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INTRODUCCIÓN 
 

En el desarrollo del presente Informe Anual de Evaluación del Estado de Michoacán se observaron los Lineamientos 

Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación 2012, publicados en marzo 30 del 2012, para 

entrar en vigor a partir del 1 de abril del mismo año y presentado por la Secretaría de Gobernación, mediante la 

Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

El alcance de la Evaluación de los recursos correspondientes de fondos y subsidios para la seguridad pública, tiene 

su origen en el acuerdo 05/XXX/2011 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que los representantes de la 

Federación y la Entidades Federativas, alcanzaron acuerdos relevantes en rubros de interés para la seguridad 

pública, consolidando así los Programas de Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública. 

De tal forma que la Federación autoriza en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, los recursos mediante 

los que se financia estos proyectos, dichos montos están programados y comprometidos a metas específicas en los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012 (FASP), el Subsidio de Apoyos para Entidades 

Federativas en Materia de Seguridad Pública 2012 (PROASP), el Subsidio a las  Entidades Federativas en Materia de 

Mando Policial 2012 (SPA) y el SUBMSEMUN (Subsidio Municipal). Que si bien son de largo plazo, para  el ejercicio 

fiscal en cuestión se han señalado metas parciales en apego a las específicas, mismas que conforman los Programas 

de Prioridad Nacional autorizados por la Federación. 

Es por ello que el presente trabajo establece como marco de referencia para la Evaluación, los lineamientos y reglas 

de operación de los convenios de coordinación y de adhesión de los recursos anteriormente señalados, tomando 

como guía los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación 2012, así como 

los términos de referencia desarrollados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Michoacán de Ocampo. 
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CAPITULO 1.  
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 

En el presente capítulo se evalúa el avance de la conformación del Centro de Prevención Social de la Violencia y la 

operación del programa bajo las características de un modelo nacional, conforme al programa ejecutivo acordado por 
la Entidad, mismo que tiene como base un diagnóstico mediante el que se analizó la situación presentada en el 
periodo del 2012 en materia de prevención del delito, y el análisis de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Michoacán de Ocampo, con la que el Estado da cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública conforme al artículo 28, fracción II, de la Ley en mención. Y como resultado, se sugiere fortalecer el 
Centro Estatal de Prevención como un organismo rector en el diseño y seguimiento de las políticas públicas de 

prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, con base en las facultades otorgadas 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública que se contemplan en los artículos del 22 al 25 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública. 

Derivado de lo anterior, se establece el programa ejecutivo para crear y/o fortalecer el Centro Estatal de Prevención, 

teniendo como origen de financiamiento el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2012 y el 
Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública PROASP 2012. 

Objetivo Nacional. 

Crear y/o fortalecer los Centros Estatales de Prevención Social, para la planeación, programación, implementación y 

evaluación de las políticas públicas, programas y acciones. 

El compromiso del Estado de Michoacán Ocampo es crear y operar el Centro Estatal, siendo la dependencia 
responsable por el Estado, la Dirección de Participación Ciudadana y Prevención del Delito adscrita a la SSP Estatal, 
y por el gobierno Federal, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana SESNSP. 

Al tomar como base el objetivo y el indicador del programa, a continuación se establece el análisis en los siguientes 
apartados: 
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a) Los resultados obtenidos en metas parciales. Se abordarán en tres secciones mediante los que se evalúa el 
grado de cumplimiento de las metas parciales del programa concertadas por esta entidad, en el entendido que de 
manera global, el programa ejecutivo 2012 sobre este tema está compuesto de dos fuentes de financiamiento 

FASP y PROASP. 
 

1. Cumplimiento de Metas. En el siguiente cuadro se describe las metas parciales comprometidas registrando la 

fecha real de cumplimiento y los porcentajes alcanzados, mismos que se sustentaron de acuerdo al reporte de 
avance con valores ponderados  y evidencias documentales presentadas por la dependencia responsable del 
programa.  

 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Metas parciales 

Segunda 
Ministración 
29/05/2012 Fecha de 

Cumplimiento 

Tercera 
Ministración 
28/08/2012 Fecha de 

Cumplimiento 
Valor 

Ponderado 

Porcentaje 
y Meta 

Alcanzada 

% Meta % de 
cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

1. Construcción del Centro 
Estatal de Prevención 

5% 
Reporte documental de 

avance al 1% emitido 

por la DGAT-SESNSP 

No  Cumplió 

5% 
Reporte documental 

de avance al 75% 
emitido por la DGAT-

SESNSP 

No  Cumplió 10% 0% 0 

2.Formación del Personal del 
Centro 

3%  
Constancia de 

capacitación por el 50% 

del programa y registro 
ante la DGAT-SESNSP 

No Cumplió 

2%  
Constancia de 

capacitación por el 
100% del programa y 

registro ante la 
DGAT-SESNSP 

No Cumplió 5% 0% 0 

3. Equipamiento del Centro 
Estatal de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana 

5% 
Informe de avance por 
el 50% emitido por la 

DGAT-SESNSP 

No Cumplió 

5% 
Informe de avance 

por el 100% emitido 
por la DGAT-SESNSP 

No Cumplió 10% 0% 0 
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4. Elaborar el Diagnóstico 
Estatal sobre la realidad social, 
económica y cultural de la 
violencia y la delincuencia. 

3% 
Oficio que informa 

sobre la persona física o 
moral designada y plan 

de trabajo 

No  Cumplió 

7% 
Documento en poder 

del CNPDyPC para 
revisión 

No  Cumplió 10% 0% 0 

5. Formular el Modelo Estatal 
de Prevención. 

3% 
Oficio que informa 

sobre la persona física o 
moral designada y plan 

de trabajo 

No Cumplió 

7% 
Documento en poder 

del CNPDyPC para 
revisión 

No Cumplió 10% 0% 0 

6. Elaborar el Programa Estatal 
de Prevención 

3% 
Oficio que informa 

sobre la persona física o 
moral designada y plan 

de trabajo 

No  Cumplió 
7% 

Documento final en 
poder del CNPDyPC  

No  Cumplió 10% 0% 0 

7. Creación del Observatorio 
Ciudadano 

3% 
Acta de instalación  

30/07/12 2% 
Minutas de trabajo 

30/07/12 5% 5% 
1 

Observ
atorio 

8. Elaborar el Programa Estatal 
de Prevención Social de las 
Violencias en Jóvenes con 
Participación Ciudadana. 

3% 
Documento (borrador) 

en poder del CNPDyPC 
para revisión 

No  Cumplió 
7% 

Documento final en 
poder del CNPDyPC  

No  Cumplió 10% 0% 0 

9. Creación del Consejo 
Ciudadano. 

3% 
Acta de instalación  

30/07/12 2% 
Minutas de trabajo 

30/07/12 5% 5% 
1 

Consej
o 

10. Generación de Modelos de 
Prevención con la siguiente 
temática: - Trata de Personas 

5% 
Documento (borrador) 
en poder del CNPDyPC 

para revisión 

No  Cumplió 
5% 

Documento final en 

poder del CNPDyPC 
No Cumplió 10% 0% 0 

Cumplimiento al 31 de diciembre 
del 2012 

46%  54%  100% 
10
% 

2 
metas 

Sumatoria de valores 
ponderados asignados 36%  49%  85% 

10
% 
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Nota: Los porcentajes ponderados asignados a las metas parciales del programa ejecutivo, se observa que tienen una diferencia del 15%, es decir que la sumatoria de 
los valores ponderados da un porcentaje del 85% (2da. Ministración 36% y 3ra. Ministración 49%)  y no el total del 100%, por lo que este programa no está en 

condiciones de evaluar su cumplimiento al 100%.  
 

 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas para la conformación del Centro de Prevención 
Social de la Violencia y la operación del programa, se describe las variaciones observadas y las causas de 

estas desviaciones entre lo programado y lo obtenido. 
 
Metas Parciales no alcanzadas. 
 

Las metas 1, 2 y 3: no se cumplieron debido a que el responsable del  programa ejecutivo, no inicio a las 
acciones para su ejecución, manifestando esta dependencia ejecutora que dichos proyectos relacionados con 
las metas anteriores, no son de su competencia de acuerdo a sus funciones y atribuciones, por lo que no le 

correspondía realizarlo.  
 
Las metas 4, 5, 6 y 8: no se cumplieron; debido a que en los procesos de adjudicación de los servicios para el 

desarrollo de estos proyectos se demoraron por tiempos muy prolongados, en el que la variación registrada 
para la adjudicación de los servicios fue de hasta 4 meses con respecto a la fecha límite registrada para dar 
cumplimiento a las metas parciales del programa ejecutivo; se tiene que la contratación de dichos servicios 

para el desarrollo de los productos entregables de cada una de las metas anteriormente señaladas, se realizó 
el día 28 de Diciembre de 2012, fecha en que se firmaron los contratos de adjudicación,  y actualmente aún no 
se cuenta con una evidencia documental del avance de cumplimiento de los mismos. 

 
La meta 10: No se hizo ningún trámite para cumplirla. 
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3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 
 

En el Periódico Oficial del Estado, de fecha 24 de Noviembre de 2009,  fue publicado el  Decreto de Creación del  

Observatorio Ciudadano, posteriormente se publicó el Reglamento Interno del Observatorio, el 6 de Octubre del 

2011, mismo que se instrumentó y fue puesto en operación Por causas desconocidas  dejó de operar y a partir del 

cambio de Administración Estatal y con el compromiso de la meta  del Programa Ejecutivo, se reactiva  

nuevamente con la legislación y reglamentación existente, instalándose el 30 de Julio del 2012 cumpliendo así la 

meta señalada. Así mismo se crea e instala el Consejo Ciudadano, en esa misma fecha. 

Lo que permite una participación activa de la Sociedad Civil, en  acciones evaluación y seguimiento de  los 

programas de prevención del delito en beneficio de la ciudadanía del Estado, los cuales tienen como objetivo influir 

directamente en la  baja los índices delictivos del fuero común. 

 

b) Impacto del Programa.  
 

 
En este apartado se refleja la eficiencia de las metas alcanzadas en el indicador con el porcentaje de avance en la 
operación del centro estatal, con la siguiente información. 

 

Programa: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Indicador: Construcción del Centro Estatal de Prevención 
Frecuencia: Semestral 
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Variable 

 

Programado 

 

Real 
Meta parcial con 
porcentaje 
ponderado 
asignado 

1er 
Semestre 

2º 
Semestre 

1er 
Semestre 

2º Semestre 

1  5 5 0 0 

2 3 2 0 0 

3 5 5 0 0 
4 3 7 0 0 

5 3 7 0 0 

6 3 7 0 0 
7 3 2 0 5 

8 3 7 0 0 
9 3 2 0 5 

10 5 5 0 0 
Sumatoria de 

valores ponderados 
asignados 

 
36 % 

 
49% 

 
0.00% 

 
10% 

85% 

 
Método de Cálculo 

 
 

Periodo 
Desarrollo CE (Porcentaje Global de Avance)  

= (Meta 1 + Meta 2 + Meta 3 +…M(n) Indicador 

1er Semestre CE=0+0+0+0+0+0+0+0+0+0= 0% 
2º Semestre CE=0+0+0+0+0+0+5+0+5+0= 10% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador, en el que se mide el avance en la conformación y 
operación del centro estatal, bajo las características de un modelo nacional,  se observa que se logró el 
cumplimiento del 10% de las metas del programa ejecutivo, mismas que se cumplieron fuera de tiempo, en 

cuanto a las correspondientes a la segunda ministración, sin embargo el porcentaje total de las metas parciales 
lograron cumplirse en tiempo en  la tercera ministración.  

A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los motivos por los 
que se obtuvieron los resultados presentados. 

 

Dependencias 
Ejecutoras 

Resultado Causa 

 
 
 
 
 
 
Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención 
del Delito, de la SSP Estatal. 
 

Solamente se logró cumplir al 10%  de lo programado, en lo 
referente al Observatorio y Consejo  Ciudadano, lo que 
permite una participación de la ciudadanía en la evaluación y 
seguimiento de los programas de prevención del delito. 
El 40% de las metas  se iniciaron desfasadas en tiempo, 
únicamente se contrataron los proyectos,  por lo que no se 
puede todavía medir su impacto ya  que a la fecha no existe 
documentación acreditable de avance. 
El restante 35 % de metas no se cumplieron causando un 
impacto negativo importante para el Estado, ya que el 
funcionamiento del Centro Estatal para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, 
es indispensable y de trascendental importancia para 
coadyuvar en la prevención  y reducción de los delitos del 
fuero común. 
El 15 % restante no fue considerado desde su programación y 
asignación de los valores ponderados de las metas del 
programa ejecutivo. 

 
 
 
 
La concentración de las decisiones en 
las adquisiciones por parte de la 
Secretaria de Seguridad Pública 
Estatal, fue la causa principal de la 
falta de cumplimiento en tiempo y 
forma de las metas y la falta de 
seguimiento por parte del área 
responsable del programa ejecutivo 
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c) En el Ejercicio y destino de los recursos del Programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del 
cual se desprende la siguiente información. 

 
 
1.  Avance Financiero 

 
El estado se Michoacán destino un total de $15,358,111.65 (Quince millones trescientos cincuenta y ocho mil 
ciento once pesos 65/100 M.N.) al Programa de Prioridad Nacional, Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana; dicha cantidad se conformó de $4,959,508.93 (Cuatro millones 
novecientos cincuenta y nueve mil quinientos ocho pesos 93/100 M.N.) correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública, y $10,398,602.72 (Diez millones trescientos noventa y ocho mil 

seiscientos dos 72/100 M.N.), cuyos avances financieros se desglosa a continuación: 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
FASP 2012 

CAPÍTULO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO AVANCE 

CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

1000 4,959,598.93 4,173,950.02 3,293,304.38 78.90% 880,645.64 21.10% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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De acuerdo al avance financiero de los recursos del FASP se ejerció el 78% de los recursos asignados como 
presupuesto modificado, teniendo un saldo total en el ejercicio de $880,645.64. En relación a la 
reprogramación de los recursos se efectuó una reducción del 16% con respecto al presupuesto convenido 

originalmente, el cual está dentro del 30% que puede reprogramar la entidad de los recursos acordados en el 
Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
2012. 

 
De los recursos convenidos en el Anexo Único del Convenio del Subsidio de Apoyos para Entidades 
Federativas en Materia de Seguridad Pública PROASP, suscrito por el Estado para el presente programa con 

prioridad nacional, se estableció por un monto total de $10, 398,602.71 (Diez millones trescientos noventa y 
ocho mil seiscientos dos pesos 71/100 M.N.), el avance financiero se desglosa a continuación: 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
 conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 

 

De acuerdo con el avance financiero de los recursos del PROASP 2012, se tiene como resultado que los 
capítulos 2000 Materiales y Suministros y 6000 Inversión Pública se tiene un subejercicio del 100%,  originado  
por el incumplimiento las metas, en las que no se operó ni se dio inicio a acciones requeridas en el proyecto de 

la construcción y equipamiento para el Centro Estatal. Así mismo el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles se tuvo un subejercicio del 83 %, por las causas anterior mente mencionadas. 

SUBSIDIO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
PROASP 2012 

CAPÍTULO 

CONVENIDO MODIFICADO DEVENGADO/EJERCIDO REINTEGRO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

2000 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00% 2,800.00 100% 

3000 4,800,000.00 4,800,000.00 3,793,633.40 79.03% 1,006,366.60 20.97% 

5000 895,802.72 895,802.72 144,951.28 16.18% 750,851.44 83.82% 

6000 4,700,000.00 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00 100% 
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El capítulo 3000 Servicios, refleja un ejercicio de gasto del 79%, también cual ser observa un subejercicio del 
20.97 % debido a que la contratación de los servicios profesionales requeridos para el desarrollo de los 

productos entregables (4 Proyectos) se realizaron  a finales del año (28/12/12) y un proyecto no se contrató. 
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CAPITULO 2.  
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.  
 

El Estado de Michoacán ha hecho esfuerzos con las instituciones que conforman el Sistema Estatal de Seguridad 
Pública para llevar a cabo las evaluaciones en términos de control de confianza conforme a los lineamientos 

establecidos con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, y de acuerdo a los artículos 40, 41, 42 y 43 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Con base en el diagnóstico respecto a la capacidad instalada del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y 
Control de Confianza, realizado por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en 

el periodo del 2012, se estableció que este Centro tiene capacidad de realizar 4,840 evaluaciones integrales al año; 
se entiende que las evaluaciones integrales corresponden a los 5 exámenes que se deben aplicar conforme al artículo 
45 de la Ley.  

Es así como se determina las acciones para el fortalecimiento de la capacidad de Centro Estatal y poder cumplir con 

la meta nacional, por lo que en este capítulo se mide el avance del personal activo que ha sido evaluado en control de 
confianza de las instituciones de seguridad pública y el cumplimiento de las metas parciales correspondiente al 
fortalecimiento de las capacidades del Centro. 

La estructura del análisis de este capítulo se desarrolla en dos apartados, de acuerdo al origen del financiamiento y 

programa ejecutivo operado por la dependencia responsable, y al tipo de modulo que se trate respecto a las 
evaluaciones del personal de las instituciones de seguridad pública (Estatal, Custodio, Ministerial y Municipal), y al 
Policía Acreditable. 

Objetivo Nacional. 

Practicar las Evaluaciones de Control de Confianza por conducto del Centro de Evaluación y Control de Confianza a 

la totalidad de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Por tanto las metas compromiso del Estado de Michoacán Ocampo sobre este tema fue Fortalecer al Centro de 

Evaluación y Control de Confianza para poder cumplir la meta nacional. De acuerdo al programa prioritario del 2012 
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se compromete aplicar 8,648 evaluaciones al personal en activo, siendo la dependencia responsable por el Estado, el 
Centro Estatal de Certificación Acreditación y Control de Confianza, y por parte del gobierno Federal, el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación. 

 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  
 
A continuación se describen las metas parciales comprometidas registrando el cumplimiento y porcentajes 

alcanzados, sustentados de acuerdo evidencias documentales correspondientes a constancias de personal 
evaluado en control de confianza emitidas por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de 
Confianza. 

 
 
 

 
 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

 

Metas parciales 
Numero de 

Evaluaciones 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Cumplimiento 

Porcentaje y 
Meta Alcanzada 

% Meta 

1.Evaluaciones al personal en activo 

1,885 25% 
2ª 

Ministración 
29/05/12 

24/05/12 25 % 1,903 

2. Acciones de depuración sobre metas 
compromiso para 2ª Ministración. 1,885 8.3% 

2ª 
Ministración 

24/05/12 8.3% 1903 

3. Evaluaciones al personal en activo. 

2,308 25% 
3ª 

Ministración 
29/09/12 

18/09/12 25% 2,416 
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4. Acciones de depuración sobre metas 
compromiso para 3ª Ministración 2,308 8.3% 

3ª 
Ministración 

18/09/12 8.3% 2,416 

5. Evaluaciones restantes a personal en 
activo para completar Meta 2012. 4,455 25% 31/12/2012 31/12/12 8.4% 1,488 

6. Acciones de depuración sobre resultados 
de evaluaciones compromiso para completar 
Meta 2012. 

4,455 8.3% 31/12/2012 31/12/12 2.8% 1,488 

Sumatoria de valores ponderados asignados 
8,648 100%   77.8% 5,807 

Fuente: El número de evaluaciones corresponde al personal en activo evaluado en el Centro Estatal, la meta registrada corresp onde al número de evaluaciones reportadas mediante 

oficio al Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 
De acuerdo a la información del cumplimiento de metas para operar el Sistema de Evaluación en Control de 
Confianza en forma ágil y confiable, se describe las variaciones observadas y las causas de estas desviaciones 

entre lo programado y lo obtenido. 
 
Metas Parciales no alcanzadas. 

