller: La actuación del policía enjuicio oral
jurídicos/ mandos) (4)
Otro (Formación Continua)

Modificado

Alcanzado
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b} Evaluación de Competencias Básicas Policiales, de Desempeño y para Instructor.
Convenido

Número de evaluaciones
Alcanzado
Modificado

Aprobado

Evaluación de Competencias
Básicas para Policías
Municipales
Evaluación de Desempeño para
Policías Municipales
Evaluación Instructor Evaluador
c) Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera.
Instrumento

Convenido

Presentado para
revisión

Con registro emitido
por la DGAT

Reglamento
Catálogo de puesto
Manual de Organización
Manual
Procedimientos

de

Herramienta
de
Seguimiento y Control

2.2.2. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a la pregunta planteada y la
información en los formatos respectivos del avance en capacitación y evaluaciones de
competencias básicas policiales y del desempeño de los elementos en activo inscritos
en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, al cierre del año 2020.

Í

/ II
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a) Curso de capacitación

Estado de fuerza

Formación Inicial o Equivalente

-

Capacitado

Formación Continua
Nivelación Académica
Formación de Mandos ( señalar en nota
adjunta el total de mandos en el
municipio)
Formación en materia de Sistema de
Justicia Penal

b) Evaluación de competencias básicas policiales, de desempeño y para instructor

Estado de fuerza

Evaluado

Aprobado

Evaluación de
Competencias Básicas
para Policías
Municipales en Activo.
Evaluación de
Desempeño para
Policías Municipales
en Activo.
Evaluación para
Instructor

c) Certificado Único Policial (CUP)
¿Cuántos policías municipales en activo del estado de fuerza del municipio tienen los cuatro
elementos siguientes: formación inicial o equivalente; evaluación de control de confianza con
resultado aprobatorio y vigente; evaluación aprobatoria de competencias básicas policiales y
evaluación aprobatoria del desempeño?
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1 Policías municipales en
activo

Estado de fuerza

Personas con los cuatro
elementos

d) Coparticipación.

En caso haber invertido recursos de coparticipación para la reestructuración y homologación salarial

del personal policial:

d.1) ¿Cuántos policías de mando y operativos recibieron o continuaron con el beneficio en 2020?

d.2) ¿Cuál es el salario promedio de los policías de mando y cuál es el salario promedio de los

policías operativos?

d.3) ¿Cuál fue el incremento salarial promedio en términos porcentuales de los policías de mando y
cuál fue el incremento salarial promedio de los policías operativos? En caso de haber invertido

recursos de coparticipación para el Programa de Mejora de las Condiciones Laborales del Personal
Operativo:

d. 4) ¿Cuáles fueron las acciones implementadas en 2020 en materia del Programa referido?

d.5) ¿Cuántos policías operativos recibieron o continuaron con el beneficio en 2020?

d.6) ¿Cuáles fueron las mejoras de las condiciones laborales proporcionados y cuántos policías

operativos lo recibieron por tipo de condición?

Sí
(Marcar con
una "x")

No
(Marcar con
una "x")

Número de policías
beneficiados

Monto total
otorgado

Seguro de gastos médicos
mayores
Potencialización del seguro de
vida
Atención médica para casos de
emergencia o para programas
médicos menores del personal
operativo

//¡I
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Sí
(Marcar con
una "x")

No
(Marcar con
una "x")

Número de policías
beneficiados

Monto total
otorgado

Fondo de retiro o de ahorro para
el retiro de policías
Becas para él o la cónyuge,
concubina/o, hijas e hijos del
personal policial
Fondo para gastos funerarios del
personal operativo fallecido en
cumplimiento de su deber
Fondo para apoyo económico a
viudas de personal operativo
fallecido en cumplimiento de su
deber
Apoyo para la remodelación,
construcción y adquisición de
vivienda
Apoyo educativo (útiles y
uniformes escolares)
Vales de despensa
Ayuda por separación de los
elementos operativos
Total

En caso de haber invertido recursos de coparticipación para el programa de Estímulos:
d.7) ¿Cuántos policías operativos recibieron en 2020 el beneficio respectivo?
d.8) ¿Cuál fue el monto total otorgado del programa de Estímulos durante 2020?