 
En relación a las metas con los numerales  5 y 6, correspondiente a evaluaciones  a personal activo para 
completar la meta 2012; se tiene que de 4,455 evaluaciones programadas para cumplirse al 31 de diciembre 

del 2012,  tuvieron una variación a la baja de 2,967 elementos en activo, es decir se lograron 1,488 
evaluaciones de control de confianza a la fecha compromiso de cumplimiento de la meta. Sin embargo, los 
resultados de las metas parciales de la 2ª y 3ª ministración se cumplieron en tiempo, en el que las 

evaluaciones reales aplicadas sobrepasaron a las cantidades programadas, es hasta el cierre del año que no 
se fue posible cumplir con la meta del 2012, logrando un 77.8 % del total de las metas parciales que conforman 
el programa ejecutivo. 
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Lo anterior, debido a las diferencias que existen entre los estados de fuerza de los elementos de seguridad 
pública registrados en el SNISP y los listados nominales de las instituciones de Seguridad Publica. Es por ello 
que se registró una diferencia para cumplir con la meta del 2012 al proyectar esta con la información del 

personal en activo registrado en el SNISP, siendo que las instituciones de seguridad pública tienen diferencias 
significativas de estos registros con respecto sus listados nominales de personal activo que son con los que 
basan sus peticiones para la programación de las evaluaciones de control de confianza al Centro Estatal.  

 
b) Impacto del Programa.  

 

En este apartado se refleja la gestión de las metas alcanzadas de acuerdo con el porcentaje de personal activo de 

las instituciones de seguridad pública estatales y municipales evaluado en control de confianza en el año 2012, 

con la siguiente información. 

 

Programa: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 
Indicador: Personal Activo Evaluado en Control de Confianza  
Frecuencia: Trimestral 

Variable 
Programado Real 

1er 

trimestre 

2º 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4º 

Trimestre 

1er 

trimestre 

2º 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4º 

Trimestre 

Personal evaluado en Control de Confianza 
de la SSP 

263 645 220 437 247 589 186 356 

Personal evaluado en Control de Confianza 
de la PGJE  -  PMA 

48 5 6 38 46 5 4 35 

Personal evaluado en Control de Confianza 
de la Policía Municipal 

327 809 1,632 783 300 731 1,386 614 

Policía Auxiliar 0 0 0 1 0 0 0 1 

Subsecretaría de Prevención y Reinserción 
Social 

0 767 465 5 0 744 411 5 

Sumatoria de valores ponderados 
asignados 

638 2,226 2,323 1,264 593 2,069 1,987 1,011 
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Método de Cálculo 
 
 

Periodo Desarrollo Indicador 
1er Trimestre (593) / (638) x 100 92.94% 
2º Trimestre (2069) / (2226) x 100 92.94% 
3er Trimestre (1987) / (2323) x 100 85.53% 
4º Trimestre (1011) / (1264) x 100 79.98% 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador de gestión, en el que se mide el avance del personal activo 
evaluado en control de confianza de las instituciones de seguridad pública,  se observa que se logró un 87.85% 

en promedio de evaluaciones aplicadas con respecto a las programadas, lográndose los porcentajes más altos 
de gestión por el 92.94% en los dos primeros trimestres, en los que se cumplieron las metas parciales en 
tiempo. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los 

motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 
 

Dependencias 
Ejecutoras 

Resultado Causa 

Centro Estatal de 
Certificación, Acreditación de 
Control de Confianza. 
Secretaría de Seguridad 
Pública.  
Procuraduría General de 
Justicia del Estado.  
CERESOS.  
Seguridad Pública Municipal. 

Cumplimiento del 
77.85% de la meta 

2012, de 
evaluaciones en 

control de confianza 
de personal 

adscrito. 

Las diferencias de los estados de fuerza registrados en el SNISP 
con respecto los listados nominales de las instituciones de 

seguridad pública, impactan directamente con el cumplimiento de la 
meta del 2012, debido a que el Centro Estatal proyecta esta meta 
con la información del SNISP y las solicitudes de evaluación de 
control de confianza que emiten las instituciones de seguridad 
pública, se basan con los listados nominales del personal en 

adscrito a la corporación. 
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c) En el Ejercicio y destino de los recursos del Programa Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de 
Control de Confianza, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual 
se desprende la siguiente información. 

 
 
1.  Avance Financiero 

 
El estado se Michoacán destino un total de $47,799,022.73 (Cuarenta y siete millones setecientos noventa y 
nueve mil veintidós pesos 73/100 M.N.) al programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de 

Control de Confianza; dicha cantidad se conformó de $27,899,292.34 (Veintisiete millones ochocientos noventa 
y nueve mil doscientos noventa y dos pesos 34/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública, y $19,899,730.39 (Diecinueve millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos treinta 

pesos 39/100 M.N.) del Subsidio de Apoyos para Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública 
PROASP 2012, cuyos avances financieros se desglosa a continuación: 
 
 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
FASP 2012 

CAPÍTULO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO AVANCE 

CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

2000 5,450,736.11 5,450,736.11 4,385,331.59 80.45% 1,065,404.52 19.55% 

3000 12,880,000.00 12,880,000.00 12,541,900.00 97.38% 338,100.00 2.62% 

5000 8,115,224.63 0.00 3,626,311.63 44.69% 4,488,913.00 55.31% 

6000 1,453,331.60 1,453,331.60 0.00 0% 1,453,331.60 100% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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        Lo referente al capítulo 2000 se tiene devengado casi el 99% pero no se ve reflejado por que la secretaria de 
Finanzas no ha pagado lo correspondiente, al 31/12/12  y  capitulo 5000 no se ejerció el  55.31 % de lo 
presupuestado. 

 
En el capítulo 6000 no se ejerció en un 100%,  el recuso programado, aun cuando el área ejecutora del 
programa gestiono los trámites para la ejecución de la obra correspondiente a: Una maya ciclónica sobre un 

muro perimetral, una puerta de seguridad para el área de archivo y una planta generadora de energía eléctrica.  
 
De los recursos convenidos en el Anexo Único Convenio del Subsidio de Apoyos para Entidades Federativas 

en Materia de Seguridad Pública PROASP 2012, suscrito por el Estado para el presente programa con 
prioridad nacional, por un monto total de 19,899,730.39 (Diecinueve millones ochocientos noventa y nueve mil 
setecientos treinta pesos 39/100 M.N.), el avance financiero se desglosa a continuación: 

 
 

SUBSIDIO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
PROASP 2012 

CAPÍTULO 

CONVENIDO MODIFICADO COMPROMETIDO/DEVENGADO/EJERCIDO REINTEGRO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en pesos) PORCENTAJE (%) MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

2000 116,470.60 116,470.60 108,680.40 93.31% 7,790.20 6.69% 

3000 17,511,120.00 17,511,120.00 16,521,969.92 94.35% 989,150.08 5.65% 

5000 2,272,139.79 2,272,139.79 1,062,856.26 46.78% 1,209,283.53 53.22% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 

 

d) Resultados obtenidos en metas parciales del Policía Acreditable.  

En el presente apartado se evalúa el cumplimiento de las metas establecidas por el estado de Michoacán para 

consolidar el Primer Módulo de Policía Estatal Acreditable, Policía Ministerial Acreditable y Custodio Acreditable, 
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dividido en unidades de Análisis Táctico, Investigación y Operación respectivamente, conforme a las metas 

acordadas en el numeral 2 del Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del 

Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia 

de Mando Policial SPA 2012. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  

 

Por lo que se refiere a las secciones de Policía Acreditable, los resultados obtenidos de las metas parciales 

comprometidas de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados de acuerdo evidencias documentales 

correspondientes a constancias de personal evaluado en control de confianza emitidas por el Centro Estatal de 

Certificación, Acreditación y Control de Confianza, se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza  
(Policía Acreditable) 

Metas parciales 
Número de 

Evaluaciones 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Cumplimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 
Aplicación de evaluaciones de control 
de confianza para contar con 804 los 
elementos o candidatos para consolidar 
el primer módulo de la Policía Estatal 
Acreditable.  

804 20% 31/12/2012 31/12/12 4.60% 185 

Aplicación de evaluaciones de control 
de confianza para contar con 296 los 
elementos para consolidar el primer 
módulo de la Policía Ministerial 
Acreditable. 

296 20% 31/12/2012 31/12/2012 3.10% 46 
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Aplicación de evaluaciones de control 
de confianza para contar con 480 los 
elementos para consolidar el primer 
módulo de Custodios Acreditable. 

480 20% 31/12/2012 31/12/2012 3.33% 80 

Sumatoria de valores ponderados 
asignados 

 60%   11.03%  

 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas en la operación de este programa de prioridad 

nacional en forma ágil y confiable, se describe las variaciones observadas y las causas de estas desviaciones 
entre lo programado y lo obtenido. 
 

Metas Parciales no alcanzadas y parcialmente logradas. 
 
En forma general la consolidación del primer módulo del policía estatal acreditable, policía ministerial 

acreditable y custodio acreditable, se observa que no se cumplieron las metas y en todos los casos tuvieron 
avances  con porcentajes muy bajos que oscilan del 3.1 % al 4.6%  del valor ponderado de las metas  parciales.  
 

Debido, a que no se han podido consolidar los elementos que cubran el perfil requerido de los elementos  
acreditables, en  las convocatorias para reclutamiento de personal, tanto interna como externa y 
adicionalmente el índice de aprobación en la evaluación para dichos perfiles es muy bajo.  

 
e) Impacto del Programa.  

 

En este apartado se refleja la gestión de las metas alcanzadas de acuerdo con el porcentaje de personal activo de 

las instituciones de seguridad pública evaluado en control de confianza en el año 2012, para conformar el primer 

módulo de la policía acreditable, con la siguiente información. 
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Programa: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (Policía Acreditable) 
Indicador: Personal Activo Evaluado en Control de Confianza (Policía Acreditable) 
Frecuencia: Trimestral 

 
 

Variable 
Programado Real 

1er 
trimestre 

2º 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

1er 
trimestre 

2º 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

Personal evaluado en Control de Confianza de la 
Policía Estatal Acreditable 

87 0 79 39 75 0 71 39 

Personal evaluado en Control de Confianza de la 
Policía Ministerial Acreditable 

0 0 18 35 0 0 16 30 

Personal evaluado en Control de Confianza del 
Custodio Acreditable 

0 80 0 0 0 80 0 0 

 
Personal evaluado en Control de Confianza de las 
instituciones de Seguridad Publica Estatales. 

87 80 97 74 75 80 87 69 

 

 

Método de Cálculo 

 

Periodo Desarrollo Indicador 
1er Trimestre (75 / 87) x 100 86.20% 
2º Trimestre (80/ 80) x 100 100% 
3er Trimestre (87 / 97) x 100 89.69% 
4º Trimestre (69 / 74) x 100 93.24% 
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f) Avance financiero respecto al Policía Acreditable.  
 
De acuerdo con los destinos de gasto para el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 

Confianza, convenidos en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión del SPA 2012, se convino un 
monto total de $7, 900,000.00 (Siete millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.), sin embargo solo se ministró 
$6, 007,852.53 (Seis millones siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), determinando esta 

cantidad como presupuesto modificado. 
 
En relación a los resultados del avance del ejercicio del gasto se tiene que $4, 693,275.00 corresponden 

presupuesto comprometido y $1,666,225.00 devengado, sumando un total de avance en el ejercicio del 
presupuesto por un monto de $6,359,500.00, quedando sin comprometer $351,637.47 con respecto el 
presupuesto modificado. 

 

SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE MANDO POLICIAL  
SPA 

DESTINO DEL GASTO 

APORTACIÓN FEDERAL 

CONVENIDO 
MINISTRADO 

(MODIFICADO) 
COMPROMETIDO DEVENGADO TOTAL 

% 

*PRESUPUESTO SIN 
COMPROMETER 

MONTO    
(en pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

MONTO           
  (en pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

% 

CONSOLIDACIÓN DEL PRIMER MÓDULO DEL POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 

EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA 
4,020,000.00 3,236,100.00 2,411,100.00 825,000.00 3,236,000.00 80.50% 0.00 0.00% 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER MÓDULO DEL POLICÍA MINISTERIAL ACREDITABLE 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 

EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA 1,480,000.00 1,191,400.00 1,050,525.00 140,875.00 1,191,400.00 80.5% 0.00 0.00% 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER MÓDULO DEL CUSTODIO ACREDITABLE 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 

EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA 2,400,000.00 1,580,362.53 1,231,650.00 700,350.00 1,932,000.00 80.50% 351,637.47 14.7% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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CAPITULO 3.  
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.  
 

Tomando como referencia la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 8°, la 
profesionalización es “El proceso permanente y progresivo que se integra por las etapas de formación inicial, 

actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades 
y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales”; es así como el estado de Michoacán mantiene en sus 

políticas públicas a la profesionalización como uno de los principales estrategias para las instituciones de seguridad 

pública estatal y municipal, a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial (SIDEPOL), así 
como la operación de los programas de capacitación basados en los lineamientos del Programa Rector de 
Profesionalización, para el diseño e implementación de cursos en materias específicas de seguridad pública, uso de 

la tecnologías, así como la metodología pedagógica de competencia para la función policial en el marco de los nuevos 
procesos de seguridad pública. 

Es así que por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se realizó  un 
diagnóstico de la situación presentada en el periodo del 2012 en materia de profesionalización, en el que determinó 

que el estado de Michoacán no cuenta con el Servicio Profesional de Carrera Policial y el Servicio Profesional de 
Carrera Ministerial y Pericial, tampoco se han tenido avances respecto al desarrollo de manuales de organización y 
procedimientos, catálogos de puestos, y herramientas de seguimiento y control del servicio en ambos casos. Sin 

embargo se tuvieron algunos avances en los programas de capacitación de la modalidad continua y especializada.  

Derivado de estos antecedentes, es como se establecieron en el Estado las metas compromiso para el periodo del 
2012, mismas que se acuerdan en su programa ejecutivo para el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial por sus siglas SIDEPOL y el Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial por sus siglas SPCMyP en 

un 70% referente a la etapa de implementación o alineación y el 30% en la etapa de operación respectivamente, de 
conformidad con los párrafos 9° y 10°, inciso a) del artículo 21 Constitucional y Títulos Cuarto y Quinto de la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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En este capítulo se analiza el avance de la capacitación de los elementos que integran las Instituciones de Seguridad 
Pública, Procuración de Justicia, estatal y municipal, de acuerdo a las metas específicas convenidas para el ejercicio 
2012.  

Objetivo Nacional 

Profesionalizar a los elementos de las instituciones de seguridad pública a través del establecimiento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, Ministerial y Pericial, con carácter obligatorio y permanente que garantice la igualdad 

de oportunidades en el ingreso, ascenso y desarrollo, así como la terminación de la carrera; de manera planificada y 

apegada a derecho, con base en el mérito, en el desempeño y la capacidad, así como en la evaluación periódica y 

continua.  

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  
 
A continuación se describe las metas parciales comprometidas registrando la fecha real de cumplimiento, las 

metas y porcentajes alcanzados, mismos que se sustentaron de acuerdo a los compromisos adquiridos en el 
Programa Ejecutivo 2012 del Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 
 
 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública SIDEPOL  
(Policía Estatal y Policía Municipal) 

Metas parciales 
Valor 

Porcentual 
2ª Ministración 

29/05/2012 
Fecha de 

cumplimiento 

 
3ª Ministración  

28/09/2012   

Fecha de 
cumplimiento  

Porcentaje y 
Meta Alcanzada 

% Meta 

1. Instrumentos 
Jurídicos – 
Administrativos del 
Servicio Profesional de 

20% 
10% 

Un reglamento 
SPC 

No Cumplió 

5% Manual de 
Organización y 

Manual de 
Procedimientos SPC 

 
 

No Aplica 

 
 

0% 

 
 

0 
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Carrera (SPC)  2.5% Catálogo de 
Puestos 

2.5% Difusión y 
Herramientas de 

Seguimiento 
2. Programa de 
Capacitación y 
Programa de 
Evaluaciones de 
Habilidades, Destrezas y 
Conocimientos y del 
Desempeño 

10% 

5% Programa de 
Capacitación 

5% 
31/07/2012 

 
 
 

5% 

1 
Program

a 
 

5% Programa de 
Evaluación 

5% 
31/07/2012 

5% 

1 
Program

a 
 

3. Formación Inicial 10% 
5% Convocatoria 

y Listas de 
aspirantes 

5% 
29/05/2012 

5% 
Reporte de Avances 

de la Formación 
Inicial de acuerdo a 
metas programadas 

 
 

1.5% 
31/12/12 

6.5% 
216 

capacita
dos 

4. Avances de la 
Formación Continua 
(Actualización y 
Especialización) 

40% 

12% 
Reporte de 

avances de la 
formación 

continua de 
acuerdo a metas 

programadas 

 
 
 

0% 
29/05/2012 

28% 
Informe de 

cumplimiento de la 
formación continua 

de acuerdo a las 
metas 

 
 

2.15% 
31/12/12 

 
 
 

2.15% 

 
 
 

150 
capacita

dos 
 

5. Avances en la 
aplicación de las 
Evaluaciones 
(Habilidades, Destrezas 
y Conocimientos y del 
Desempeño) 

14%   

14% 
Informe de 

cumplimiento de la 
aplicación de las 
evaluaciones de 

acuerdo a las metas 
programadas 

 
 

7.22% 
31/12/12 

 
 

7.22% 

 
 

1,032 
evaluad

os 
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6. Equipamiento básico 
de aspirantes. 

2% 

1% 
Documentación 
para acreditar 

cuando menos el 
40% del recurso 
comprometido y 

en su caso el 
ejercido 

1% 
30/08/2012 

1% 
Documentación para 

acreditar cuando 
menos el 70% del 

recurso 
comprometido y en 
su caso el ejercido 

1% 
30/10/12 

2% 

500 
equipos 

de 
uniform

es 

7. Infraestructura y 
equipamiento de 
Institutos y Academias. 

4% 

2% 
Documentación 
para acreditar 

cuando menos el 
40% del recurso 
comprometido y 

en su caso el 
ejercido 

 
 

No aplica 

1% 
Documentación para 

acreditar cuando 
menos el 70% del 

recurso 
comprometido y en 
su caso el ejercido 

 
 

No aplica 

 
 

0.00% 

 
 

0 

Sumatoria de valores 
ponderados asignados 100% 

    
27.87% 

 

 

Nota: En relación a la meta 1 referente a los instrumentos jurídicos-administrativos del SPC, no se destinaron recursos en las instituciones de seguridad pública estatal y municipal 
para el desarrollo del SIDEPOL. Asimismo, en la meta 7 correspondiente a infraestructura y equipamiento para institutos no se destinaron recursos para el programa. 
En relación a las evidencias documentales presentadas por el Instituto Estatal de Formación Policial adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, no presento las evidencias 
documentales de oficios de avance en los programas de capacitación emitidos a la Dirección de Apoyo Técnico del SESNSP, debid o a la rotación de los funcionarios responsables del 
programa, informando a la fecha se tienen 3 relevos institucionales. 
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Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública SPCMyP 
(Procuraduría General de Justicia del Estado)  

Metas parciales 
Valor 

Porcentual 

2ª 
Ministración 
29/05/2012 

Fecha de 
cumplimiento 

3ª 
Ministración  
28/09/2012   

Fecha de 
cumplimien

to  

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 

1. Instrumentos Jurídicos – 
Administrativos del Servicio 
Profesional de Carrera (SPC)  

20% 
10% 

Un reglamento 
SPC 

10% 
28/09/2012 

 

5% Manual de 
Organización y 

Manual de 
Procedimientos 

SPC 

5% 
28/09/2012 

 
 
 
 

20% 

 
1 Reglamento, 
1 Manual de 

Organización, 
1 Catálogo y 

Herramientas 
de difusión 

2.5% Catálogo 
de Puestos 

2.5% 
28/09/2012 

2.5% Difusión y 
Herramientas 

de Seguimiento 

2.5% 
28/09/2012 

2. Programa de Capacitación 
y Programa de Evaluaciones 
de Habilidades, Destrezas y 
Conocimientos y del 
Desempeño 

10% 

5% Programa 
de Capacitación 

5% 
28/09/2012 

 

 
 

5% 
1 Programa 

 

5% Programa 
de Evaluación 

5% 
28/09/2012 

5% 
1 Programa 

 

3. Formación Inicial 10% 

5% 
Convocatoria y 

Listas de 
aspirantes 

5% 
01/11/2012 

5% 
Reporte de 

Avances de la 
Formación 
Inicial de 
acuerdo a 

metas 
programadas 

 
 

 
No cumplió 5% 

Convocatoria 
y listas de 
aspirantes 

4. Avances de la Formación 
Continua (Actualización y 
Especialización) 

40% 

12% 
Reporte de 

avances de la 
formación 

continua de 

 
 
 

No cumplió 

28% 
Informe de 

cumplimiento 
de la formación 

continua de 

 
 
  

No cumplió 

 
 
 

0% 

 
 
 
0 
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acuerdo a 
metas 

programadas 

acuerdo a las 
metas 

 

5. Avances en la aplicación de 
las Evaluaciones (Habilidades, 
Destrezas y Conocimientos y 
del Desempeño) 

14% 

  14% 
Informe de 

cumplimiento 
de la aplicación 

de las 
evaluaciones de 

acuerdo a las 
metas 

programadas 

 
 
 

07/12/12 

 
 
 

14% 

 
 

436 
evaluados 

6. Equipamiento básico de 
aspirantes. 

2% 

1% 
Documentación 
para acreditar 
cuando menos 

el 40% del 
recurso 

comprometido 
y en su caso el 

ejercido 

No Aplica 

1% 
Documentación 
para acreditar 
cuando menos 

el 70% del 
recurso 

comprometido 
y en su caso el 

ejercido 

No Aplica 
 
 

0.00% 

 
 
0 

7. Infraestructura y 
equipamiento de Institutos y 
Academias. 

4% 

2% 
Documentación 
para acreditar 
cuando menos 

el 40% del 
recurso 

comprometido 
y en su caso el 

ejercido 

 
 

No Aplica 

1% 
Documentación 
para acreditar 
cuando menos 

el 70% del 
recurso 

comprometido 
y en su caso el 

ejercido 

 
 

No Aplica 

 
 

0.00% 

 
 
0 

Sumatoria de valores 
ponderados asignados 

100%     49%  
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Nota: En relación a la meta 6 y 7 referente equipamiento básico de aspirantes e infraestructura y equipamiento de institutos, no se  destinaron recursos en las instituciones de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado para el desarrollo del SPCMyP. 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas para la capacitación  de los elementos que integran 

las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia a nivel estatal y municipal, a continuación se 
presenta el análisis de las variaciones entre lo programado y lo obtenido. 
 

Metas Parciales cumplidas fuera de tiempo. 
 
La meta 3 del programa de profesionalización del SIDEPOL, en el rubro de convocatoria  para Formación 

Inicial tuvo un desfasamiento de 1 mes, debido a la  falta de coordinación entre las áreas responsables para 
emitir  la convocatoria y falta de promoción de la misma. 
 

Metas parciales no cumplidas. 
 
La meta 3 del programa de profesionalización del SPCMyP, en el rubro de capacitación inicial no se realizó por 

que no hubo aspirantes. La meta 4 del programa de profesionalización del SPCMyP, no se realizó la 
capacitación de la formación continua (Actualización y  especialización)  La meta 6 no se dio equipamiento 
básico, ya que no hubo aspirantes inscritos en formación inicial. Para la meta 7 no se aplicó recurso para el 

equipamiento del instituto. 
 
Las metas descritas anteriormente no se cumplieron, debido a la rotación del personal del personal 

responsable del proyecto teniendo como efecto la falta de atención en los proyectos, se aduce que por el 
cambio de administración estatal de febrero del 2012 y los cambios de internos de funcionarios titulares en la 
Procuraduría, específicamente en el Instituto de Capacitación y Profesionalización, que fueron las principales 

causas del incumplimiento de las metas. 
 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 
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La corporación de la Policía Ministerial cuenta con los instrumentos jurídicos para realizar la implementación del 
Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Peritos, para el desarrollo de los elementos operativos con apego a la 
normatividad y para el establecimiento de valores en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

b) Impacto del Programa.  

 

En este apartado se refleja la eficiencia en la gestión de las metas alcanzadas de acuerdo con el porcentaje de 

avance en la capacitación de personal en el Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial por sus siglas 

SPCMyP y Servicio Profesional de Carrera SIDEPOL, a nivel Estatal y Municipal, con la siguiente información. 

 

Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 
Indicador: Personal Capacitado (Estatal y Municipal) 

Frecuencia: Semestral 

Variable 

SPCMyP 
(POLICIA MINISTERIAL Y 

PERITOS) 

SIDEPOL     
(POLICIA ESTATAL Y MUNICIPAL) 

1er Semestre 2º Semestre 1er Semestre 2º Semestre 

Personal Capacitado 0 0 0 1,398 

Personal Programado 0 550 0 2,657 

 

Método de Cálculo 

Periodo 
Desarrollo 

                    SPCMyP        SIDEPOL 
PC = (PC1 / PP1) + (PC2 / PP2)  / 2 

Indicador 

1er Semestre (0/ 0) + (0/0) / 2x100 0.00% 
2o Semestre (0/ 550) + (1,398/2,657) / 2x100 26.30% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que en conjunto el programa ejecutivo en el rubro del 
Policía Acreditable solamente logro un 37.29% de la meta. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que 
se describe las partes involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 

 
 

Dependencias Ejecutoras Resultado Causa 

 
Instituto Estatal de Formación 

Policial 

No realizaron los cursos de formación  
continua, ni especializada, únicamente 

cumplieron parcialmente la capacitación 
inicial, para Policía  Preventivo Estatal 

No cumplieron las metas de capacitación, por falta de 
atención  y seguimiento por parte del área 

responsable del programa, se aduce que por el 
cambio de administración estatal y los cambios de 

mandos internos en la Secretaria fueron las causas de 
no cumplimiento de las metas, ya que el instituto en un 

año tuvo 3 directores. 

Instituto para la  Capacitación  y 
Profesionalización de la  PGJ 

No realizaron los cursos de formación 
inicial, ni continua, ni especializada, para 

policía ministerial, no se capacito ni a  
Peritos, ni Ministerios Públicos en 

ninguna vertiente. 

No cumplieron las metas de capacitación, por cambio 
de responsables y por falta de atención en los 

proyectos, por parte de los responsables, se aduce 
que por el cambio de administración estatal y los 
cambios de mandos internos en la Procuraduría, 
específicamente en el Instituto de Capacitación y 

Profesionalización fueron las causas del no 
cumplimiento de las metas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se obtuvieron avances en las metas parciales estas 

no se cumplieron al 100% y las documentales probatorias se atrasaron en su entrega, para la justificación de la  
Tercera Ministración de Recursos. 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos del programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 

Pública, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende 
la siguiente información. 
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1.  Avance Financiero 
 
En la entidad se destinó un total de $29,856,561.50 (Veintinueve millones ochocientos cincuenta y seis mil 

quinientos sesenta y un pesos 50/100 M.N.) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2012, 
dicha cantidad se conformó de $21,659,841.50 (Veintiún millones seiscientos cincuenta y nueve mil 
ochocientos cuarenta y un pesos 50/100 M.N.) correspondiente al Servicio de Carrera Policial (SIDEPOL) y 

$8,196,720.00 (Ocho millones ciento noventa y seis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) corresponden al 
Servicio de Carrera Ministerial y Pericial (SPCMyP); cuyo avance financiero se desglosa a continuación: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
FASP 

CAPÍTULO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO AVANCE 

CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO       
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD (SPCMyP) 

3000 8,196,720.00 8,196,720.00 240,000.00 2.93% 7,956,720.00 97.07% 

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD (SIDEPOL) 

2000 1,291,415.00 1,291,415.00 991,159.00 76.75% 300,256.00 23.25% 

3000 20,368,426.50 20,368,426.50 8,062,096.41 39.58% 12,306,330.09 60.42% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 

 

 
d) Resultados obtenidos en metas parciales Policía Acreditable.  

 

En el presente apartado se mide el grado de avance respecto a las metas parciales establecidas en los destinos 
de gasto y monto de los recursos asignados para consolidar el primer módulo de Policía Estatal Acreditable y crear 
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e implementar el primer módulo de la Policía Ministerial Acreditable, de acuerdo a los numerales 3 y 4 del anexo 
Único del Convenio Específico del Convenio de Adhesión SPA 2012. 
 

1. Cumplimiento de Metas.  

 

Referente a la sección de la Policía Estatal Acreditable, se evalúan los resultados obtenidos de las metas 

parciales comprometidas de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados de acuerdo evidencias 

documentales respecto del avance en la implementación de la formación y capacitación de los elementos que 

integran el módulo del Policía Estatal Acreditable iniciado en el ejercicio 2011, se tiene lo siguiente: 

 

 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  

(Policía Estatal Acreditable) 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Cumplimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 
1. Realizar una Convocatoria para conformar el primer 
módulo de la Policía Estatal Acreditable.  30% 30/06/2012 30/06/2012 30% 

1 
convocatoria 

2. Capacitar 201 elementos en formación inicial y 
especializada. 

 
30% 

 
30/09/2012 14/12/12 

 
18.56% 

 

 
125 

 

3. Capacitar a 1 elemento con categoría de mando 
superior. 

4. Otorgar 201 becas para elementos de nuevo ingreso en 
capacitación de formación inicial. 

Sumatoria de valores ponderados asignados 60%   48.46%  

 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
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De acuerdo con la información del cumplimiento de metas en la profesionalización de las instituciones de 
seguridad pública de forma ágil y confiable, a continuación se presenta el análisis de las desviaciones entre lo 
programado y lo obtenido. 

Metas parciales cumplidas fuera de tiempo. 

Meta 2, 3 y 4 se cumplió el 48.46%  del 60%  programado en estas metas, no  pusieron la atención necesaria para 

capacitar al 100% del personal programado, se percibió que los cambios de dirección en el instituto estatal de 
afecto el programa de formación inicial, así como la falta de conocimiento de los compromisos establecidos en el 
programa ejecutivo. 

3. Cumplimiento de Metas. Referente a la sección del Policía Ministerial Acreditable, se evalúa los resultados 

obtenidos de las metas parciales comprometidas de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados de 

acuerdo evidencias documentales respecto del avance en la creación e implementación en la formación y 

capacitación de los elementos que integran el primer módulo de la Policía Ministerial Acreditable, se tiene lo 

siguiente: 

 

 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  
(Policía Ministerial Acreditable) 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 

Fecha de 
Complimient

o 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 

1. Realizar una Convocatoria para conformar el primer 
módulo de la Policía Ministerial Acreditable.  

30% 
30/06/2012 07/05/12 

30% 1 
Convocatoria 

2. Capacitar 74 elementos en formación inicial y 
especializada. 

 
30% 

 
30/09/2012 

 
12/11/12 

 

 
18.24% 

 

45 elementos 
 3. Otorgar 74 becas para elementos de nuevo ingreso en 

capacitación de formación inicial. 

Sumatoria de valores ponderados asignados 60%   48.24%  
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4. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas en la profesionalización de las instituciones de 

seguridad pública de forma ágil y confiable, a continuación se presenta el análisis de las desviaciones entre 
lo programado y lo obtenido. 
 

 
 

Metas parciales cumplidas fuera de tiempo. 

La meta 2   tuvo una variación  de 29  elementos  menos de lo programado, porque aun que se mandó evaluar 

a más elementos no salieron aptos, adicionalmente que hubo falta de atención de los responsables del 

programa ejecutivo, también por cambios institucionales.  

 

En el caso de la meta parcial 3, del personal captado por la convocatoria (22) para nuevo ingreso solamente 2 

elementos resultaron aptos que es a los únicos que se les dio beca. 

 

 

5. Resultados obtenidos con las metas alcanzada. 
 
El porcentaje alcanzado de capacitación para Policía Acreditable tanto Estatal como Ministerial es muy bajo 

lo que no permite avanzar par que se concrete el programa , como se tiene planeado, retardando el lograr 
que el estado cuente con el número necesario de su estado de fuerza de Policía Acreditable.  
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e) Impacto del Programa.  

 

En este apartado se refleja la gestión de las metas alcanzadas de acuerdo con el porcentaje de personal 

capacitado respecto del Policía Acreditable, con la siguiente información. 

 
Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Policía Estatal Acreditable  

Y Policía Ministerial Acreditable)) 
Indicador: Personal Capacitado SPA 
Frecuencia: Trimestral 

 

Variable 
Programado Real 

1er 
trimestre 

2º 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

1er 
trimestre 

2º 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

Personal capacitado acumulado  Policía 
Estatal Acreditable 

0 0 202 202 0 0 0 125 

Policía capacitado acumulado Policía 
Ministerial Acreditable 

0 0 74 74 0 0 0 45 

 
Personal capacitado  acumulado  

 
0 

 
0 

 
276 

 
276 

 
0 

 
0 

 
0 

 
170 

 

Método de Cálculo 
 

 

Periodo Desarrollo Indicador 
1er Trimestre (0/0)x100 0.00% 
2º  Trimestre (0/0)x100 0.00% 
3er Trimestre (0/276)x100 0.00% 
4º Trimestre (170/276)x100 61.59% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se capacito al 61.88% del personal programado de Policía Estatal 
Acreditable y el 60.81% de Policía Ministerial Acreditable. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se 
describe las partes involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados.  

Dependencias 
Ejecutoras 

Resultado Causa 

Instituto de Estatal de Formación 
Policial 

Se alcanzó el 61.88 
de capacitación el 
para policía estatal 

acreditable del 
100% de la meta. 

 

Se manifiestan una falta de atención  y seguimiento por parte del área 
responsable del programa, se aduce que por el cambio de 
administración estatal y los cambios de mandos internos en la 
Secretaria fueron las causas de no cumplimiento de las metas, ya que el 
instituto en un año tuvo 3 directores. 

Instituto para la Capacitación y 
Profesionalización de la PGJ 

Se tuvo un avance 
del 60.81% en la 
capacitación a 

Policía Ministerial 
Acreditable del 

100% de la meta, 
no se capacito a 

Ministerios 
Públicos, ni Peritos. 

Estas meta manifiestan una falta de atención  y seguimiento por parte 
del área responsable del programa, se aduce que por el cambio de 
administración estatal y los cambios de mandos internos en la 
Procuraduría, específicamente en el Instituto de Capacitación y 
Profesionalización fueron las causas de no cumplimiento al 100% de la 
meta. 

 

f) En el Ejercicio y destino de los recursos del programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública para la Policial Estatal y Ministerial Acreditable, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo 

del periodo fiscal 2012, del cual se desprende la siguiente información. 
 
1.  Avance financiero respecto al Policía Estatal Acreditable y Policía Ministerial Acreditable.  

 
En el programa para la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, convenidos en el Anexo 
Único del Convenio Específico de Adhesión del SPA 2012, se convino un monto total de $15, 501,512.00 
(Quince millones quinientos un mil quinientos doce pesos 00/100 M.N.), programado en los destinos de gasto 

para convocatorias, reclutamiento y selección; y formación y capacitación inicial y especializada. Sin embargo 
solo se ministró $4, 949,793.80 (Cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y tres 
pesos 80/100 M.N.), determinando esta cantidad como presupuesto modificado. 
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En relación a los resultados del avance del ejercicio del gasto del primer módulo de la policía estatal 
acreditable, se tiene como resultado un total de $4, 763,794.00 millones de pesos como presupuesto 
comprometido, devengado y pagado, el cual representa el 43.37% de avance con respecto al presupuesto 

convenido por un monto de $10, 984,012.00 millones de pesos, quedando sin comprometer $250,000.00 
pesos. 
 

Los resultados del avance del ejercicio del gasto del primer módulo de la policía ministerial acreditable, se tiene 
como resultado un total de $435,999.80 pesos como presupuesto comprometido, devengado y pagado, el cual 
representa el 9.7% de avance con respecto al presupuesto convenido por un monto de $4,517,500.00 millones 

de pesos. 

SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE MANDO POLICIAL 
 SPA 

DESTINO DEL 
GASTO 

APORTACIÓN FEDERAL 

CONVENIDO 
MINISTRADO 

(MODIFICADO) 

COMPROMETI
DO 

DEVENGADO PAGADO TOTAL 

% 

*PRESUPUESTO SIN 
COMPROMETER 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO 
(en pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

% 

CONSOLIDACIÓN DEL PRIMER MÓDULO DEL POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE 
PROFESIONALIZACIÓN 

DE LAS INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

10,984,012.00 4,513,794.00 2,387,748.23 1,679,705.85 696,339.92 4,763,794.00 
43.37

% 
250,000.00 2.3% 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER MÓDULO DEL POLICÍA MINISTERIAL ACREDITABLE 
PROFESIONALIZACIÓN 
DE LAS INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 
4,517,500.00 435,999.80 349,999.80 32,000.00 54,000.00 435,999.80 9.7% 0.00 0% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 

 
NOTA: El monto convenido, modificado y el avance del ejercicio asignado a los programas de profesionalización para la consolidación del primer módulo de Policía Estatal 

Acreditable y Policía Ministerial Acreditable, corresponde a recursos programados en los destinos de gasto para convocatoria, reclutamiento y selección; y formación y 

capacitación. 
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CAPITULO 4.  
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS). 

 

En el presente capítulo se analizará el porcentaje de avance en la implementación del Modelo Nacional de las 

Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro diferenciado por el Estado de Michoacán. De acuerdo con el 
diagnóstico realizado por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la 
elaboración del programa ejecutivo, se estableció que el Estado de Michoacán cuenta con el 100% de cumplimiento 

para la creación del decreto de creación y protocolos de actuación e infraestructura para la operación del combate al 
secuestro. Sin embargo esta entidad se encuentra a un nivel de incidencia delictiva alta en el secuestro, por lo que 
tiene pendiente cubrir con el número de personal mínimo requerido para integrar la Unidad de Estrategia en el 

Combate al Secuestro y completar los esquemas de evaluación y capacitación para la integración del personal de 
dicha unidad. 

Objetivo Nacional 

Contar con Unidades Especializadas en Combate al Secuestro para  la atención homogénea de ese ilícito en todas 
las entidades federativas, que articulen de manera armónica las funciones de inteligencia y operación policial, 
dotándolos  del equipo tecnológico adecuado para su operación, con la finalidad de optimizar y cumplimentar de 

manera eficiente, la participación del Ministerio Público, para la obtención de sentencias condenatorias por el delito de 
secuestro, permitiendo la reducción del índice de dicho delito en cada entidad, en un rango del 10% al 15% anual. 
 