2.2.3. Principales problemáticas: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111, inciso d) de los Lineamientos.
2.2.4. Propuestas de solución: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111, inciso de los Lineamientos.
2.2.5. Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el
artículo 4, fracción 111, inciso f) de los Lineamientos.
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Meta concertada 2020

Programas y Subprogramas

Meta alcanzada 2020

Aportación Federal (FORTASEG)
Desarrollo Profesionalización y Certificación Policial
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
Destino de gasto 1.
Destino de gasto 2.
Destino de gasto N.

Capítulo 3. Programa de Tecnologías. Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la
Operación Policial.
Sección 1. Subprograma de la Red Nacional de Radiocomunicación.

3.1.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según corresponda,
al cierre del año 2020. En caso de no contar con información, señalar las razones.

a) De las siguientes acciones convenidas cuáles fueron realizadas en el Subprograma con la
aplicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X.
No.

Acción cumplida

Acciones

1.

Enviar el formato de proyecto a dictamen.

2.

Recibir dictamen con respuesta favorable.

3.

Ejercer el recurso.

4.

Enviar la comprobación
convenidos

5.

Informar al CNI de la configuración de las terminales
digitales (portátiles y/o móviles).

del

gasto de

los bienes

3.1.2. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En
caso de no contar con información, señalar las razones.
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a) ¿Cuántas terminales digitales portátiles, móviles y radio base se encuentran inscritas
a la Red Nacional o Estatal de Radiocomunicación y cuántas se encuentran en
operación? Independientemente del año y recursos con los que hayan sido adquiridos.

Número de equipos
Terminales

Integrados

En operación

Terminales Digitales Portátiles.
Terminales Digitales Móviles.
Terminales Digitales Base.

b) ¿Se cuenta con sistemas AVL. GPS que permitan monitorear a través de los sistemas
de radiocomunicación a las unidades?
c) En su caso. ¿Cuántas unidades del total del parque vehicular son monitoreadas?
d) ¿El monitoreo de las unidades es operado por la instancia municipal?

3.1.3. Principales problemáticas: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111, inciso d) de los Lineamientos.
3.1.4. Propuestas de solución: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111, inciso de los Lineamientos.
3.1.5. Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el
artículo 4, fracción 111, inciso f) de los Lineamientos.

Programas y Subprogramas

Meta concertada 2020
Aportación Federal (FORTASEG)

Tecnologías. Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial
Red Nacional de Radiocomunicación.
Destino de gasto 1.
Destino de gasto 2.
Destino de gasto N.

Meta alcanzada 2020
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Sección 2. Subprograma de Sistema de Videovigilancia.

3.2.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según corresponda.
Al cierre del año 2020. En caso de no contar con información, señalar las razones.
a) De las siguientes acciones convenidas cuáles fueron realizadas en el Subprograma
con la aplicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X.

No.

Acción cumplida

Acciones

1.

Enviar el formato de proyecto a dictamen.

2.

Recibir dictamen con respuesta favorable.

3.

Ejercer el recurso.

4.

Enviar la comprobación del gasto de los bienes
convenidos

b) ¿A partir de qué mes del año 2020 se puede medir el impacto en la disponibilidad del Sistema de
Videovigilancia por la aplicación de los recursos FORTASEG 2020.

Reporte del nivel de disponibilidad mensual del sistema de videovigilancia en 2020
Enero

Febrero

...

Noviembre

Diciembre

Anual

3.2.2. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En
caso de no contar con información, señalar las razones.
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a) ¿Cuántos puntos de monitoreo inteligente (PMI) y cámaras de videovigilancia que
fueron instalados con recursos FORTASEG 2020 se encuentran en operación al cierre
de 2020?

Número de (PMI)

Número total de
cámaras

Arreglo de cámaras en el PMI
Número de cámaras
fijas

Número
cámaras PTZ

de

b) ¿Cuál es el total de eventos registrados en bitácoras al cierre del año 2020. en los
que hubo intervención del sistema de videovigilancia?
c) Aprovechando la conexión con el C4 estatal o equivalente. del total de eventos
registrados en bitácoras ¿en cuántos se tiene evidencia de participación coordinada?
d) ¿Cuál es el total de registros de intercambio de información?

3.2.3. Principales problemáticas: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111, inciso d) de los Lineamientos.
3.2.4. Propuestas de solución: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111, inciso de los Lineamientos.
3.2.5. Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el
artículo 4, fracción 111, inciso f) de los Lineamientos.

Programas y Subprogramas

Meta concertada 2020
Aportación Federal (FORTASEG)

Tecnologías. Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
Sistema de Videovigilancia.
Destino de gasto 1.
Destino de gasto 2.
Destino de gasto N.

Meta alcanzada 2020
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Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y
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Sección 3. Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones
de Seguridad Pública e lmpartición de Justicia.

3.3.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según corresponda,
al cierre del año 2020. En caso de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas en materia de infraestructura
y equipamiento del Subprograma con la aplicación de recursos FORTASEG al cierre del
año 2020?
b) Proporcionar la información correspondiente al equipamiento personal convenido en
2020 de los elementos de la policía municipal:
Equipamiento Personal e Institucional

Unidad de
Medida

Vestuario y uniformes (desagregados
por concepto convenido en el anexo
técnico)

Par

Convenido

Modificado

Alcanzado

Pieza
Juego

Materiales de Seguridad Pública
por
concepto
(desagregados
convenido en el anexo técnico)

Pieza

Prendas de Protección (desagregados
por concepto convenido en el anexo
técnico)

Pieza

Equipo de Defensa y Seguridad
concepto
por
(desagregados
convenido en el anexo técnico)

Pieza

Terrestre
Equipo
Vehículos
y
concepto
por
(desagregados
convenido en el anexo técnico)

Pieza

Comandancia

Obra

c) ¿Cuántos Policías Municipales recibieron uniformes y equipamiento personal con la
aplicación de recursos FORTASEG al cierre del año 2020?
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Policías municipales que recibieron equipamiento personal
Uniformes

Elementos

Materiales de
Seguridad
Pública

Prendas de
Protección

Arma Corta

Arma Larga

Policías Municipales

d) Con la inversión en materia de infraestructura defina marcando con una X el estado
de conservación del inmueble de seguridad pública (comandancia).
Situación de Inmuebles de Seguridad Pública
Nombre

Mal estado

Regular estado

Buen estado

Excelente estado

3.3.2. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En
caso de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuáles son los estándares que maneja el Beneficiario respecto de los indicadores
siguientes?

Número de elementos
Estado de fuerza

Concepto

Cantidad

Número de policías con chaleco balístico
vigente asignado bajo resguardo.
Número de policías con arma corta
asignado bajo resguardo.
Número de policías por cada arma larga.

-

Número de policías por cada patrulla.

//

t.

-

�
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3.3.3. Principales problemáticas: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111, inciso d) de los Lineamientos.
3.3.4. Propuestas de solución: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111, inciso de los Lineamientos.
3.3.5. Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el
artículo 4, fracción 111, inciso f) de los Lineamientos.

Programas y Subprogramas

Meta concertada 2020

Meta alcanzada 2020

Aportación Federal (FORTASEG)
Tecnologías. Infraestructura y Equipamiento de Apoyo Operación Policial
Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e lmpartición de
Justicia.
Destino de gasto 1.
Destino de gasto 2.
Destino de gasto N.

Capítulo 4. Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y
Sistemas Complementarios.
4.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo. según corresponda. al cierre
del año 2020. En caso de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Programa con la
aplicación de recursos FORTASEG al cierre del año 2020?
b) ¿Cuántos Policías Municipales recibieron el kit de primer respondiente al cierre del
año 2020 con recursos del FORTASEG?
c) ¿Cuántos kits para patrulla de primer respondiente se adquirieron durante el año 2020
con recursos del FORTASEG?
d) ¿Cuántos kits para pie tierra de primer respondiente se adquirieron durante el año
2020 con recursos del FORTASEG?
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e) ¿Cuántos Policías Municipales recibieron cámara de solapa al cierre del año 2020 con
recursos del FORTASEG?
f) ¿Cuántas actuaciones se realizaron por parte de la Policía Municipal como primer
respondiente del1 de enero al 31 de diciembre de 2020 yen cuántas se realizó el Informe
Policial Homologado (IPH)? Señalar la información en la siguiente tabla.
Actuaciones
Detención
Flagrancia
Localización
Descubrimiento
Indicios

en

Recepción
Denuncia

de

Número de
Actuaciones

Número de Actuaciones
con IPH

Explicar las diferencias

o
de

g) ¿En cuántos casos colaboró la Policía Municipal con el Ministerio Público Estatal para
las siguientes acciones del1 de enero al 31 de diciembre de 2020?
Actuaciones