Por tanto las metas compromiso del Estado de Michoacán Ocampo sobre este tema fue, consolidar la operación de 
una Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) en la Entidad, conforme al modelo nacional, siendo la 
dependencia responsable por el Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado y por el gobierno Federal, la 

Procuraduría General de la República (SIEDO/UIES). 
  
a) Resultados obtenidos en metas parciales. 
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1. Cumplimiento de Metas. Con base en las metas parciales establecidas en el proyecto ejecutivo para la 
instrumentación de las UECS, a continuación se describe los resultados obtenidos de acuerdo a los 
porcentajes alcanzados, sustentados mediante las evidencias documentales respecto del reporte de avance de 

los programas con prioridad nacional, se tiene lo siguiente: 
 
 

 
Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro  

(UECS) 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 

1. Contar con el personal mínimo requerido para un nivel 
de incidencia delictiva alta  

40% 29/04/2012 31/05/12 30.73% 63 

2. El 100% de personal que integra la UECS, deberá estar 
evaluado apto. 

15% 29/04/2012 05/07/12 11.52% 63 

3. El 100% de personal que integra la UECS, deberá estar 
evaluado apto. 

15% 29/07/2012 28/09/12 11.52% 63 

4. El 100% de personal que integra la UECS, deberá estar 
capacitado. 

15% 29/04/2012 25/03/12 4.13 % 6 

5. El 100% de personal que integra la UECS, deberá estar 
capacitado. 

15% 29/07/2012 28/09/12 5.21 % 24 

Sumatoria de valores ponderados asignados 100%   63.11%  

 
 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas. De acuerdo con la información 
del cumplimiento de metas para la creación de las unidades especializadas en combate al secuestro. que 
vinculen el trabajo policial y de inteligencia con la actuación ministerial, se describe las variaciones observadas 

y las causas de estas desviaciones entre lo programado y lo obtenido. 
 
Metas parciales cumplidas fuera del tiempo programado. 
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Las metas 1,2, 3, 4 y 5: Se cumplieron parcialmente en cuanto al número de elementos y desfasadas en 
tiempo que va desde un mes hasta cinco meses. 
 

 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

 

Las metas del programa ejecutivo  se cumplieron en un 66.11%, pero no se alcanzó el 100% de lo programado, 

lo que manifiesta que no se alcanzó el número de elementos para integrar la UECS, así como la capacitación 

de los elementos que no se cumplió con la cantidad del personal  adscritos, es necesario señalar que todos los 

elementos están evaluados, pero un número importante esta evaluado en el Centro Estatal de Evaluación, lo 

que no cumple con la norma establecida. 

 

b) Impacto del Programa.  

 

En este apartado se refleja la eficacia en la gestión de las metas alcanzadas de acuerdo al avance en la 

implementación de la Unidad Estratégica de Combate al Secuestro. 

Programa: Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 

Indicador: Cumplimiento global del programa de instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro.  
Frecuencia: Trimestral 

 

 

Variable 
Programado Real 

1er 
trimestre 

2º 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

1er 
trimestre 

2º 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4º Trimestre 

Personal adscrito a la UECS 82 63 63 63 63 
Personal evaluado apto en control de confianza 82 63 63 63 63 
Personal Capacitado 82 6 6 30 39 
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Método de Cálculo 
 

Periodo 
 

Desarrollo 
 

Indicador 

1er Trimestre C={(63/82)=0.76 + (63/63)= 1+ (6/63)=0.09 = 1.85/3 = 0.61 x 100 61.84 % 
2º Trimestre C={(63/82)=0.76 + (63/63)=1+ (6/63)=0.09 = 1.85/3 = 0.61 x 100 61.84 % 

3er Trimestre C={(63/82)=0.76 + (63/63)=1 + (43/63)=0.68 = 2.44/3 = 0.81 x 100 81.33% 
4º Trimestre C={(63/82)=0.76 + (63/63)=1 + (43/63)=0.68 = 2.44/3 = 0.81 x 100 81.33% 

 

De acuerdo al reporte del Programa Ejecutivo se exponen los indicadores probatorios de su cumplimiento con el 
respectivo valor ponderado y las fechas compromiso, por cada una de las metas parciales que lo componen, 
concluyendo que se atendió al 63.11%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que el avance en la meta fue de un 71.58% lo que 
manifiesta que no se alcanzó la meta programada. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se 
describe las partes involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 

Dependencias Ejecutoras Resultado Causa 

Dirección de la UECS 
 

En el programa se logró un avance en 
los siguientes rubros 
63 elementos adscritos en la UECS y 
el personal mínimo requerido era de 82  
por lo que se logró un avance de  
76,82%. 
En lo referente a la evaluación se logró 
cumplir el 76.82%  que representa a 63 
elementos adscritos en la UECS y el 
personal mínimo a  evaluar era la meta 
de 82  elementos. 
En la capacitación se logró cumplir el 
52.43% que representan 43 elementos 
adscritos en la UECS de los 63 
operativos. 

No se cumple con la normatividad para integrar los elementos 
en la UECS, tomando como base el mínimo requerido 
acumulado al periodo, acorde al modelo. Es decir no se 
realizan convocatorias internas para seleccionar al personal a 
esta unidad y de acuerdo a los comentarios existe una 
rotación de miembros por cambio o baja lo que dificulta poder 
cumplir las metas establecidas. Cabe señalar que el personal 
adscrito no cumple con el periodo mínimo de permanencia 
señalado, y esto se traduce en que el índice de rotación es  
alto. Ya que al término del 2012 se consolidó una plantilla de  
63 elementos  operativos entre Policías Ministeriales, Peritos 
y Ministerios Públicos, así como 6 Administrativos lo que nos 
da un total de 69 miembros de la UECS. 

 



                                                                                                                                                                                                                  
                               

                                                                                                                                                                                                                                        
47 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos del programa de Instrumentación de la Estrategia en el Combate al 
Secuestro (UECS), se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se 
desprende la siguiente información. 

 
1.  Avance Financiero 

 

En la entidad se destinó un total de $8,487,103.59 (Ocho millones cuatrocientos ochenta y siete mil ciento tres  
pesos 59/100 M.N.); de los recursos convenidos en el Anexo Único Convenio del Subsidio de Apoyos para 
Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública PROASP 2012, suscrito por el Estado para el presente 

programa, cuyo avance financiero se desglosa a continuación: 
 
 

CAPÍTULO 

CONVENIDO MODIFICADO DEVENGADO/EJERCIDO REINTEGRO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE (%) MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE (%) 

5000 8,487,103.58 8,487,103.58 1,946,563.52 22.94% 6,540,540.06 77.06% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 

Variaciones respecto a los montos y cantidades programadas, su origen y sus efectos. 

El origen de la variación del monto y cantidad programado con respecto a lo ejercido, se tiene que el personal 

involucrado en el proceso de la aplicación de estos recursos, indico en el levantamiento de la información que no se 

tuvo los recursos correspondientes a la 2ra. Ministración, por lo que se ajustó el presupuesto convenido 

correspondiente a los 8,487,103.58  pesos, teniendo como efecto el ajuste a este programa e impactando 

directamente en la partida referente a equipamiento ejerciendo solo el 20%  de  vehículos y equipo terrestre 

programados, de un total de 5,919,970.00, así como  la partida a equipo de seguridad en el que solo se adquirió 

49,880.00 de 1,100,318.64. 



                                                                                                                                                                                                                  
                               

                                                                                                                                                                                                                                        
48 

CAPITULO 5.  
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE´s). 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado por conducta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública para la elaboración del programa ejecutivo respecto a la Implementación de Centros de Operación Estratégica 

por sus siglas COE, se determinó que el estado de Michoacán opera actualmente con dos centros UMAN-COE 
(Unidades Mixtas para el Combate al Narcotráfico-Centros de Operación Estratégica) en las ciudades de Morelia y 
Lázaro Cárdenas. Estos centros usan inmuebles arrendados inoperables y sin la participación operativa de las 

autoridades del Gobierno del Estado, por lo que se determinó, que para consolidar su transición es necesario contar 
con nuevos inmuebles, equipamiento, y recursos humanos, necesarios de acuerdo al Modelo Nacional Aplicable. Sin 
embargo las autoridades de Estado de Michoacán manifestaron su interés para dar seguimiento a este proyecto, 

incluyendo la agilización en las gestiones necesarias para la suscripción del convenio de colaboración respectivo.  

Objetivo Nacional 

Coordinar los esfuerzos estatales y federales hacia la actuación uniforme, que homologue criterios y procedimientos 

para el combate integral al narcomenudeo y delitos conexos. 

Por tanto las metas compromiso del Estado de Michoacán Ocampo sobre  este tema fueron la suscripción del 

convenio de coordinación y colaboración para la creación y funcionamiento de los Centros de Operación Estratégicos 
(COE);  así como impulsar la transición del COE en la ciudad de Morelia y fortalecer la UMAN-COE ubicada en la 
ciudad de Lázaro Cárdenas, siendo la dependencia responsable por el Estado, la Procuraduría General de Justicia 

del Estado y por parte del gobierno Federal la Coordinación General de Delegaciones de la Procuraduría General de 
la República. 

 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  
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Con base en las metas parciales establecidas en el proyecto ejecutivo para la Implementación de los Centros 
de Operación Estratégica (COE´s), a continuación se describe los resultados obtenidos de acuerdo a los 
porcentajes alcanzados, sustentados mediante las evidencias documentales respecto del reporte de avance de 

los programas con prioridad nacional, se tiene lo siguiente: 
 
 

Implementación de los Centros de Operación Estratégica  
(COE´s) 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 
1. Revisión y validación del Convenio de Colaboración para 
la creación y funcionamientos de los COE.  
Evidencia: Oficio de remisión del convenio validado. 

15% 29/05/2012 08/06/12 15% 1 
Convenio 

2. Suscripción del Convenio de Colaboración por parte del 
Titula de Gobierno del Estado y la Titular de la Procuraduría 
General de la República.  
Evidencia: Convenio firmado. 

5% 29/05/2012 08/06/12 5% 1  
Convenio 

3. Construcción y/o  adecuación de los lugares físicos 
definidos para la implementación de los COE’s. 
Evidencia: Reporte documental  de avance de la DGAT-
SESNSP. 

40% 28/08/2012 27/08/12 10% 1 Obra 

4. Equipamiento de las instalaciones que albergarán los 
COE’s. 
Evidencia: Informe de avance de la DGAT-SESNSP. 

20% 28/08/2012 28/09/12 10% Equipamie
nto 

5. Designar al personal que conformará la operatividad de 
los COE’s. 
Evidencia: Oficio que informe la designación. 

5% 28/08/2012 28/08/12 5% 18 
Elementos 

6. Capacitación del personal que integrará la estructura 
operativa de los COE’s. 
Evidencia: Constancias de capacitación del personal 
adscrito al COE. 

10% 28/08/2012 09/08/12 6.11% 11 
Elementos 
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7. Inauguración y puesta en marcha de los Centros de 
Operación Estratégica. 
Evidencia: Acto probatorio. 

5% 28/08/2012 No Cumplió 0% 0 

Sumatoria de valores ponderados asignados 100%   51.11%  

 
 

 
2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 

De acuerdo con la información del cumplimiento de metas para la implementación del COE´s, se describe las 
variaciones observadas y las causas de estas desviaciones entre lo programado y lo obtenido. 
 

Metas parciales cumplidas fuera de tiempo. 

La meta 3 tuvo una variación del  75 % sobre el inicio de la obra al 31 de diciembre, la construcción de la obra, inicio 
desfasada, por cambios internos  de Administración Estatal y falta de la donación del terreno, por lo que se decidió 
hacerlo en las instalaciones de PGJ, la falta de atención de los responsables del programa, así como la liberación de 

recursos por parte de la Secretaria de Finanzas del Estado. 
 
La meta 4 tuvo un avance del 50% por motivo que los procesos de adquisición iniciaron retrasados en tiempo  y no se 

pudieron concluir todos por fin de año, y falta de atención por parte de los responsables del área. 
 
Metas parciales no cumplidas. 

 
La meta  7 no se cumplió, a la fecha  la obra lleva un avance físico de 20 % y económico de 45% por la no conclusión 
de la obra de construcción,  por lo que no se ha podido ignaurar. 

 
3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 
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Las metas cumplidas fuero las relativas a la validación y firma del Convenio de colaboración para la creación y 
operación del COE, lo que permitirá un centro de operación estratégica de combate al narcomenudeo, por eso la 
importancia del cumplimiento de todas las metas del programa ejecutivo. 

 

b) Impacto del Programa.  

 

En este apartado se refleja la eficacia en la gestión de las metas alcanzadas en el indicador de acuerdo con el 

avance porcentual en la operación del Centro de Operación Estratégica. 

 
Programa: Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´s) 
Indicador: Construcción del Centro de Operación Estratégica 

Frecuencia: Trimestral 
 

Variable Programado Real 
Porcentaje asignado en el 

Programa Ejecutivo 
1er 

trimestre 
2º 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
1er 

trimestre 
2º 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
4º 

Trimestre 

1.  0 15 0 0 0 15 0 0 
2.  0 5 0 0 0 5 0 0 
3.  0 0 40 0 0 0 10 0 
4. 0 0 20 0 0 0 10 0 
5. 0 0 5 0 0 0 5 0 
6. 0 0 10 0 0 0 6.11 0 
7. 0 0 5 0 0 0 0 0 
Sumatoria de valores 
ponderados asignados 

0.00% 20% 80% 0.00% 0.00% 20% 31.11% 0.00% 
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Método de Cálculo 
 
 

Periodo 
Desarrollo 

(M1+M2+M3+……..Mn) Indicador 

1er Trimestre (0+0+0+0+0+0+0) 0.00% 
2º Trimestre (15+5+0+0+0+0+0) 20% 
3er Trimestre (0+0+10+10+5+6.11+0) 31.11% 
4º Trimestre (0+0+0+0+0+0+0) 0.00% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se alcanzó un porcentaje del 51.11% de las 

metas programadas. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes 
involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 

 

 

Dependencias 
Ejecutoras 

Resultado Causa 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado. 

El COE viene operando en las 
instalaciones donde estaba la 
UMAN, por que no se ha terminado 
la obra de la instalación nueva que 
establece la meta. 

La construcción de la obra se retrasó, por no 
poder conseguir un terreno, por lo que se tomó la 
decisión de construirlo en las instalaciones de la 
PGJE y a diciembre llevaba un avance del 20% de 
construccion. 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa de Implementación de Centros de Operación 
Estratégica (COE´s), se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se 

desprende la siguiente información. 
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1.  Avance Financiero 
 
En la entidad se destinó un total de $10,500,522.47 (Diez millones quinientos mil quinientos veintidós pesos 

47/100 M.N.); de los recursos convenidos en el Anexo Único Convenio del Subsidio de Apoyos para Entidades 
Federativas en Materia de Seguridad Pública PROASP 2012, suscrito por el Estado para el presente programa, 
cuyo avance financiero se desglosa a continuación: 

 

 

SUBSIDIO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
(PROASP) 

CAPÍTULO 

CONVENIDO MODIFICADO COMPROMETIDO/DEVENGADO/EJERCIDO REINTEGRO 

MONTO    
(en pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE (%) MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

2000 249,040.00 249,040.00 0.00 0% 249,040.00 0% 

5000 7,221,482.48 7,221,482.48 3,350,474.50 53.60% 3,350,474.50 46.40% 

6000 3,030,000.00 3,030,000.00 3,026,000.00 99.87% 4,000.00 0.13% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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CAPITULO 6.  
HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO. 

 
En el presente capítulo se mide el porcentaje de avance respecto de la implementación del programa de huella 

balística de acuerdo con las metas y acciones concertadas en el periodo del 2012, por conducto de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Michoacán, estableciendo en su programa ejecutivo la adecuación de un espacio 
físico para la instalación y operación del sistema de identificación balística e iniciar la captura de información, 

manteniendo el sistema en óptimas condiciones de funcionamiento y alimentándolo con la información generada 
periódicamente 
 

          Objetivo Nacional. 

Integrar la base de datos nacional de huella balística para la identificación y el intercambio de información que permita          

su relación con diversas investigaciones en el país, a través de la instalación y operación del Sistema de Identificación    
Balística en las 22 Procuradurías Generales de Justicia que aún no cuenta con éste. 
 

 

a)   Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Fases/ requisitos.  
 
Con base en las fases/requisitos establecidas en el proyecto ejecutivo para la integración de una base de 

datos y rastreo computarizado, a continuación se describe los resultados obtenidos de acuerdo a los 
porcentajes alcanzados, sustentados mediante las evidencias documentales respecto del reporte de avance 
del programa, se tiene lo siguiente: 
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Huella balística y Rastreo computarizado de armamento 
 

Fase/Requisitos 
 

Mínimo 
 

Máximo 
Realizado Pendiente Compromiso 

Estatal 2012 

No. % No. % % 

1. Alineación Normativa: 
I Convenio específico sobre intercambio de 
información. 

Validado 
y Firmado 

N/A 1 100% 0 0.00% 100% 

2. Recursos Humanos        

I. Reclutamiento N/A N/A      

II. Selección 2 4 3 100% 0 0.00% 100% 

III. Evaluación 2 4 3 100% 0 0.00% 100% 

IV. Capacitación 2 4 3 100% 0 0.00% 100% 

3. Infraestructura        

I, Física         

A) Área IBIS 1  1 100% 0 0.00% 100% 

I. Tecnológica 1  1 100% 0 0.00% 100% 

4. Equipamiento 1  1 100% 0 0.00% 100% 

5. Particularidades del programa:        

I. Carga de información periódica 1  
Vez al 
mes 

Según  
Necesid

ades 

 
4 

 
100% 

 
0 

 
0.00% 

 
100% 

 
 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 
De acuerdo con la información del cumplimiento de fases/requisitos para la implementación del programa de 
huella balística, se presenta la siguiente matriz mediante las que se analiza las desviaciones entre lo 

programado y lo obtenido. 
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3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

 

El cumplir las metas señaladas permite a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 

contar con  las instalaciones y el equipo necesario para hacer los análisis de balística y armamento, lo que 

permite tener con certeza datos de análisis en las investigaciones ministeriales. 

 

b) Impacto del Programa.  

 

En presente apartado se refleja la eficacia en la gestión de las metas alcanzadas de acuerdo al porcentaje 

de avance global de los programas ejecutivos sección de huella balística y rastreo computarizado.  

 

Programa: Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento 
Indicador: Carga de información de casquillos y balas al sistema IBIS 
Frecuencia: Semestral 

 

Variable 
Huella Balística Rastreo Computarizado 

Programado Real Programado Real 
Porcentaje asignado en el 

Programa Ejecutivo 
1er 

Semestre 
2º 

Semestre 
1er 

Semestre 
2º 

Semestre 
1er 

Semestre 
2º 

Semestre 
1er 

Semestre 
2º 

Semestre 

1 10 0 0 10 10 0 0 10 

2 0 30 0 30 0 30 0 30 

3 10 0 0 10 10 0 0 10 
4 10 0 10 0 10 0 10 0 

5 0 40 0 40 0 40 0 40 
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Método de Cálculo 
 
 

Periodo 

Desarrollo 
                Hb                           Rc  
CE = (M1+M2+M3+…M(n) + (M1+M2+M3+… Mn) / 2  

 

Indicador 

1er Semestre (0+0+0+10+0)+(0+0+0+10+0) /2 10% 
2º Semestre (10+30+10+0+40)+(10+30+10+0+40) /2 90% 

 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se cumplió al 100% las metas establecidas en el 

programa ejecutivo en este rubro. Lo que permitiría usar la tecnología en las investigaciones ministeriales. A 
continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las  partes involucradas y los motivos por los que 
se obtuvieron los resultados presentados. 

 
 

Dependencias 
Ejecutoras 

Resultado Causa 

Dirección de Servicios 
Periciales de la PGJ 

Se concretaron las instalaciones y 
el equipamiento del laboratorio de 
análisis de huella balística y rastreo 
de armamento computarizado, así 
como la capacitación del personal. 

La atención y seguimiento del personal 
responsable del proyecto permitió cumplir al 

100% las metas señaladas. 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos del programa de Huella Balística y Rastreo Computarizado de 
Armamento, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se 
desprende la siguiente información. 
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1.  Avance Financiero 
 
En la entidad se destinó un total de $14, 782,000.00 (Catorce millones setecientos ochenta y dos mil  pesos 

00/100 M.N.) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2012, cuyo avance financiero se 
desglosa a continuación: 
 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
FASP 

CAPÍTULO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO AVANCE 

CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCE
NTAJE 

(%) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

5000 14,657,000.00 14,657,000.00 14,500,000.00 98.92% 157,000.00 1.08% 

6000 125,000.00 125,000.00 124,997.17 100% 2.83 0% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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CAPITULO 7.   
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES. 