Número de Actuaciones

Detención en órdenes de aprehensión
Detención por caso urgente

4.2. Avance General del Programa: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas
e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En caso de no
contar con información, señalar las razones.
Del Estado de Fuerza de la Policía Municipal inscrito en el Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública ¿Cuántos policías municipales cuentan con su kit de
primer respondiente? ¿Cuántos policías municipales cuentan con cámara de solapa?
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4.3. Principales problemáticas: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción
111, inciso d} de los Lineamientos.
4.4. Propuestas de solución: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción 111,
inciso de los Lineamientos.
4.5. Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el artículo
4, fracción 111, inciso f) de los Lineamientos.

Programas y Subprogramas

Meta concertada 2020

Meta alcanzada 2020

Aportación Federal (FORTASEG)
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal Y Sistemas Complementarios.
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal Y Sistemas Complementarios.
Destino de gasto 1.
Destino de gasto 2.
Destino de gasto N.

Capítulo 5. Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.
Sección 1. Subprograma de Sistema Nacional de Información (Bases de Datos).
5.1.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda, al
cierre del año 2020. En caso de no contar con información, señalar las razones.

a) De las siguientes acciones convenidas cuáles fueron realizadas en el Subprograma con la
aplicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X.
No.

Acciones

1.

Enviar el formato de proyecto a dictamen

2.

Recibir dictamen con respuesta favorable

3.

Ejercer el recurso

4.

Enviar la comprobación del gasto de los bienes convenidos

5.

Cumplimiento en el Informe Policial Homoloqado al 3er v 4to trimestre

Acción cumplida
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b) ¿Cuántos formatos de Informe Policial Homologado (IPH) entregó (suministro) a las
instancias de procuración de justicia. jueces cívicos y/o jueces calificadores durante el
año 2020?

Números de formatos IPH entregados

Instancia
Enero

Febrero

...

Diciembre

Total

Fiscalía General de la República o
Procuraduría General de Justicia o Fiscalía
(delitos de los fueros federal o común).
Jueces Cívico o Calificador, Regidos (faltas
administrativas).
Total

c) ¿Quién supervisa el llenado del IPH antes de su entrega a las autoridades
correspondientes?
c.1) Un área específica en la corporación.
c.2) El superior jerárquico.
c.3) Una persona designada.
c.4) Otro, especifique.
d) De los formatos IPH entregados (suministro) a las instancias de procuración de
justicia, jueces cívicos y/o jueces de control señalado en el inciso a), ¿cuántos formatos
fueron supervisados para su llenado por alguna de las autoridades señaladas en el
inciso b) durante el año 2020?
Instancia

Números de formatos IPH entregados que fueron
supervisados
Enero

Febrero

...

Diciembre

Total

Fiscalía General de la República o Procuraduría
General de Justicia o Fiscalía (delitos de los
fueros federal o común).
Jueces Cívico o Calificador, Regidos (faltas
administrativas).

Total

.,048
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e) ¿Cuántos formatos IPH registró en los sistemas de captura durante el año 2020?

Instancia

Números de formatos IPH capturados
Enero

Febrero

...

Diciembre

Total

Sistema de Captura del IPH de los
Lineamientos publicados en el DOF el 8 de julio
de 2010.
Sistema de Captura del IPH de Primer
Respondiente publicados en el DOF el 5 de
octubre de 2015.

Total

f) De los formatos IPH capturados en los sistemas de captura en el inciso anterior,
¿cuántos formatos fueron supervisados para su captura?

Números de formatos IPH capturados

Instancia
Enero
de

Sistema

Captura

del

IPH

de

Febrero

...

Diciembre

Total

los

Lineamientos publicados en el DOF el 8 de julio
de 2010.
Sistema

de

Captura

del

IPH

de

Primer

Respondiente publicados en el DOF el 5 de
octubre de 2015.

Total

5.1.2. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En
caso de no contar con información, señalar las razones.
a) ¿De qué manera suministra el IPH a las bases de datos?
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a.1) Sistema de captura (aplicativo).
a.2) Municipio cercano con acceso al sistema de captura.
a.3) C4 o

es de la entidad federativa.

a.4) Otro, especifique.
b) Indique el número de elementos de su estado de fuerza que tienen Clave Única de
Identificación Policial (CUIP), Acceso al Sistema de Administración de Usuarios (SAU) y
número de policías encargados del llenado del IPH.

Clasificación
Estado de Fuerza.

del

Número de elementos
con CUIP

Número de elementos
con acceso al Sistema
de Administración a
Usuarios.

Número de elementos
de encargados de llenar
el IPH

Mandos Policiales
Policías Operativos
Personal Administrativo

Total

5.1.3. Principales problemáticas: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111, inciso d) de los Lineamientos.
5.1.4. Propuestas de solución: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4,
fracción 111, inciso de los Lineamientos.
5.1.5. Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el
artículo 4, fracción 111, inciso f) de los Lineamientos.

Programas y Subprogramas

Meta concertada 2020
Aportación Federal (FORTASEG)

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.
Sistema Nacional de Información (Base de datos).
Destino de gasto 1.
Destino de gasto 2.
Destino de gasto N.

Meta alcanzada 2020
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Capítulo 6. Programa de Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y
Denuncias Ciudadanas.
6.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. al cierre
del año 2020. En caso de no contar con información, señalar las razones.
a) De las siguientes acciones convenidas cuáles fueron realizadas en el Subprograma con la
aplicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X.
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Acción cumplida

Acciones

No.
1.

Enviar el formato de proyecto a dictamen.

2.

Recibir dictamen con respuesta favorable.

3.

Ejercer el recurso.

4.

Cumplir con el envío de la información estadística del servicio de
emergencias 9-1-1.

5.

Enviar la comprobación del gasto de los bienes convenidos.

b) La información generada en el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 911
¿Se entregó dentro de los primeros cinco días. a mes vencido durante el año 2020?

Reporte de oportunidad en la entrega de información 9-1-1 en 2020.
Enero
Día
entrega.

...

Febrero

Noviembre

Diciembre

Total

de

6.2. Avance General del Programa: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas planteadas
e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En caso de no
contar con información, señalar las razones.
a) Utilizando la tabla responder: ¿Cuántas llamadas de emergencia al 9-1-1 se han
recibido durante 2020 y cuántas de ellas fueron falsas o improcedentes?
Llamadas de emergencia

Llamadas de Emergencia Recibidas a partir de la puesta en
operación del 9-1-1.

Reales
Falsas o improcedentes
Total

6.3. Principales problemáticas: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción
111, inciso d) de los Lineamientos.
6.4. Propuestas de solución: Pronunciarse conforme a lo estipulado en el artículo 4, fracción 111,
inciso de los Lineamientos.
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6.5. Proyección de Recursos: Requisitar la siguiente tabla conforme a lo estipulado en el artículo
4, fracción 111, inciso f) de los Lineamientos.

Programas y Subprogramas

Meta concertada 2020

Meta alcanzada 2020

Aportación Federal (FORTASEG)
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.
Destino de gasto 1.
Destino de gasto 2.
Destino de gasto N.

Apartado 11
Capítulo 7. Características del Fondo.
1. Características del FORTASEG:
En un máximo de dos cuartillas, describir las características del Fondo, según lo siguiente:
a) Normatividad aplicable.
b) Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio
de operación, entre otros).
c) Problema o necesidad que pretende atender.
d) Tipología de bienes y servicios (o proyectos) financiados con recursos del Fondo en el ejercicio
fiscal 2020 de acuerdo con la Normatividad Aplicable.
e) Población potencial, población objetivo y población atendida (o áreas de enfoque) para cada
tipología de bienes y servicios o proyecto financiado con recursos del Fondo.
Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo

53

Guedalaia••

Términos de Referencia (TdR) 2021 para Evaluar el Diseño y el Desempeño de los Recursos 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 en el ámbito municipal en el ejercicio fiscal 2020.