 
 

Con base en el diagnóstico para el establecimiento del programa ejecutivo de esta materia, se establece en las 
estadísticas de la población de mujeres michoacanas, que el 63.5% de mujeres mayores de quince años han sido 
víctimas de alguna forma de violencia y el 39.7% reporta violencia de pareja en los últimos meses del periodo del 

2012. Es por ello que la concentración en un espacio físico de distintitas dependencias permitirá brindar atención a 
mujeres, sus hijas e hijos, que hayan sufrido algún tipo de violencia, facilitando el acceso a la justica a las mujeres y 
garantizando el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.  

 
Sin embargo, a la fecha el Estado no cuenta  con un modelo de atención integral para las mujeres víctimas de 
violencia, interdisciplinario, secuencial, interinstitucional y especializado en delitos de género, y las instancias que 

convergen para la creación del Centro de Justicia para Mujeres, deberán contar con un modelo único de atención que 
evite la  revictimización de las mujeres que acudan al Centro, además de ofrecer atenciones personalizadas integrales 
para cada caso. 

 
Es así como se determina las metas compromiso de la Entidad para el 2012 para crear y operar el Centro de Justicia 
para las Mujeres, acorde a los lineamientos, modelos y perfiles que propone el Centro Nacional de Prevención  de 

Delito y Participación Ciudadana; por lo que en este capítulo se mide el porcentaje de instituciones requeridas para la 
atención integral de las mujeres víctimas de violencia de acuerdo con el modelo nacional.  
 

Objetivo Nacional. 

Crear y/o fortalecer los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres por sus siglas CJM, con la finalidad de 

concentrar bajo un mismo techo servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y 
brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados 
con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.  
 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 
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1. Cumplimiento de Metas.  
 
Con base en las metas parciales establecidas en el proyecto ejecutivo para la creación del Centro Estatal de 

Justicia para las Mujeres, se describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes 
alcanzados, sustentados mediante las evidencias documentales respecto del reporte administrativo del 
programa, de cual, se tiene lo siguiente: 

 
Acceso a la Justicia para la Mujeres  

 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y 
Meta Alcanzada 

% Meta 

1. Emitir un decreto para la creación y operación del 
Centro de Justicia para las Mujeres 

10 % 29/05/2012 17/05/12 10% 1 

2. Llevar a cabo los acuerdos o convenios de colaboración 
interinstitucional necesarios para garantizar la 
participación de por lo menos las siguientes instancias en el 
CJM: Procuraduría General de Justicia del Estado/Fiscalía 
General del Estado, Secretaria de Salud, Sistema Estatal de 
Desarrollo Integral de la Familia, Instituto/Secretaría de la 
Mujer, Secretaria de Educación, Secretaria de Desarrollo 
Social, Poder Judicial, Secretaria de Seguridad Pública y 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

15% 29/05/2012 17/05/12 15% 1 

3. Elaborar un proyecto ejecutivo para la construcción, 
remodelación o ampliación del CJM que incluya por lo 
menos: una propuesta de planos arquitectónicos, el 
presupuesto de obra desglosado por partidas de gasto y el 
cronograma de ejecución de la misma de acuerdo con los 
lineamientos arquitectónicos emitidos al efecto por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

10% 29/05/2012 03/08/12 10% 1 
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4. Capacitar a todo el personal que laborará en el Centro 
de Justicia para las Mujeres, atención a las víctimas y 
funcionamiento del modelo de los centros de justicia. 

20% 28/08/2012 No Cumplió 0 0 

5. Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres 25% 31/12/2012 26/12/12 5% 20 % de 
avance 
físico 

6. Equipar todas las áreas del Centro de Justicia para las 
Mujeres con base en el catálogo de bienes del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

20% 31/12/2012 28/09/12 20% 1 

Sumatoria de valores ponderados asignados 100%   60%  

 
 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas. De acuerdo con la información 

del cumplimiento de metas para la creación del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres, se describe las 
variaciones observadas y las causas de estas desviaciones entre lo programado y lo obtenido. 
 

 

Metas parciales cumplidas fuera de tiempo 

La meta 5 tiene un desfase del 80%, porque se tardó la contratación e inicio de la obra, por el cambio de 
Administración Estatal, por la  falta de atención de los responsables del programa y falta de recursos por parte de la 

Secretaria de Finanzas. 

Metas parciales no cumplidas. 

La meta 4 no se cumplió debido a una falta de coordinación y seguimiento del programa ejecutivo por la instancia 
responsable con las dependencias involucradas  en el  convenio participación  interinstitucional para la operación del 
centro estatal  justicia para las mujeres. 

 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 
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Se alcanzó el 60% de las metas, las  relativas al decreto de creación del Centro de justicia para las mujeres, al 

convenio de colaboración interinstitucional y la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del 

centro, se cumplieron al 100%,  con lo que se sentaron las bases  para la construcción y puesta en operación 

del mismo, lo que  traerá a su operación una atención de justicia más expedita y justa para las mujeres de la 

entidad. 

 

b) Impacto del Programa.  
 

En presente apartado se refleja la eficacia en la gestión de las metas alcanzadas de acuerdo al porcentaje de 
instituciones participantes.  
 

Programa: Acceso a la Justicia para las Mujeres 
Indicador: Ministerios públicos e instituciones que atienden los delitos relacionados con violencia por razones de 
género concentrados en un solo lugar.  

Frecuencia: Semestral 
 

Variable 
Programado Real 

1er Semestre 2º Semestre 1er Semestre 2º Semestre 

Instituciones participantes 
acumuladas en el periodo 

0 0 0 0 

 

Método de Cálculo 
 

Periodo Desarrollo Indicador 
1er Semestre (0) / (0) x 100 0% 
2º Semestre (0) / (0) x 100 0% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se logró un avance del 0% en el porcentaje de  
ministerios públicos e instituciones para atender los delitos relacionados con violencia por razones de género 

concentrados en un solo lugar. Cabe señalar que el avance obtenido del 60% en el programa ejecutivo se ha 
realizado por parte de cada una de las dependencias involucradas en sus lugares de adscripción, pero aun si 
converger las acciones en un solo lugar.  

 
A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los motivos por los 
que se obtuvieron los resultados presentados. 

 
 

Dependencias 
Ejecutoras 

Resultado Causa 

Procuraduría General 
de Justicia 

Se tuvo un avance del 60% de las 
metas programadas  en lo 

referente a la parte del Acuerdo y 
el convenio, así como al proyecto 

ejecutivo y el inicio de la 
construcción, lo que en un futuro 
traerá los beneficios planteados 

en el programa. 

La dependencia ejecutora  de este programa no 
tuvo las atribuciones y designación de un 
responsable para operar y coordinar las 

dependencias involucradas en este proyecto.  
Adicionalmente cada una de las dependencias 
convocadas, tuvieron visiones diferentes a la 

requerida para crear el centro, sin una 
perspectiva integral  de servicios 

interinstitucionales y especializados para facilitar 
el acceso a la justicia a las mujeres. 

 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para la creación del  Centro Estatal de Justicia para las Mujeres, se 

analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende la siguiente 
información. 
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1.  Avance Financiero 

 

En la entidad se destinó un total de $9, 015,314.64 (Nueve millones quince mil trescientos catorce pesos 
64/100 M.N.) al programa Acceso a la Justicia para las Mujeres, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública FASP 2012, cuyo avance financiero se desglosa a continuación: 

 
 
 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA FASP 

CAPÍTULO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO AVANCE 

CONVENIDO MODIFICADO COMPROMETIDO/DEVENGADO/
EJERCIDO 

SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENT
AJE (%) 

2000 76,251.00 76,251.00 00.00 0% 76,251.00 100% 

3000 453,000.00 453,000.00 00.00 0% 453,000.00 100% 

5000 1,083,863.64 1,083,863.64 00.00 0% 1,083,863.64 100% 

6000 7,402,200.00 7,402,200.00 00.00 0% 7,402,200.00 100% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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CAPITULO 8.  
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. 

 
 

El Nuevo Sistema de Justicia penal permitirá obtener sentencias con mayor rapidez, atendiendo no solo a las 
inculpados sino además escuchando las necesidades de las víctimas, su implementación está divida en cuatro 
niveles, de acuerdo con la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de 

Justicia Penal, Michoacán se encuentra en el segundo cuadrante. El primer cuadrante consiste en que le Estado 
cuente con al menos el 30% de avance en el eje de planeación o normatividad, el segundo consiste encontrar un 
avance del mayor al 30% tanto en el eje de planeación, como en el de normatividad.  

 
Adicionalmente se hace necesaria la adecuación de los espacios físicos que cumpla las características necesarias 
para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, es por ello que la metas compromiso de la Entidad para el 

2012 son: la conclusión de la construcción y equipamiento de juzgados de Juicios Orales, así como alinear las 
acciones de profesionalización y capacitación que se lleve a cabo con recursos federales a los temas propios de la 
reforma al Sistema de Justicia Penal, conforme a lo establecido por la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación. En el presente capítulo se evaluará el porcentaje de avance de la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal 
 
Objetivo 

Instrumentar los mecanismos rectores de profesionalización en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal, 
que no va únicamente encaminado a las instituciones judiciales, sino también a los operadores de las instituciones 
policiales y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, buscar la aplicación de dicho Sistema de 

Justicia Penal de manera coordinada, homologada, eficaz y congruente con los principios y garantías propios de un 
sistema acusatorio.  
 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  
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Con base en las metas parciales establecidas en el proyecto ejecutivo para instrumentación de los 
mecanismos rectores de profesionalización en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal. A 

continuación se describe los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados 
mediante las evidencias documentales respecto del reporte del programa de prioridad nacional, se tiene lo 
siguiente: 

 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 

 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 

1. Mejoramiento y ampliación de juzgados 
penales anexos al CERESO Lic. David Franco 
rodríguez (Adecuación para juicios orales) 

 
50% 

 
15/05/2012 

 
No Cumplió 

 
0.00% 

 
0 

2. Mejoramiento y ampliación de Juzgados 
penales anexos al CERESO Uruapan 
(adecuación para juicios orales)  

 
50% 

 
15/05/2012 

 
No Cumplió 

 
0.00% 

 
0 

Sumatoria de valores ponderados asignados 100%   0.00% 0 

 
 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas. De acuerdo con la información 

del cumplimiento de metas para la profesionalización en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal, 
se describe las variaciones observadas y las causas de estas desviaciones entre lo programado y lo obtenido.  
 

 
Metas parciales no cumplidas. 
 

Metas parciales 1 y 2 No se tuvo resultados ya que no se cumplió con las metas convenidas en el programa 
ejecutivo. El cumplimiento de esta obra venia de la continuidad de la 1ª. Etapa programada en 2011, esta no se 
concluyó lo que no permito continuar por falta de aplicación de los recursos 2011 por parte de la Secretaria de 
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Finanzas. Adicionalmente el área responsable del programa ejecutivo no busco alternativas de reprogramación 
con lo que hubiese dado continuidad a la obra en ambas metas. 

 

b) Impacto del Programa.  
 

En presente apartado se refleja la eficacia en la gestión de las metas alcanzadas de acuerdo al porcentaje de 
avance en la capacitación del personal.  
 

Programa: Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Indicador: Personal Capacitado. 
Frecuencia: Semestral 

 

Nota: El indicador no es aplicable al programa ejecutivo ya que el recurso programado es exclusivamente para el capítulo 6000, por lo que la capacitación no se efectuó. 

 

Variable 1er Semestre 2º Semestre 
Personal Capacitado N/A N/A 

Personal Programado N/A N/A 

 

Método de Cálculo 

 
 
 

Periodo Desarrollo = PC = (PC / PP)  Indicador 
1er Semestre N/A N/A 
2º Semestre N/A N/A 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que no se cumplió con ninguna de las metas por lo 
que su avance es del 0.00%. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes 
involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 

 
 
 

Dependencias 
Ejecutoras 

Resultado Causa 

 
 
Supremo Tribunal 
de Justicia del 
Estado 

No se obtuvo ningún resultado, 
por el contrario el no 
cumplimiento de estas metas 
afectan el desarrollo y avance del 
compromiso para iniciar el nuevo 
sistema penal acusatorio en la 
entidad. 

El área responsable no reprogramo las metas ni los 
recursos, ya que en avance de la obra venia ligada al 
ejercicio 2011, el Estado atreves de la Secretaria de 
Finanzas no libero los recursos del ejercicio anterior 
por lo que no se cumplió esa meta, afectando las 
metas programadas en 2012. 

 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para la instrumentación de los mecanismos rectores de 

profesionalización en el nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal, se analiza el avance físico-financiero 
alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende la siguiente información. 
 

1.  Avance Financiero 
 
En la entidad se destinó un total de $26, 000,000.00 (Veintiséis Millones de pesos 00/100 M.N.) del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2012, cuyo avance financiero se desglosa a continuación:  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 FASP 2012 

CAPÍTULO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO AVANCE 

CONVENIDO MODIFICADO COMPROMETIDO/DEVENGAD
O/EJERCIDO 

SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

6000 26,000.00.00 26,000,000.00 0.00 0% 26,000,000.00 100% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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CAPITULO 9.  
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO NACIONAL. 

 
Con base en el análisis para el establecimiento de las metas del programa ejecutivo Fortalecimiento de las 
Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional en el periodo del 2012, se determinó que 

el estado de Michoacán tiene el 37% de Centros de Reinserción Social conectados a Plataforma México.  
 
Asimismo,  estos centros no tienen instalada la base de datos del Registro Nacional de Información Penitenciaria, por 

sus siglas RNIP. Referente a equipamiento y capacitación, se definió que en ningún centro se cuenta con aparatos de 
inhibición de señal, del espectro radioeléctrico y no se ha proporcionado capacitación al personal operativo. 
 
De acuerdo a este diagnóstico es como se establecieron las metas compromiso en rubros de conectividad en todos 

los  Centros de Reinserción, con Plataforma México, integrar la información penitenciaria al 100% a la base de datos 
del RNIP, instalar y poner en operación sistemas de inhibidores de señal, capacitación del personal penitenciario e 
implementar un Centro de Adicciones. 

 
Por lo anterior, en este capítulo se mide el avance global del Programa en el Estado de Michoacán, de acuerdo a las 
metas del programa ejecutivo de concertado para el periodo 2012. 

 
Objetivo Nacional. 

Fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas en los principales Centros de Reinserción Social que integran el 
Sistema Penitenciario Nacional, a través de la homologación de condiciones de conectividad a Plataforma México, 

para la conformación del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), la instalación de sistemas de 
inhibición de señal del espectro radioeléctrico, la profesionalización del personal penitenciario en activo, la creación de 
centros de tratamiento integral contra las adicciones para la rehabilitación del interno adicto, así como la atención de 

las principales necesidades en materia de infraestructura y equipamiento que aseguren el desempeño de los Centros 
de Readaptación Social. 
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a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  

 
Con base en las metas parciales establecidas en el proyecto ejecutivo para la homologación de condiciones 
de conectividad, integración de información e instalación de inhibición de señal del espectro radioeléctrico; se 

describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados 
mediante las evidencias documentales respecto del reporte del programa de prioridad nacional, se tiene lo 
siguiente: 

 
 
 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 
 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 

1. Realizar y mantener la conectividad al 
100% con Plataforma México de los centros 
penitenciarios estatales.  

 
15% 

 
30/04/12 

 
30/08/12 

 
6.58% 

7 
Centros 

2. Instalar, poner en funcionamiento y 
mantener el Registro Nacional de 
Información Penitenciaria (RNIP) en los 
centros penitenciarios. 

 
15% 

 
29/06/12 

 
16/04/12 

 
1.87% 

2 
Centros 

3. Instalar y poner en operación en 
funcionamiento sistemas de inhibición de 
señal del espectro radioeléctrico en los 
centros penitenciarios Lic. David Franco 
Rodríguez y Lic. Eduardo Ruiz. 

 
25% 

30/07/12 
 

No Cumplió 
 

0% 
 
0 

29/10/12 
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4. Capacitar al menos al 20% del personal 
activo del sistema penitenciario. 15% 

 
30/09/12 

 
No Cumplió 

 
0 

 
0 

5. Implementar un centro de adicciones en el 
centro penitenciario Lic. David Franco 
Rodríguez, cerrado y separado de la 
población penitenciaria y revisar la 
posibilidad de establecer el programa de 
adicciones que establece la conferencia 
nacional del sistema penitenciario. 

 
15% 

 
29/10/12 

 
No Cumplió 

 
0.% 

 
0 

6. Atender las necesidades planteadas en 
este programa por el sistema penitenciario, 
consistentes en infraestructura, uniformes y 
equipamiento. 

 
15% 

30/05/2012 
 

31/ 12 /12 

 
 

15% 

Uniformes y 
equipamiento 

30/07/2012 

28/09/2012 

Sumatoria de valores ponderados asignados 100%   23.43%  
 
Nota: Originalmente eran 24 Centros de Reinserción Social en el estado, se cerraron 8, por no contar con las condiciones mínimas pa ra su operación en algunos municipios, por lo que 
en 2012 solamente estaban en funcionamiento 16, datos proporcionados por la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social. 

  
2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se describe las variaciones 
observadas y las causas de estas desviaciones entre lo programado y lo obtenido.  

 
 
Metas parciales cumplidas fuera de tiempo. 

 
Meta 1 se desfaso 4 meses cumpliéndose el objetivo en 7de los 16 Centros en funcionamiento con lo cual 
alcanzaron 43.75% de la meta. 

 
Meta 2 se retrasó 10 meses el avance que se dio fue de un 12.5% de la meta ya que solamente se instaló el 
equipo tecnológico en 2 centros de los  16 en operación faltando el equipo de cómputo en 14 centros. 
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Metas parciales no cumplidas. 

Meta 3: En los meses de octubre y diciembre del 2012 solo  adquirieron 12 inhibidores de telefonía celular  
para el cereso Lic.  David Franco Rodríguez. Al 31 de diciembre aún no han sido entregados ni  instalados loa 

equipos. 

Meta 4 no se logró capacitar a por lo menos el 20%  de los elementos activos del sistema penitenciario estatal. 
Se identificó  la  falta de atención, control, gestión y el cumplimiento de sus obligaciones, para el cumplimiento 
de las metas por parte de los funcionarios responsables del programa.  

Meta 5 no se hizo ningún trámite para cumplir la meta establecida. 

 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

La única meta alcanzada al 100% fue la 6,  del equipamiento para los elementos del sistema penitenciario, lo que 
permite dotarlos de los insumos básicos para el desarrollo de su trabajo. 

En materia de percepción de los integrantes operativos de la seguridad pública en el Estado, mediante la Encuesta 
Institucional sobre Seguridad Pública en el Estado 2012, y ante la pregunta ¿Conoce o ha escuchado hablar de 

Plataforma México?, la respuesta predominante entre el total de entrevistados fue “Si” con el 80%, un número mayor 
al del 2011 (71.6%). Sin embargo, entre los custodios penitenciarios entrevistados, fue tan sólo el 49% que lo 
conocía. 

 

b) Impacto del Programa.  
 