Capítulo 8. Planeación estratégica.
1. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030?
Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
2. ¿Cuál es la contribución del FORTASEG a los objetivos de desarrollo Nacional, Estatal y
Municipal?
Completar el siguiente cuadro de texto:
Cuadro No. 1 Alineación del Fondo con los Objetivos de Desarrollo
Línea(s) de acción
Estrategia(s)
Objetivo(sl
Plan
Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024
Plan Estatal de Gobernanza
y Desarrollo de Jalisco 20182024 / visión 2030
Plan Municipal de Desarrollo
y Gobernanza Guadalajara
500 / visión 2042

3. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Fondo?
Tipo de Respuesta: Completar el siguiente Cuadro:
Cuadro No. 2 Obietivos Estratéaicos del Fondo
Nivel de desempeño
Obietivo
Fin
Propósito
Componentes

4. ¿Con cuáles programas federales, estatales y/o municipales que operan en el Municipio podría
existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos del
FORTASEG?
Tipo de Respuesta: Completar el siguiente Cuadro
Cuadro No. 3 Complementariedades y/o Sinergia entre el Fondos y otros programas que operan en
el Municipio
Tipo de población o
Tipo de bienes y
Ente Público
Nombre del Programa
área de enfoque que
servicios que se
responsable
atiende
generan v entreaan
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Capítulo 9. Operación
5. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del FORTASEG al
Municipio?
Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
6. ¿Los recursos del FORTASEG se transfieren en tiempo y forma a la instancia ejecutora?
Tipo de Respuesta: Binaria
7. ¿Se cuenta con estudios de diagnóstico que justifiquen las acciones realizadas con los recursos
de Fondo?; y en caso afirmativo ¿La justificación es la adecuada?
Tipo de Respuesta: Binaria
8. ¿Existe congruencia entre los lineamientos de ejecución y la normatividad aplicable, y las
actividades, bienes y servicios que se realizan con recursos del Fondo?
Tipo de Respuesta: Binaria
9. ¿El Ente Público responsable ejecutor cuenta con una estructura organizacional que le permita
producir o generar y entregar o distribuir los Componentes (bienes y servicios) a los
beneficiarios, y alcanzar el logro del Propósito u objetivo del FORTASEG?
Tipo de Respuesta: Binaria
10. ¿El Ente Público ejecutor cuenta con un registro que le permita conocer la evolución en la
asignación de recursos al FORTASEG?
Tipo de Respuesta: Binaria
11. ¿El Ente Público ejecutor cuenta con un procedimiento que le permita identificar la vigencia de
las evaluaciones de control de confianza de los elementos de Seguridad Pública?
Tipo de Respuesta: Binaria
12. ¿Cuál es la infraestructura tecnológica con la que cuenta el Municipio en relación a un sistema
de Videovigilancia?
Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
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13. ¿Cuál es el proceso que interviene en la llamada de emergencia y el tiempo promedio efectivo
de respuesta en campo?
Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo

Capítulo 10. Evolución de la Cobertura
14. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de la Profesionalización del fortalecimiento de
las evaluaciones de control de confianza? Completar y analizar la siguiente tabla:
Tabla No 1. Cobertura Anual de Atención
2018 - 2020
Tipo de
Beneficiar
ios
Año

Población Potencial
(PP)
Profesionaliza
ción

Evaluacio
nes de
control de
confianza

Población Objetivo
(PO)
Profesionaliza
ción

Evaluacio
nes de
control de
confianza

Población Atendida
(PA)
Profesionaliza
dón

Evaluacio
nes de
control de
confianza

Cobertura
(PA/PP)*100
Profesionaliza
ción

Evaluacio
nes de
control de
confianza

Eficiencia de cobertura
(PA/PO)*100
Profesionaliza
ción

Evaluacio
nes de
control de
confianza

2018
2019
2020

Capítulo 11. Resultados y Ejercicio de los Recursos
15. ¿Cuáles son los Programas de Prioridad Nacional atendidos con los recursos del FORTASEG en
el Municipio de Guadalajara?
Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
16. ¿El municipio cuenta con información para medir la percepción de impacto de los proyectos de
prevención de violencia escolar, jóvenes en prevención, prevención de violencia de género,
justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad y policía de proximidad? En caso
afirmativo completar la siguiente tabla.
Tipo de Respuesta: Completar el siguiente Cuadro
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Proyecto
Prevención de violencia
escolar
Jóvenes en prevención
Prevención de violencia
de género
. .
Justicia c1v1ca, buen
gobierno y cultura de la
leqalidad
Policía de proximidad
Prevención empresarial

Tabla No. 2. Descripción y cuantificación
Tipo de beneficiario (Unidad de
medida) escuelas/
Cantidad
comunidad/personas.

17. ¿Cuál es el cumplimiento de las metas de los Programas del FORTASEG?
Tipo de Respuesta: Completar la siguiente tabla y desarrollar cada subprograma.:

Tabla No. 3. Avance del cumplimiento de las metas del FORTASEG
Programa con Prioridad
Nacional (PPN)
PRIORITARIO
Programa de desarrollo
de capacidades en las
locales
instituciones
para el diseño de
públicas
políticas
la
a
destinadas
prevención social de la
la
violencia
y
con
delincuencia
participación ciudadana
en temas de seguridad
pública.
Programa de
desarrollo,
profesionalización y
certificación policial.
de
Programa
tecnologías,
infraestructura
y
equipamiento de apoyo
a la operación policial
Proorama

de

Subprograma

Meta
comprometida
en
Anexo Técnico

Meta
Realizada

Descripción del alcance
de las acciones
asociadas al PPN o
subprograma (Anexo
Técnico)
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Tabla No. 3. Avance del cumplimiento de las metas del FORTASEG
Descripción del alcance
Meta
de las acciones
Programa con Prioridad
Meta
comprometida
asociadas al PPN o
Subprograma
Nacional (PPN)
Realizada
en
subprograma (Anexo
PRIORITARIO
Anexo Técnico
Técnico)
implementación
y
desarrollo del sistema
de justicia penal y
sistemas
comolementarios
Programa de sistema
nacional de información
seguridad
para
la
oública
Programa de sistema
nacional de atención de
de
llamadas
emergencia
y
denuncias

18. En caso de haber incumplido con las metas anteriores describir cuales fueron las causas.
Tipo de Respuesta: Análisis descriptivo.
19. ¿Cuál es el avance financiero del FORTASEG en el Municipio?
Tipo de Respuesta: Completar la siguiente tabla:
Tabla No. 4 Avance Financiero
Descripción del
Programa

Aprobado

Modificado

Recaudado
Ministrado

Comprometido De1.engado

Ejercido

Pagado

Avance
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20. ¿Cuál es el cumplimiento de las metas de profesionalización del FORTASEG?
Tipo de Respuesta: Completar la siguiente tabla:

Tabla No. 5 Metas de Profesionalización FORTASEG 2020
Total de
Total
Programa
elementos
Porcentaje
elementos
comprometidos capacitados

21. ¿Cuál es el avance de las evaluaciones de control de confianza?
Tipo de Respuesta: Completar la siguiente tabla:

Tabla No. 6 Avance de las Evaluaciones de Control de Confianza
Total Evaluaciones
Concertadas en el
Anexo Técnico

Destino del gasto

Avance Total

Evaluaciones de Nuevo Ingreso
Evaluaciones de Permanencia
Evaluaciones de Promoción/Ascensos
Otros Programas (Especificar)
TOTAL

Evaluaciones de Nuevo Ingreso

Evaluados

Concertados

Aprobados
Número de aspirantes susceptibles de
recibir formación inicial

j

No Aprobados
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22. ¿Cuál es el seguimiento de los programas de capacitación?
Tipo de Respuesta: Completar la siguiente tabla:
Tabla No. 7 Proqramas de Capacitación
Nombre del
curso

Elementos
capacitados

Elementos
comprometidos

Monto
comprometido

Monto
ejercido

23. ¿Cuál es el Costo Promedio por elemento policiaco evaluado en control y confianza?
Tipo de Respuesta: Calcular el costo promedio por elemento policiaco evaluado utilizando la

siguiente fórmula, y realizar el análisis correspondiente.
CPBA=GI/PA

En donde
CPBA: Costo promedio por elemento policiaco evaluado.
GI: Gasto de total invertido en las evaluaciones de control y confianza 2015.
PA: Total de elementos policiacos a los que se les aplicó la evaluación de control y confianza.