En presente apartado se refleja el avance global del cumplimiento de metas del programa, de acuerdo con lo 

concertado en el periodo 2012. 
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Programa: Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional. 
Indicador: Cumplimiento de prioridades nacionales del programa Fortalecimiento de las capacidades humanas y 

tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional. 
Frecuencia: Semestral 

 

Variable Programado Real 
Porcentaje Asignado en el 
Programa Ejecutivo 

1er 
Semestre 

2º 
Semestre 

1er 
Semestre 

2º 
Semestre 

1 15 0 0 6.58 

2 15 0 1.87 0 

3 0 25 0 0 
4 0 15 0 0 

5 0 15 0 0 

6 0 15 0 15 

 

Método de Cálculo 
 

Periodo Desarrollo Pgc= M1+M2+M3+…M(n)  
 

Indicador 
1er Semestre ( 0+1.87+0+0+0+0) 1.87% 
2º Semestre ( 6.58+0 + 0+0 +0 +15 ) 21.58% 

 
 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que únicamente se cumplió con el 23.45% de lo 
programado en las metas del programa ejecutivo. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se 

describe las partes involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados.  
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Dependencias 

Ejecutoras 

Resultado Causa 

Subsecretaría de Prevención y 
Reinserción Social de la SSP 

Estatal. 

Se dio inicio al registro  de 
internos  actualizado  en 
plataforma México lo que permite 
llevar un control de todos los 
internos de los centros en el 
estado, generando bases de 
datos para consulta, así como el 
registro del personal de custodia. 
 
Por otra parte no se cumplió con 
la capacitación de los elementos 
activos lo que perjudica el 
desarrollo de los centros por falta 
de personal capacitado para 
desempeñar su s labores. 

Los cambios de funcionarios y el 
desconocimiento de los programas 
convenidos, provocan la falta de 
cumplimiento de las metas al 100% y en 
varios casos no se realiza ninguna 
actividad para iniciarlas por lo que no se 
cumple. 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para la homologación de condiciones de conectividad, integración de 
información e instalación de inhibición de señal del espectro radioeléctrico, se analiza el avance físico-financiero 
alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende la siguiente información.  

 
1.  Avance Financiero 

 

En la entidad se destinó un total de $64,031,235.59 (Sesenta y cuatro millones treinta y un mil doscientos 
treinta y cinco  pesos 59/100 M.N.) al; dicha cantidad se conformó de $43,011,827.00 (Cuarenta y tres millones 
once mil ochocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

FASP 2012, y $21,019,408.59 (Veintiún millones diez y nueve mil cuatrocientos ocho pesos 59/100M.N.); cuyo 
avance financiero se desglosa a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
FASP 2012 

CAPÍTULO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO AVANCE 

CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENT
AJE (%) 

2000 7,464,975.00 7,464,975.00 0.00 0.00% 7,464,975.00 100% 

3000 12,895,700.00 12,895,700.00 0.00 0.00% 12,895,700.00 100% 

5000 21,151,152.00 21,151,152.00 0.00 0.00% 21,151,152.00 100% 

6000 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00 100% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 

 
 
De los recursos convenidos en el Anexo Único Convenio del Subsidio de Apoyos para Entidades Federativas 
en Materia de Seguridad Pública PROASP 2012, el avance financiero se desglosa a continuación: 

 

SUBSIDIO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
PROASP 2012 

CAPÍTULO 

CONVENIDO MODIFICADO DEVENGADO/EJERCIDO REINTEGRO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

5000 21,019,408.59 21,019,408.59 20,981,200.00 99.82% 38,208.59 0.18% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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g) Resultados obtenidos en metas parciales Policía Acreditable.  
 
En el presente apartado se mide el grado de avance respecto a las metas parciales establecidas en los destinos 

de gasto y monto de los recursos asignados para consolidar el primer módulo de Custodio Acreditable, de acuerdo 
a los numerales 3 y 4.5 del anexo Único del Convenio Específico del Convenio de Adhesión SPA 2012.  
 

1. Cumplimiento de Metas.  

 

Referente a la sección del Custodio Acreditable, se evalúan los resultados obtenidos de las metas 

parciales comprometidas de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados de acuerdo evidencias 

documentales respecto del avance en la implementación de la formación y capacitación de los 

elementos que integran el módulo del Custodio Acreditable, se tiene lo siguiente:  

 

 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  
(Custodio Acreditable) 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 
1. Realizar una Convocatoria para conformar el primer 
módulo del Custodio Acreditable.  

30% 30/06/2012 30/06/12 30% 1 

2. Capacitar 120 elementos en formación inicial y 
especializada. 30% 

 
30/09/2012 31/12/12 

 
30% 

 

 
130 3. Otorgar 120 becas para elementos de nuevo ingreso en 

capacitación de formación inicial. 

Sumatoria de valores ponderados asignados 60%   60%  

 

 
2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
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De acuerdo con la información del cumplimiento de metas en la profesionalización de las instituciones 
de seguridad pública de forma ágil y confiable, a continuación se presenta el análisis de las desviaciones 
entre lo programado y lo obtenido. 

 
Metas parciales cumplidas fuera de tiempo. 
 

La meta 2 se cumplió en un 108.33% de lo programado, desfasándose en tiempo para cumplirla 3 meses.  
 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

 
Se logró tener  los elementos capacitados para el mejor desempeño de su trabajo cumpliendo así lo 
establecido en el servicio profesional de carrera policial. 

 
 

h) Impacto del Programa.  

 

En este apartado se refleja la gestión de las metas alcanzadas de acuerdo con el porcentaje de personal 

capacitado respecto del Custodio Acreditable, con la siguiente información. 

 

 
Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Custodio Acreditable) 
Indicador: Personal Capacitado SPA 

Frecuencia: Trimestral 
 
 

Variable 
Programado Real 

1er 
trimestre 

2º 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

1er 
trimestre 

2º 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

Personal capacitado 
acumulado  Custodio 

Acreditable 

0 0 120 120 0 0 0 130 
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Método de Cálculo 
 
 

 

Periodo Desarrollo Indicador 
1er Trimestre (0/0)x100 0.00% 
2º  Trimestre (0/0)x100 0.00% 
3er Trimestre (0/120)x100 0.00% 
4º Trimestre (1300/012)x100 108.33% 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se cumplió al 100% la capacitación del custodio 

acreditable. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los 
motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 
 

Dependencias 
Ejecutoras 

Resultado Causa 

Subsecretaria de 
Prevención y  
Reinserción Social 
de la SSP Estatal 

SE cumplió al 100% las metas 
programadas en relación al 
Custodio acreditable, desfasándose 
la capacitación  en tiempo 3 meses. 

Falta de atención de las áreas ejecutoras del 
programa de capacitación para el custodio 
acreditable. 

 

i) En el Ejercicio y destino de los recursos del programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 

Pública para el Custodio Acreditable, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 
2012, del cual se desprende la siguiente información. 
 

1. Avance financiero respecto al Custodio Acreditable.  
 
En el programa para la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, convenidos en el Anexo 

Único del Convenio Específico de Adhesión del SPA 2012, se convino un monto total de $7,326,000.00 (Siete 
millones trescientos veintiséis mil pesos 00/100 M.N.), programado en los destinos de gasto para 
convocatorias, reclutamiento y selección; y formación y capacitación inicial y especializada. Sin embargo solo 
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se ministró $2, 768,448.00 (Dos millones setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), determinando esta cantidad como presupuesto modificado. 
 

En relación a los resultados del avance del ejercicio del gasto del primer módulo del custodio acreditable, se 
tiene como resultado un total de $2, 768,448.00 millones de pesos como presupuesto devengado y pagado, el 
cual representa el 37.8% de avance con respecto al presupuesto convenido por un monto de $7, 326,000.00 

millones de pesos. 
 

SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE MANDO POLICIAL  
SPA 2012 

DESTINO DEL 
GASTO 

APORTACIÓN FEDERAL 

CONVENIDO 
MINISTRADO 

(MODIFICADO
) 

COMPRO
METIDO 

DEVENGADO PAGADO TOTAL 

% 

*PRESUPUESTO 
SIN 

COMPROMETER 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

MONTO 
(en pesos) 

MONTO   
(en 

pesos) 
% 

CONSOLIDACIÓN DEL PRIMER MÓDULO DEL CUSTODIO ACREDITABLE 
PROFESIONALIZACIÓ
N DE LAS 
INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 

7,326,000.00 2,768,448.00 0.00 
 

1,384,224.00 
 

1,384,224.00 2,768,448.00 37.8% 0.00 0% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 

 
NOTA: El monto convenido, modificado y el avance del ejercicio asignado a los programas de profesionalización para la consolidación  del primer módulo del Custodio Acreditable, 
corresponde a recursos programados y ministrados en los destinos de gasto para convocatoria, reclutamiento y selección; y formación y capacitación. 
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CAPITULO 10.  
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (RADIOCOMUNICACIÓN). 

 
 

El estado de Michoacán cuenta con 22 sitios de radiocomunicación, de acuerdo con el diagnóstico realizado para 
establecer las metas para el periodo 2012, se determinó que en el transcurso del año se presentaron diversas fallas  
como lo son en energía eléctrica, teniendo como impacto el aislamiento de 5 sitios de repetición. 

La Red Estatal de Comunicaciones mantiene un promedio de disponibilidad del 88.46% y se requiere ampliar la 
cobertura con un sitio adicional, así como la ampliación de canales, derivado del incremento de usuarios de la red. 
Derivado de este análisis, se estableció mantener la operación al 99% de los 22 sitios de radiocomunicación en la 

Entidad e incrementar la cobertura con un sitio adicional lo que representa un 5%, así como la ampliación de 4 
canales que representa un 3% adicional en la capacidad del sistema. 
 

Con base en las metas establecidas, en este capítulo se mide el porcentaje de disponibilidad de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones de la Entidad. 
  
Objetivo 

Garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de telecomunicaciones e incrementar su cobertura, para 
proporcionar los medios de comunicación a las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, 
como herramienta de coordinación para el combate a la delincuencia. 

 
a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  
 

Con base en las metas parciales establecidas en el proyecto ejecutivo para garantizar la disponibilidad de la 
Red Estatal de Telecomunicaciones; se describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los 
porcentajes alcanzados, sustentados mediante las evidencias documentales respecto del reporte de 

disponibilidad proporcionado por el C-4 de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que se tiene lo siguiente: 
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Red Nacional de Telecomunicaciones  
(Radiocomunicación) 

Metas parciales 
Valor 

ponderad
o 

Fecha 
Compromiso 

Fecha de 
Complimient

o 

Porcentaje y 
Meta Alcanzada 

% Meta 
1. Mantener una disponibilidad mínima de 95.9% anual 
para la Red Nacional de Telecomunicaciones con 
cobertura en la Entidad y la resolución de fallas que 
pudieran presentarse de acuerdo a los niveles de servicio 
establecidos. 

Evidencia: No se requiere evidencia por parte de la 
entidad, debido a que el Centro Nacional de 
Información recibe reporte de disponibilidad del 
administrador de la red nacional. 

40 % 29/06/2012 31/12/12 38.79% 93% 

2. Mantener una disponibilidad mínima de 95.9% anual 
para la Red Nacional de Telecomunicaciones con 
cobertura en la Entidad y la resolución de fallas que 
pudieran presentarse de acuerdo a los niveles de servicio 
establecidos. 

Evidencia: No se requiere evidencia por parte de la 
entidad, debido a que el Centro Nacional de 
Información recibe reporte de disponibilidad del 
administrador de la red nacional. 

40% 28/09/2012 31/12/12 38.79% 93% 

3. Incrementar la cobertura de radiocomunicación 
aproximadamente en un 5%, respecto a la cobertura 
actual. 

Evidencia: Configuración del sistema que evidencia 
la ampliación de la red nacional 

20% 30/11/2012 No Cumplió 0 0 

Sumatoria de valores ponderados asignados 100%   77.58%  

 
 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
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De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se describe las variaciones 
observadas y las causas de estas desviaciones entre lo programado y lo obtenido. 

 

Metas Parciales cumplidas parcialmente. 

Las metas 1 y 2 no se cumplieron al 100% debido que durante los primeros 6 meses del año se tuvo la caída de 4 

Sitos de la red estatal de telecomunicación, en  la segunda mitad del año se restablecieron 2 Sitos y siguieron caídos 

2, por lo que las horas de operación fue del 86% en el año. Esto debido a que un sitio tiene problemas legales y no se 

puede accesar a él y los otros tres por falta de equipamiento y recursos económicos para repáralos. Por lo que la 

cobertura fue del 93% en el territorio estatal. 

Metas parciales no alcanzadas. 

La Meta 3: No se realizó por  que se quitó el recurso PROASP por no cumplir la meta en tiempo establecido por lo 
que no se dio la 3a. ministración lo cual motivo reprogramación de las metas, esto representaba la construcción de un 

Site, por lo que no pudo haber ampliación de cobertura, comprometida en la meta.  

 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

Tener en operación los 22 sitios para dar la cobertura de radiocomunicación a todo el sistema estatal de seguridad 
pública. 

 

b) Impacto del Programa.  

 
En presente apartado se refleja la eficacia en la disponibilidad de la Red Nacional de Comunicación en la Entidad. 
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Programa: Red Nacional de Telecomunicaciones. 
Indicador: Disponibilidad de la Red Nacional de Telecomunicaciones. 
Frecuencia: Trimestral 

 

Variable 
Programado Real 

1er 
trimestre 

2º 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

1er 
trimestre 

2º 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4º Trimestre 

Horas de operación 
ininterrumpida 

2,184 2184 2,208 2,208 1,787 1,787 2,007 2,007 

 

Método de Cálculo 
 

Periodo Desarrollo = D= Hf / Ho x100 Indicador 
1er Trimestre (1,787x/2,184)x100 81.82% 
2º Trimestre (1,787x/2,184)x100 81.82% 
3er Trimestre (2,007x/2,208)x100 90.89% 
4º Trimestre (2,007x/2,208)x100 90.89% 

 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se alcanzó el 86.35% horas de operación. A 
continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los motivos por los que 
se obtuvieron los resultados presentados. 
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Dependencias 
Ejecutoras 

Resultado Causa 

Coordinación  
Operativa del 

Centro Estatal de 
Comunicación, 

Control y 
Comando C-4 

Se tuvo la cobertura 
para la operación 
de la red, pero no 
se logró llegar al 

porcentaje de 
cobertura 

comprometido que 
era de 95.9 % 

Durante los primeros 6 meses del año se tuvo la caída de 4 Sitios 
de la red estatal de telecomunicación, en  la segunda mitad del año 
se restablecieron 2 Sitios y siguieron caídos 2, por lo que las horas 

de operación fue del 86% en el año. Esto debido a que un sitio 
tiene problemas legales y no se puede accesar a él y los otros tres 
por falta de equipamiento y recursos económicos para repáralos. 

 Por lo que la cobertura fue del 93% en el territorio estatal. 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para la disponibilidad de la Red Estatal de Telecomunicaciones, se 

analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende la siguiente 
información. 
 

 
 

1.  Avance Financiero 

 
El estado se Michoacán destino un total de $25,222,028.12 (Veinticinco millones doscientos veintidós mil 
veintiocho pesos 12/100 M.N.) al programa de Red Nacional de Telecomunicaciones (Radiocomunicación); 

dicha cantidad se conformó de $5,678,035.20 (Cinco millones seiscientos setenta y ocho mil treinta y cinco 
pesos 20/100 M.N.) correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, y $19,543,992.20 
(Diecinueve millones quinientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y dos pesos 20/100 M.N.) del Subsidio 

de Apoyos para Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública PROASP 2012, cuyos avances 
financieros se desglosa a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
FASP 2012 

CAPÍTULO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO AVANCE 

CONVENIDO MODIFICADO COMPROMETIDO/DEVENGADO
/EJERCIDO 

SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTA
JE (%) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE (%) 

1000 3,218,035.20 3,218,035.20 3,504,313.91 108.89% -286,278.91 -8.89%% 

3000 2,460,000.00 2,460,000.00 2,315,806.00 94.13% 114,194.00 5.87% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 

 
 

 
De los recursos convenidos en el Anexo Único Convenio del Subsidio de Apoyos para Entidades Federativas 
en Materia de Seguridad Pública PROASP 2012, el avance financiero se desglosa a continuación: 

 
 
 

SUBSIDIO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
PROASP 2012 

CAPÍTULO 

CONVENIDO MODIFICADO DEVENGADO/EJERCIDO REINTEGRO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

2000 1,280,678.36 1,280,678.36 0.00 0.00% 1,280,678.36 100% 

3000 6,978,791.40 6,978,791.40 6,604,101.56 94.63% 374,689.84 5.37% 

5000 11,284,523.16 11,284,523.16 0.00 0.00% 11,284,523.16 100% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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d) Resultados obtenidos en metas parciales del Policía Acreditable.  

 

En el presente apartado se evalúa el cumplimiento de las metas establecidas para la dotación del equipamiento 

institucional comprometido para la Red Nacional de Telecomunicaciones del Primer Módulo de Policía Estatal 

Acreditable, Policía Ministerial Acreditable y Custodio Acreditable, conforme a las metas acordadas en el numeral 

3 del Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial SPA 

2012. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  

 

Por lo que se refiere a las secciones de Policía Acreditable, los resultados obtenidos de las metas 

parciales comprometidas de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados de acuerdo evidencias 

documentales correspondientes a constancias de personal evaluado en control de confianza emitidas por el 

Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, se tiene lo siguiente: 
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 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RADIOCOMUNICACIÓN 

 (Policía Acreditable) 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 

1. Dotar de equipamiento institucional 
comprometido para la Red Nacional de 
Telecomunicaciones a los elementos del Policía 
Estatal Acreditable.  
161 radios portátiles y 15 radios patrulla.  

 
40% 

 
30/10/2012 

 
21/12 /12 

 
40% 

 
176 

2. Dotar de equipamiento institucional 
comprometido para la Red Nacional de 
Telecomunicaciones a los elementos del Policía 
Ministerial Acreditable.  
40 radios portátiles. 

 
40% 

 
30/10/2012 

 
18/12/12 

 
400% 

 
40 

3. Dotar de equipamiento institucional 
comprometido para la Red Nacional de 
Telecomunicaciones a los elementos del Custodio 
Acreditable. 120 radios portátiles. 

 
20% 

 
30/10/2012 

 
21/12/12 

 
20% 

 
120 

Sumatoria de valores ponderados asignados 
15%   100%  
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2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas en la operación de este programa de prioridad 

nacional en forma ágil y confiable, a continuación se presenta el análisis de las desviaciones entre lo 
programado y lo obtenido. 
 

 
Metas parciales  cumplidas fuera de tiempo. 

 

Las metas 1, 2,3 se cumplieron al 100% con un desfase en tiempo de 1 mes 20 días promedio. 
 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

Dotación del equipamiento requerido para la integración de los primeros módulos de la policía acreditable estatal, 

ministerial y custodio. 

e) Impacto del Programa.  

 

En este apartado se refleja la gestión de las metas alcanzadas de acuerdo con el porcentaje de personal activo de 

las instituciones de seguridad pública evaluado en control de confianza en el año 2012, para conformar el primer 

módulo de la policía acreditable, con la siguiente información. 

 

 

Programa: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RADIOCOMUNICACIÓN (Policía Acreditable) 

Indicador: Disponibilidad de la Red Nacional de Telecomunicaciones. 
Frecuencia: Semestral 
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Variable Programado Real 
Meta parcial con porcentaje 
ponderado asignado 

1er Semestre 2º Semestre 1er Semestre 2º Semestre 

1  0 5 0 5 
2 0 5 0 5 

3 0 5 0 5 
 
* Los datos registrados corresponden a porcentajes ponderados programados de las metas parciales del programa ejecutivo.  
* El porcentaje de metas Real, deberá ser el reportado mediante evidencias comprometidas en el Programa Ejecutivo.  
 

f) Avance financiero respecto al Policía Acreditable.  
 

De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión para el 
Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas en Materia de Mando Policial SPA 2012, suscrito por el 
Estado para el presente programa con prioridad nacional, por un monto total de $7,900,000.00 (Siete millones 

novecientos mil pesos 00/100 M.N.), el avance financiero se desglosa a continuación:  

 

SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE MANDO POLICIAL  
SPA 2012 

DESTINO DEL 
GASTO 

APORTACIÓN FEDERAL 

CONVENIDO MODIFICADO COMPROMETIDO/DEVENGADO 
*PRESUPUESTO SIN 

COMPROMETER 

MONTO    
(en pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

MONTO            
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

5000 9,117,375.00 9,022,028.76 9,022,028.76 100% 0.00 0.00% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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CAPITULO 11.  
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS). 