24. ¿Qué porcentaje del total de elementos policiacos aprobó la evaluación de control y confianza?
Calcular el porcentaje con la siguiente fórmula:
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Porcentaje de aprobación = ((Total de elementos policiacos que aprobaron la evaluación)/(Total de
elementos que presentó la evaluación))*100

25. ¿El Fondo cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR}? De ser así, describa
los indicadores a nivel de Fin, Propósito y Componentes, así como su nivel de cumplimiento
durante el ejercicio 2020.

Tipo de Respuesta: Análisis descriptivo.
Además, la respuesta debe incluir el llenado de la siguiente tabla:
Resumen
narrativo

Nivel
Fin
Propósito
Componente 1
Componente 2

Indicador

Resultado

Meta

26. ¿El Fondo cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas? Favor de
mencionarlos.

Tipo de Respuesta: Análisis descriptivo.

Capítulo 12. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de ejercicios
anteriores
27. ¿El Ente Público responsable (o dependencias ejecutoras) ha dado seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora derivados de evaluaciones en ejercicios anteriores al Fondo?

Tipo de Respuesta: Binaria
De ser afirmativo, la respuesta debe incluir el llenado de la siguiente tabla:
ASM
No.

Nivel de
prioridad

Aspectos Susceptibles de Mejora

Tipo de
ASM

Fecha de
inicio

Fecha de
Término

Resultados
esperados

Productos y
evidencias

1
2

3
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XIII. Perfil del equipo evaluador
Los requisitos mínimos que las dependencias y entidades deberán solicitar a los evaluadores
externos interesados en realizar las evaluaciones a que se refieren los presentes lineamientos son
los siguientes:

1. Acreditar su constitución legal en los términos de la legislación aplicable;
11. Acreditar experiencia en el tipo de evaluación correspondiente a la prestación de su servicio, de
programas gubernamentales en México o en el extranjero, y
111. Presentar una propuesta de trabajo ejecutiva, que contenga, entre otros, los siguientes aspectos:
a) El objeto de la evaluación;
b) La metodología de evaluación específica a implementar, la estructura temática del informe
a elaborar con base en los lineamientos específicos establecidos para cada tipo de
evaluación;
c) La currícula del personal que realizará la evaluación del programa federal de que se trate,
que incluya:
i. La manifestación por escrito de que se tiene conocimiento de las características y
operación del programa objeto de evaluación, o bien de programas similares;
ii. La acreditación de experiencia en el tipo de evaluación correspondiente a la
evaluación de su servicio;
d) La definición de la plantilla de personal que se utilizará para la evaluación del programa
federal, la cual deberá guardar congruencia con la magnitud y características particulares del
mismo y del tipo de evaluación correspondiente a su servicio.
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XIV. Confidencialidad de la información
El Consultor reconoce que la información y documentación que el Gobierno Municipal de
Guadalajara como entidad contratante le proporcione, así como los datos y resultados obtenidos de
la prestación de los servicios de consultoría, son propiedad de la Entidad Contratante, con el carácter
confidencial y/o reservado en términos de la normatividad aplicable y las disposiciones del Contrato.
El monto que la entidad contratante pague al consultor en los términos del contrato de prestación de
servicios que suscriban, incluye la titularidad de los derechos patrimoniales a favor de la entidad
contratante, sobre los entregables y demás que resulten derivados de los servicios materia de
contratación, por lo que el consultor no tendrá derecho a cobrar cantidad adicional por este concepto;
en el entendido de que la metodología, herramientas y demás conocimientos que el propio consultor
utilice para la prestación de los servicios, seguirán siendo propiedad de este último.
Ambas partes acuerdan que la transmisión de los derechos patrimoniales referida en el párrafo
anterior, será ilimitada en cuanto a su temporalidad, en atención a la inversión requerida para la
presente contratación.