 
 

En este capítulo se mide la tasa promedio mensual de Informes Policiales Homologados (IPH)  por elemento 
operativo de la Entidad, en el que también se incluye la información proporcionada por los municipios. De acuerdo con 
el diagnóstico mediante el que se establecieron la metas para el programa ejecutivo Sistema Nacional de Información 

(Base de Datos) para el periodo 2012, se determinó la Entidad mantiene el promedio de IPH por elemento más alto 
que el promedio de la media nacional, ubicándose en el segundo lugar nacional, concluyendo que es necesario 
consolidar el suministro en línea de mandamientos judiciales. 

Derivado de este análisis es como se establecieron las metas compromiso del estado de Michoacán, en el que se 
acordó incrementar significativamente durante el 2012 la producción del informe policial homologado por policía y por 
mes en las corporaciones que cuentan con conectividad con Plataforma México, fundamentalmente sobre cada 

detención, así como el registro oportuno de robo vehicular conforme a los plazos establecido por el marco nacional; 
asegurar que el registro nacional de personal de seguridad pública se mantenga un margen máximo de 5% de 
inconsistencias con respecto la documentación de nómina, e implementar conjuntamente con el Centro Nacional de 

Información el mecanismo de integración en línea para suministrar el 100% de mandamientos judiciales vigentes, y 
consolidar  y actualizar el Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) con respecto la población 
penitenciaria. 

  
Objetivo Nacional. 

Garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la información a las Bases de Datos Criminalísticas y 
de Personal por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.  

 
 
a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  
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Con base en las metas parciales establecidas en el proyecto ejecutivo para garantizar el suministro, 
intercambio y consulta de información por parte de las instituciones de seguridad pública; se describe a 

continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados mediante las 
evidencias documentales respecto del reporte generado a partir de las extracciones  a las bases de datos 
nacionales de IPH´s y del RNPSP, por lo que se tiene lo siguiente: 

 
 

Sistema Nacional de Información  
(Base de Datos) 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 

Fecha de 
Complimient

o 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 

1. Incrementar 40% el promedio de informes policiales 
homologados por policía y por mes de las corporaciones  
consideradas en la meta compromiso respecto al mismo 
periodo de enero al corte de la fecha compromiso en el 
2011. 

10 % 30/04/2012 30/04/12 4.80% 
4,571 
IPH 

2. Incrementar 70% el promedio de informes policiales 
homologados por policía y por mes de las corporaciones 
consideradas en la meta compromiso respecto al mismo 
periodo de enero al corte de la fecha compromiso en el 
2011. 

10% 31/07/2012 31/07/12 2.86% 
8,519 
IPH 

3. Incrementar 100% el promedio de informes policiales 
homologados por policía y por mes de las corporaciones 
consideradas en la meta compromiso respecto al mismo 
periodo de enero al corte de la fecha compromiso en el 
2011. 

20% 31/12/2012 31/12/12 4.85% 
16,663 

IPH 

4. Asegurar que en el registro nacional de personal de 
seguridad pública se mantenga un margen máximo de 20% 
de inconsistencias con respecto la información de nómina. 

10% 30/04/2012 30/04/12 10% 

15,960 
Elementos 
registrados 

SNISP 
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5. Asegurar que en el registro nacional de personal de 
seguridad pública se mantenga un margen máximo de 15% 
de inconsistencias con respecto la información de nómina. 

10% 31/07/2012 30/07/12 10% 

16,065 
Elementos 
registrado 

SNISP 
6. Asegurar que en el registro nacional de personal de 
seguridad pública se mantenga un margen máximo de 10% 
de inconsistencias con respecto la información de nómina. 

40% 31/12/2012 11/01/13 40% 

15,713 
Elementos 
registrado 

SNISP 
Sumatoria de valores ponderados asignados 100%   72.51%  

 
Nota: El número de informes policiales homologados elaborados en 2012, en el Estado corresponden a las siguientes corporaciones: Policía Municipal de 
Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, así como la PGJE y SSP. 
 
 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se describe las variaciones 

observadas y las causas de estas desviaciones entre lo programado y lo obtenido.  

Aunque se cumplieron en tiempo, las metas 1,2 y 3, no lograron llegar al número programado de IPH en 2012, 
esto tiene varias causas. Se tiene como antecedente el diseño del formato de reporte IPH, implementado con 
cado uno de los elementos operativos,  en el cual, en lugar de hacer un solo llenado, lo hacen en tres 

ocasiones  ya que debe de realizarse para cada una de las instancias que intervienen en el proceso, es decir 
que los antecedentes y las descripciones del evento policiaco deben registrarse para el Barandilla, Ministerio 
Público y el IPH, sin embargo al momento de elaborar el formato, en lugar de llenar un solo reporte para todos, 

este se elabora en tres ocasiones generando inconsistencias en  las evidencias, horarios, lugar de los hechos, 
etc.  

Derivado de lo anterior  la respectiva Unidad de Análisis, encargada de subir la información a Plataforma 

México, al momento de integrar los reportes desecha aquellos que tengan inconsistencias en la información por 
lo que se ve reducido en Informes  no capturados,   que representan un 15% aproximadamente de la cantidad 
de IPH elaborados. Lo cual impacta directamente a la base de datos del Sistema ya que mucho de los eventos 

policiacos no pueden registrarse al desechar el reporte por información errónea.  
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En materia de reportes, informes y otros escritos formales de trabajos, mencionados en la Encuesta 
Institucional sobre Seguridad Publica en el Estado, el 54.1% de los elementos señaló hacerlos a mano y el 
36.4% en computadora los IPH. 

Las metas 4,5 y 6  se cumplieron con el porcentaje máximo de inconsistencias, con respecto a la nómina.  

 

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

Tener el registro diario de las acciones del personal operativo para alimentar la base de datos de plataforma México y 
así poder realizar consultas posteriores, esto apoya al personal de las corporaciones en su trabajo diario que es el  de 
brindar seguridad a la ciudadanía. 

También el contar con el mínimo de inconsistencias en el registro de personal de seguridad publica permite mantener 

actualizada la base de dataos del mismo para su consulta. 

b) Impacto del Programa. En presente apartado se refleja la eficacia en la tasa promedio de informes policiales 
homologados por cada elemento operativo y por mes. 

 
Programa: Sistema Nacional de Información (Base de Datos) 
Indicador: Tasa promedio de informes policiales homologados por policía y por mes 
Frecuencia: Anual 

 

 

Variable Programado Real 
Tasa de informes policiales 
homologados 

Anual Anual 

 
2.00 

 
0.22 
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Método de Cálculo 
 
 

Periodo Desarrollo Indicador 

Anual 
(1022+891+1200+1458+1345+1261+1342+1557+1383+1885+1753+1566) /  
(6404+6428+6429+6445+6429+6538+6360+6356+6343+6378+6173+6331)= 

 
0.22 

 

 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que del total de Policías Estatales y Municipales, que 

deberían elaborar el informe policial homologado, solamente se realizan 16,663 informes de forma anual, teniendo 
como resultado 0.22%  promedio mensual de informes por cada policía registrado. A continuación se presenta la 
siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados 

presentados. 
 

 

Dependencias 
Ejecutoras 

Resultado Causa 

SNISP 

Se ha avanzado en la elaboración de más IPH, se 
requiere más capacitación al personal operativo, 
por parte de las corporaciones estatales y 
municipales, para que cumplan con esta disposición 
y el estado incremente el porcentaje de informes 
subidos a plataforma México. 

No se ha capacitado bien al 100% de elementos 
operativos para el llenado de los IPH. 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el suministro, intercambio y consulta de información por parte de 

las instituciones de seguridad pública, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 
2012, del cual se desprende la siguiente información. 
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1.  Avance Financiero 

 
En la entidad se destinó un total de $12, 929,060.98. (Doce millones novecientos veintinueve mil sesenta pesos 
98/100 M.N), del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2012, cuyo avance financiero se 

desglosa a continuación: 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
FASP 2012 

CAPÍTULO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO AVANCE 

CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCEN
TAJE (%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJ
E (%) 

1000 3,424,944.53 3,885,691.22 3,885,543.06 100.00% 148.16 0.00% 

2000 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00 100.00% 

3000 9,010,016.45 9,010,016.45 6,895,120.60 76.53% 2,114,895.85 76.53% 

5000 374,100.00 374,100.00 0.00 0.00% 374,100.00 0.00% 

 
 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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CAPITULO 12.  
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089. 

 
En este capítulo se mide el porcentaje de desviación de la homologación de en la entidad con respecto lo códigos de 

servició de llamadas 066 y 089, en donde el estado de Michoacán cuenta con una cobertura del servicio de llamadas 
de emergencia del 99.12 % equivalente  a 112 municipios de la Entidad y la cobertura del servicio denuncia anónima 
es por el 100%, que representa los 113 municipios. Existen 7 centros de emergencia 066 con un tiempo promedio de 

atención de emergencias de 20 minutos  
Con base en estos antecedentes se estableció como metas compromiso que los servicios de atención de llamadas de 
emergencia y de denuncia anónima, operarán con un número único 066 y 089 respectivamente, con procedimientos 

homologados de atención a la ciudadanía.  
 
Objetivo Nacional. 

Homologar la operación y gestión del Servicio Telefónico de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 

089 a nivel nacional para garantizar un servicio eficaz y oportuno en beneficio de la sociedad. 
 
a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  

 
Con base en las metas parciales establecidas en el proyecto ejecutivo para garantizar un medio de 
comunicación eficiente en el reporte de emergencias y denuncia anónima; se describe a continuación los 

resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados mediante el diagnóstico operativo 
del C-4, por lo que se tiene lo siguiente: 
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Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Servicio de Atención de Llamadas de Denuncia 
Anónima 089 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 

1. Servicio de atención de llamadas de emergencia: 
ejecutar el protocolo de marcación y enviar los resultados 
en el formato definido para ello, documentando el nivel de 
disponibilidad y gratuidad del servicio desde cualquier 
medio, considerando a los operadores telefónicos y 
concesionarios en esa Entidad Federativa, colaborar y 
gestionar la resolución de los problemas técnicos de 
enrutamiento existentes. 
En caso del cambio de cobertura del servicio, se deberá 
elaborar la matriz de enrutamiento y enviar al Centro 
Nacional de Información, para su envío a la COFETEL. 

25 % 29/06/2012 15/08/12 25% 
2,100,496 
Llamadas 
atendidas 

2. Servicio de Atención de llamadas de denuncia anónima: 
ejecutar el protocolo de marcación y enviar los resultados 
en el formato definido para ello, documentando el nivel de 
disponibilidad y anonimato del servicio desde cualquier 
medio, considerando a los operadores telefónicos y 
concesionarios en esta Entidad Federativa, colaborar y 
gestionar la resolución de los problemas técnicas de 
enrutamiento existente. 

25% 29/06/2012 15/08/12 25% 
76,556 

Llamadas 
atendidas 

3. Llevar a cabo los convenios de colaboración con las 
autoridades y municipales correspondientes para atender 
de manera homologada y coordinada las llamadas de 
emergencia a través del código de servicio especial 066. 

25% 12/12/2012 No Cumplió 
0.00

% 
0 

4. Llevar a cabo los convenios de colaboración con las 
autoridades y municipales correspondientes para atender 
de manera homologada y coordinada las llamadas de 
denuncia anónima a través del código de servicio especial 
089. 

25% 12/12/2012 No Cumplió 
0.00

% 
0 

Sumatoria de valores ponderados asignados 100%   50%  



                                                                                                                                                                                                                  
                               

                                                                                                                                                                                                                                        
99 

 

4. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se describe las variaciones 

observadas y las causas de estas desviaciones entre lo programado y lo obtenido. 
 

Metas parciales cumplidas fuera de tiempo. 

Las metas 1 y 2. Se cumplieron al 100% pero se desfaso la notificación de cumplimiento por un mes quince días en 

ambas. La  causa del desfase es  por trámites excesivos internos  del área responsable. 

 

Metas parciales no alcanzadas. 

Las metas 3 y 4: No se cumplieron por que no se realizó ningún convenio nuevo en todo el año 2012.La causa es que 
el área responsable de cumplir las metas no realizo el trabajo establecido por lo que no se pudo cumplir las 2 metas. 

 

2. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

Tener la cobertura necesaria para dar respuesta de atención a la ciudadanía, atravez de  los números de Emergencia 

066 y Denuncia Anónima 089, para su canalización y atención expedita. 

 

b) Impacto del Programa.  
 
En presente apartado se refleja la eficacia en los porcentajes de desviación de códigos de servicio de llamadas 

066 y 089 respectivamente. 
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Programa: Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 089 
Indicador: Porcentaje de desviación sobre códigos de servicio especial 066 y 089 
Frecuencia: Trimestral 

Variable 
Situación 

Actual 

Programado Real 
1er 

trimestre 

2º 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4º 

Trimestre 

1er 

trimestre 

2º 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4º 

Trimestre 

Número de 
códigos  
homologados 066 

La Dependencia no proporciono esta información por lo que no es posible  hacer la evaluación 
en este rubro 

Número de 
códigos 
diferenciales 066 

La Dependencia no proporciono esta información por lo que no es posible  hacer la evaluación 
en este rubro 

Número de 
códigos  
homologados 089 

La Dependencia no proporciono esta información por lo que no es posible  hacer la evaluación 
en este rubro 

Número de 

códigos 
diferenciales 089 

La Dependencia no proporciono esta información por lo que no es posible  hacer la evaluación 
en este rubro 

 

Método de Cálculo 
 

 

Periodo 
CSE 066: 
Desarrollo: 

CSE 089: 
Desarrollo: 

Indicador CSE 
066 

Indicador CSE 
 089 

1er. Trimestre N/A N/A N/A N/A 

2º Trimestre N/A N/A N/A N/A 

3er Trimestre N/A N/A N/A N/A 

4º Trimestre N/A N/A N/A N/A 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que en este rubro no se cuenta con información 

correspondiente. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y 
los motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 
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Dependencias 

Ejecutoras 

Resultado Causa 

Coordinación Operativa 
Estatal del Centro de 
Comunicación, Control y 
Comando C-4 

La Dependencia no proporciono 
esta información por lo que no es 
posible  hacer la evaluación en 
este rubro 

La Dependencia no cuenta con  esta 
información, por lo que no es posible  
hacer la evaluación en este rubro. No 
cuentan con la información de cuantos 
números diferentes al 066 y 089 
existen en la entidad ni cuantos están 
enrutados a ellos. 

 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia 089, se 
analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende la siguiente 
información. 

 
 
1.  Avance Financiero 

 

 
En la entidad se destinó un total de $17, 604,132.28 (Diecisiete  millones seiscientos cuatro mil ciento treinta y 
dos de pesos 28/100 M.N.) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2012, cuyo avance 

financiero se desglosa a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 FASP 2012 

CAPÍTULO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO AVANCE 

CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCE
NTAJE 

(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENT
AJE (%) 

1000 12,668,221.86 11,921,196.16 11,235,238.91 94.25% 685,957.25 5.75% 

3000 1,000,000.00 1,000,000.00 199,300.00 19.93% 800,700.00 80.07% 

5000 3,935,910.42 3,935,910.42 0.00 0.00 3,935,910.42 100.00% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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CAPITULO 13.  
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR. 

 
El estado de Michoacán en el periodo del 2012 ha contemplado la instalación de centros de verificación en el plan de 

implementación del programa Registro Público Vehicular, en el diagnóstico realizado por conducto del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la programación de los recursos y metas de este proyecto, se 
determinó que el parque vehicular en el Estado es aproximadamente de 1,499,714 vehículos y mediante la operación 

de este programa, se proyecta que podrá inscribirse la totalidad de los vehículos en dos años. Sin embargo, se señala 
que no se tienen instalados centros de verificación, ni colocados arcos de lectura, y se han recibido constancias, con 
la instalación de 9 centros y con los que se puede cubrir el 50% del universo de vehículos por registrar, que 

representa en número 749,857 unidades. 
Derivado de estos antecedentes es por las que se establecieron las metas compromiso por la Entidad en el 2012, 
determinando llevar a cabo la colocación de 350,000 constancias de inscripción y cuatro arcos de lectura. Es por ello 

que en este capítulo evaluará el nivel de cumplimiento de acuerdo con cada uno de los elementos que conforman el 
programa Registro Público Vehicular. 
  
Objetivo Nacional.  

Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular actualizada, que permita la identificación de los 
vehículos que circulan en el territorio nacional a efecto de proveer a la ciudadanía seguridad pública y certeza jurídica 
sobre la propiedad del mismo por medio del sistema de consulta pública y contribuir en el combate al robo de dichos 

bienes.  
 
a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  

 
Con base en las metas parciales establecidas en el proyecto ejecutivo para con una base de datos del Registro 
Público Vehicular para la identificación de vehículos que circulan en el territorio nacional ; se describe a 
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continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados mediante las 
evidencias documentales respecto del reporte del programa de prioridad nacional, se tiene lo siguiente:  
 

Registro Público Vehicular 
 

Metas parciales 
Valor 

ponderado 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y 
Meta Alcanzada 

% Meta 
1. Presentar iniciativas de reforma a marco jurídico estatal 
para establecer la obligatoriedad de la portación de 
constancia. 

5 % 15/12/2012 No Cumplió 0.00% 0 

2. Definir e implementar los procedimientos para el 
seguimiento y atención de alertas. 

10% 28/09/2012 No Cumplió 0.00% 0 

3. Implementar centros de verificación vehicular. 30% 15/12/2012 30/11/12 10% 2 
4. Colocación de constancias. 40% 15/12/2012 15/12/12 0.05% 200 
5. Colocación de arcos acordados. 15% 28/09/2012 No Cumplió 0.00% 0 
Sumatoria de valores ponderados asignados 100%   10.05%  

 
 

5. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se describe las variaciones 
observadas y las causas de estas desviaciones entre lo programado y lo obtenido. 

 

Metas parciales no cumplidas. 

La meta 4 manifiesta porcentaje de avance o cumplimiento del 0.05% ya que de 350,000 constancias solamente se 
hicieron 200 constancias en el periodo. 

En la Meta 5, no se colocó ningún arco de acuerdo a lo programado que eran 4 en el 2012. 
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2. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

Únicamente se avanzó en la operación de 2 centros de verificación vehicular, lo que permitirá ir cumpliendo la 
implementación de las constancias. 

b) Impacto del Programa.  
 

En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al índice de cumplimiento global del Registro Público 
Vehicular (REPUVE), conforme a sus elementos que lo componen que son: Centros de verificación vehicular 
instalados y operando, Constancias de inscripción colocadas y Arcos de lectura instalados.  

 
Programa: Registro Público Vehicular. 
Indicador: Cumplimiento global del Programa Registro Público Vehicular  

Frecuencia: Trimestral 
 
 

 

Variable 
Programado Real 

1er 
trimestre 

2º 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

1er 
trimestre 

2º 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

Centros de 
Verificación 

0 1 3 3 0 0 0 2 

Constancias de 
inscripción 

0 0 0 350,000 0 0 0 200 

Arcos de lectura 0 2 4 0 0 0 0 0 

 

Método de Cálculo 
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Índice de Cumplimiento 
Global de REPUVE en la 
Entidad Federativa  

Desarrollo (mr/mp)x100= Indicador 
1er. Trimestre [c=[0/0x0.4]+[0/0x0.3]+[0/0x0.3]x100] 0.00% 
2º Trimestre [c=[0/1x0.4]+[0/0x0.3]+[0/2x0.3]x100] 0.00% 
3er Trimestre [c=[0/3x0.4]+[0/0x0.3]+[0/4x0.3]x100] 0.00% 
4º Trimestre [c=[2/3x0.4]+[200/350,000x0.3]+[0/0x0.3]x100] 26.00% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que solo se avanzó sustancialmente en lo referente a 
la puesta en marcha de 2 Centros de verificación vehicular. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que 
se describe las partes involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados.  

 

 

Dependencias Ejecutoras Resultado Causa 

Procuraduría General de Justicia 

Se tuvo un avance del 
26.00% del total de las 
metas programadas. 
Solamente se logró 
avance en la meta 

referente a la operación 
de 2 centros de 

verificación vehicular de 
3 programados para la 

entidad. 
De las 350,000 

constancias 
programadas solo se 

realizaron 200 lo que no 
impacta el programa. 

Lo referente a los arcos 
no se cumplió con la 

adquisición y colocación 
de los mismos. 

La falta de coordinación y el no haber 
nombrado un responsable que entrelazara a 

las dependencias involucradas. 
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c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa del Registro Público Vehicular, se analiza el avance 
físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende la siguiente información.  
 

1.  Avance Financiero 
 
En la entidad se destinó un total de $16, 828,055.32 (Dieciséis millones ochocientos veintiocho mil cincuenta y 

cinco pesos 32/100 M.N.); dicha cantidad se conformó de $2, 520,000.00 (Dos millones quinientos veinte mil  
pesos 00/100 M.N.) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2012, y $14, 308,055.32 
(Catorce millones trescientos ocho mil cincuenta y cinco 31/100 M.N.); cuyos avances financieros se desglosan 

a continuación: 
 
 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
FASP 2012 

CAPÍTULO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO AVANCE 

CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENT
AJE (%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

1000 2,520,000.00 2,520,000.00 453,771.84 18.01% 2,066,228.16 81.99% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 

 
 
 

De los recursos convenidos en el Anexo Único Convenio del Subsidio de Apoyos para Entidades Federativas 
en Materia de Seguridad Pública PROASP 2012, el avance financiero se desglosa a continuación: 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                  
                               

                                                                                                                                                                                                                                        
108 

SUBSIDIO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
PROASP 2012 

CAPÍTULO 

CONVENIDO MODIFICADO DEVENGADO/EJERCIDO REINTEGRO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

3000 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00% 10,500,000.00 100% 

5000 2,683,055.32 2,683,055.32 445,319.28 16.60% 2,237,736.04 83.40% 

6000 1,125,000.00 1,125,000.00 0.00 0.00% 1,125,000.00 100% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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CAPITULO 14.  
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE’S)  
 

Derivado del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación FASP 2012, en la asignación de presupuesto para 

los programas de prioridad nacional, no se consideró recurso para este programa por lo que no se está en 

condiciones de evaluar, ya que no se cuenta con un programa ejecutivo en donde se establecen  los compromisos de 

la entidad mediante metas parciales, tiempos de ejecución, ni recurso asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  
                               

                                                                                                                                                                                                                                        
110 

CAPITULO 15.  
EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES. 

 
Indicador: Entrega del informe Anual de Evaluación  
 

En este capítulo se mide el cumplimiento de la información presentada por el Estado de Michoacán por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, respecto de la evaluación del ejercicio y destino de 
los recursos, conforme los lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los programas de Evaluación 2012. 

  
Objetivo 

Medir y analizar el impacto de los resultados alcanzados en materia de seguridad pública, derivados de la ejecución 
de los programas financiados con recursos federales. 
 
 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  
 
Con base en las metas parciales para medir y analizar el impacto de los resultados generados de los 

programas financiados con recursos federales; se describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo 
a los porcentajes alcanzados, sustentados mediante las evidencias documentales respecto del informe Anual 
de Evaluación. 
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Evaluación de los distintos Programas y Acciones  

 

Metas parciales 
Valor  

ponderado 
Fecha  

Compromiso 
Fecha de 

Cumplimiento 

Porcentaje y 
Meta Alcanzada 

% Meta 

1. Entrega al Secretariado Ejecutivo los datos del 
evaluador externo y del(os) contrato(s) de la 
evaluación y la encuesta. 

10% 26/10/12 31/12/12 10% 2 

2.  Entregar al Secretariado Ejecutivo del informe 
grafico de resultados de la encuesta institucional. 

25% 14/12/12 22/01/2013 25% 1 

3.  Entregar al Secretariado Ejecutivo de la base de 
datos de la encuesta institucional. 

25% 14/12/12 22/01/2013 25% 1 

4.  Entregar al Secretariado Ejecutivo el Informe 
Anual de Evaluación. 

40% 29/03/13 03/05/13 40% 1 

Sumatoria de valores ponderados asignados 100%   100%  

 
 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se describe las variaciones 
observadas y las causas de estas desviaciones entre lo programado y lo obtenido. 

 
 

Metas parciales cumplidas fuera de tiempo. 
 

Las meta 2 y 3 se concluyeron en la fecha  22 de enero del 2013, debido a que la contratación de la prestación 
de servicios profesionales, se realizó el 26 diciembre de 2012, por lo que se dio inicio a los trabajos posterior a 
la firma del contrato, desfasándose el levantamiento de la encuesta hasta el mes de enero de 2013.  
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La meta 4  tuvo una variación de 33 días para su conclusión al 100%, de acuerdo a la fecha programada para 
su cumplimiento, debido al retraso en la entrega de la información solicitada a  las áreas responsables de los 
programas ejecutivos en el periodo del 2012, esto originado por la rotación de titulares y responsables  de 

dichos programas, por lo que se dificulto integrar la información por parte del personal que atendió el 
levantamiento de la misma.  
 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

Tanto la Encuesta Institucional 2012 como el Informe de evaluación anual 2012, permitirán a las autoridades del 

Sistema estatal de Seguridad Publica en Michoacán,  tener datos y análisis actualizados  para la toma de decisiones 
futuras en favor de la ciudadanía y de mejora en las instituciones involucradas en ello.  

b) Impacto del Programa.  
 

En presente apartado se refleja el nivel de cumplimiento de la Evaluación Integral con respecto la evaluación del 
programa, el impacto generado y las conclusiones y recomendaciones.  
 

 
Programa: Evaluación de los distintos Programas y Acciones. 
Indicador: Entrega del Informe Anual de Evaluación 

Frecuencia: Anual 
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Método de Cálculo 

 

 

Variable Ponderador Criterio 
Subponderación 

1 
Ponderador 

2 
Avance 
2012 

Avance 
Ponderado 

Evaluación por 
Programa: 

Cumplimiento del 
Capitulado; 1 al 17 

 

50% 

a1 20.00% 10.00% 100% 10.00% 
a2 20.00% 10.00% 100% 10.00% 

a3 20.00% 10.00% 100% 10.00% 

a4 20.00% 10.00% 100% 10.00% 
a5 20.00% 10.00% 100% 10.00% 

Capítulo Impacto 
Generado  

25% 

b1 30.00% 7.50% 100% 7.50% 

b2 30.00% 7.50% 100% 7.50% 

b3 40.00% 10.00% 100% 10.00% 

Capítulo 
Conclusiones y 

Recomendaciones  

 

25% 

c1 10.00% 2.50% 100% 2.50% 

c2 10.00% 2.50% 100% 2.50% 

c3 25.00% 6.25% 100% 6.25% 
c4 20.00% 5.00% 100% 5.00% 

c5 15.00% 3.75% 100% 3.75% 

c6 20.00% 5.00% 100% 5.00% 
TOTAL 100% 100% 100% 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se cumplió al 100% las metas. A continuación se 
presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los motivos por los que se obtuvieron 
los resultados presentados. 
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Dependencias 

Ejecutoras 

Resultado Causa 

 
 
 
 
 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 

La encuesta institucional se 
cumplió al 100% pero fuera del 
tiempo señalado. 

El contrato para la realización de la 
encuesta institucional se formalizo el 
26/12/12, por lo que los trabajos dieron 
inicio una vez que se firmó el 
documento, desfasándose la operación 
de levantamiento de la encuesta hasta 
el mes de enero del 2013. 

El informe anual de evaluación 
se cumplió al 100% pero 
desfasado un mes del plazo 
establecido en la meta. 

La variación de 33 días para el 
cumplimiento de la meta al 100%, se 
debe al retraso en la entrega de la 
información solicitada por parte de las 
áreas responsables de los programas 
ejecutivos en el periodo del 2012. 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos.  
 
Para el programa de Evaluación de los distintos Programas y Acciones, se analiza el avance físico-financiero 

alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende la siguiente información.  
 

1.  Avance Financiero 

 
En la entidad se destinó un total de $13, 662,000.00 (Trece millones seiscientos sesenta y dos mil pesos 
00/100 M.N.); dicha cantidad se conformó de $ 9, 312,000.00 (Nueve millones trecientos doce mil  pesos 

00/100 M.N.) para el Capítulo 1000, $ 882,600.00 (Ochocientos ochenta y dos mil seiscientos pesos 
00/100M.N.) para el Capítulo 2000 y $ 3,,467,400.00 (Tres millones cuatrocientos sesenta y siete mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para el capítulo 3000 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

FASP 2012 y Financiamiento conjunto del el Estado, cuyo avance financiero se desglosa a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 FASP 2012 

CAPÍTULO 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO AVANCE 

CONVENIDO MODIFICADO COMPROMETIDO/DEVENGADO/ 
EJERCIDO 

SALDO 

MONTO    
 (en pesos) 

MONTO    
 (en pesos) 

MONTO     
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

1000 9,312,000.00 7,243,587.82 6,769,485.10 93.45% 474,102.72 6.55% 

2000 882,600.00 636,000.00 240,643.01 37.84% 395,356.99 62.16% 

3000 3,467,400.00 3,675,735.67 2,650,759.77 72.12% 1,024,975.90 23.88% 

5000  421,000.00 0.00 0.00% 421,000.00 100% 

 

FUENTE. Las cifras del avance financiero se proporcionaron por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
conforme al cierre de fecha 31 de diciembre del 2012. 
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CAPITULO 16.  
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
En el Estado de Michoacán en el periodo evaluado, fueron beneficiados del Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal SUBSEMUN 2012 los siguientes municipios: Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y 

Zitácuaro. Estos celebraron el convenio específico de adhesión para el otorgamiento de dicho subsidio en el cual s e 
formaliza los destinos de gasto, montos de recursos y los cronogramas de trabajo; asignado como programa de 
prioridad nacional la Prevención social del delito con participación ciudadana, que es el caso  que nos ocupa en el 

estudio del presente capitulo. Es así como se establecen las metas parciales de acuerdo a los proyectos 
categorizados en dicho programa y las fechas de cumplimiento en los términos y plazos de los destinos de gasto.  
Dicho lo anterior se establece un análisis para evaluar los resultados obtenidos de las metas parciales, impacto del 

programa y ejercicio y destino de los recursos por cada uno de los municipios que tiene asignado recurso 
SUBSEMUN. En el presente capítulo se mide el porcentaje de avance en los proyectos obligatorios comprometidos 
en el Anexo Técnico SUBSEMUN 2012, desarrollados por los municipios en materia  de prevención.  

  

Objetivo 

Cumplir con las acciones, destinos de gasto, termino, plazos, metas montos y cronograma en el ejercicio de los 

recursos federales de subsemun destinados en materia de Prevención social de la violencia con participación 

ciudadana. 

Líneas de acción. 

Se formalizan las acciones orientadas para lograr generar una cultura de prevención social que incida en la 

disminución de riesgos  que propician la violencia y la actividad delictiva, con la finalidad de influir en los 

comportamientos de la sociedad mediante programas que generen entornos seguros sin violencia de una forma 

proactiva  y que impacten benéficamente  el  tejido social de los municipios. 
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16.1 MUNICIPIO APATZINGAN: 

 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 
 

1. Cumplimiento de Metas.  
 
Con base en las metas parciales de los programas de  Prevención Social con Participación Ciudadana; se 

describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados 
mediante el seguimiento de avance y datos generales.  
 

Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Metas parciales Meta Fecha Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 

1. Capacitación a 
Servidores Públicos en 
Seguridad Ciudadana 

1 31/12/12 30/11/12 100% 
63 

constancias 

2. Prevención de 
Accidentes y Conductas 
Violentas Generadas 
por el Consumo de 
Alcohol y Drogas entre 
los Jóvenes 

1 31/12/12 30/11/12 100% 
1 

Proyecto 
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3. Crear unidades 
especializadas de la 
Policía, para la atención 
de la violencia 
intrafamiliar y violencia 
de género. 

1 31/12/12 30/11/12 100% 
1 

Unidad 

METAS CON RECURSO DE COPARTICIPACION MUNICIPAL 

4. Promotores 
Comunitarios que 
Contribuyan a la 
Cohesión comunitaria y 
la Participación 
Ciudadana 

6 

31/12/12 31/12/12 80% 
6 

Promotores 

5. Recorridos 
Exploratorios con 
enfoque de ciudades 
sin violencia para las 
mujeres 

1 

31/12/12 30/11/12 100% 
1 

Proyecto 

 
 
2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se analiza las desviaciones 
entre lo programado y lo obtenido. 

 
Metas parciales cumplidas fuera de tiempo 
 

La meta 4  al 31 de diciembre no se había concluido pero tenían un avance del 80% por falta de recursos ya 
que no fue suministrada la tercera ministración, por lo que con recursos de coparticipación y propios del 
Municipio avanzaron en las demás metas. 
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Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 
 
Con la capacitación a servidores públicos se genera un panorama más amplio de la participación activa  de 

todos los servidores públicos municipales en materia de  seguridad ciudadana. Así como también en los 
programas de prevención de accidentes por consumo de alcohol y drogas entre jóvenes, en el rubro de 
violencia intrafamiliar  y de género se capacito aun grupo de policías para que tengan los conocimientos e 

intervención para apoyar a las víctimas de este delito. Que la unidad especializada tuvo un gran impacto social, 
detectándose las necesidades y costumbres de la gente, se detectó cuáles son los focos de violencia en el 
municipio. 

 

b) Impacto del Programa.  
 
En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al porcentaje de avance de los proyectos obligatorios 

cumplidos en el periodo del 2012, comprometidos en el Anexo Técnico SUBSEMUN.  
 
Programa: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana  

Indicador: Cumplimiento de proyectos obligatorios  

Frecuencia: Semestral 
 

 
 

Variable 
Programado Real 

1er Semestre 2º Semestre 1er Semestre 2º Semestre 

Proyectos obligatorios o Destino de gasto 0 5 0 5 
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Método de Cálculo 
 

 

Periodo Desarrollo(mr/mp)x100= 
 

Indicador 
1er Semestre (0/0)x100 0.00% 
2º Semestre (5/5)x100 100% 

 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que a la fecha del 31 de diciembre se tenía un 
avance del 96%. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los 

motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 
 
 

 

Dependencias Ejecutoras Resultado Causa 

Municipio de Apatzingán 
Las metas se cumplieron en un 

96% al 31 de diciembre. 

La meta que llevaba un avance del 
80% a diciembre era la de 
promotores comunitarios, este se 
debió al no se dio el recurso de la 
tercer ministración. 

 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del 

periodo fiscal 2012, del cual se desprende la siguiente información. 
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1. Avance financiero.  
 
De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión para el 

Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, SUBSEMUN 2012, suscrito por el Municipio para el 
presente programa con prioridad nacional, por un monto total de 3, 340,000.00 (Tres millones trecientos cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.), el avance financiero se desglosa a continuación. 

 

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
SUBSEMUN 2012 

PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA 

DESTINO DEL GASTO 
 

APORTACIÓN FEDERAL 
CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE (%) 

APORTACIÓN FEDERAL 2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 75% 500,000.00 25.00% 

COPARTICIPACION 
MUNICIPAL 

1,340,000.00 1,340,000.00 1,340,000.00 100% 0.00 0.00% 

TOTAL 3,340,000.00 3,340,000.00 2,840,000.00 87.5% 500,000.00 25.00% 

Fuente: Las cifras del avance financiero se proporcionaron por  el municipio de Apatzingán de acuerdo al anexo técnico  SUBSEMUN 2012.  

 

 
Descripción de la causa que originó la variación. 
 

Los recursos programados en este programa no se ejercieron al 100% debido a que no fue suministrada las 
aportaciones federales correspondiente a la tercera ministración, es por ello que el 25% del presupuesto convenido no 
se ejerció. 
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16.2 MUNICIPIO LAZARO CARDENAS: 

 
a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 
1. Cumplimiento de Metas.  

 
Con base en las metas parciales de los programas de  Prevención Social con Participación Ciudadana; se 

describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados 
mediante el seguimiento de avance y datos generales.  
 

Resultados obtenidos en metas parciales. 

 
 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Metas parciales Meta Fecha Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 
1. Capacitación a 
Servidores Públicos en 
Seguridad Ciudadana 

1 31/12/12 30/11/12 100% 
50 

constancias 
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2. Prevención de 
Accidentes y 
Conductas Violentas 
Generadas por el 
Consumo de Alcohol y 
Drogas entre los 
Jóvenes 

1 31/12/12 30/11/12 100% 
1 

Proyecto 

3. Prevención Social de 
la Violencia en 
Planteles Escolares 

2 31/12/12 30/11/12 100% 
1 

Proyecto 

4.Formación de 
orientadores para la 
prevención de la 
violencia en el ámbito 
familiar 

1 31/12/12 07/12/12 100% 
1 

Proyecto 

5. Bases Metodológicas 
para la Proximidad 
Social 

10 31/12/12 31/12/12 100% 
10 

constancias 

METAS CON RECURSO DE COPARTICIPACION MUNICIPAL 
6. Promotores 
Comunitarios que 
Contribuyan a la 
Cohesión comunitaria y 
la Participación 
Ciudadana 

10 31/12/12 31/12/12 70% 
1 

Proyecto 

7. Promotores 
Comunitarios que 
Contribuyan a la 
Cohesión comunitaria y 
la Participación 
Ciudadana 

1 31/12/12 31/12/12 70% 
1 

Proyecto 
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8.- Estrategia de 
prevención de violencia 
entre las juventudes. 

1 31/12/12 31/12/!2 85% 
1 

Proyecto 

9. Investigaciones 
focalizadas en la niñez, 
la violencia y la 
delincuencia. 

1 31/12/12 31/12/12 85% 
1 

Proyecto 

 

 
2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 

De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se analiza las desviaciones 
entre lo programado y lo obtenido. 

La variación en tiempo fue porque la tercera ministración  de recursos fue cubierta hasta marzo de 2013.  

 
Metas parciales no cumplidas 

 
Las Metas 6 y 7 no concluyeron en el tiempo marcado como meta, al 31 de diciembre llevaban un avance del 
70& pero a la fecha de del levantamiento de la información ya habían concluido al 100%, el motivo fue el 

retraso del pago de la tercera ministración. 
 
Las metas 8 y  9 le falta por concluir un15% referente al análisis de encuestas para finiquitar el informe de la 

investigación motivado por la falta de recursos de la tercer ministración. 

 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 
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La capacitación a policías de las bases metodológicas de proximidad social para que tengan una percepción y el 
conocimiento en el trato con los ciudadanos, en otro rubro se atendió el polígono en materia de prevención de las 
violencias en planteles escolares y en el ámbito familiar.  

a) Impacto del Programa.  

 
En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al porcentaje de avance de los proyectos obligatorios 
cumplidos en el periodo del 2012, comprometidos en el Anexo Técnico SUBSEMUN.  

 
Programa: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana  
Indicador: Cumplimiento de proyectos obligatorios  

Frecuencia: Semestral 
 
 

 

Variable 
Programado Real 

1er Semestre 2º Semestre 1er Semestre 2º Semestre 
Proyectos obligatorios     

Proyectos obligatorios o Destino de Gasto 0 9 0 9 

 

Método de Cálculo 
 

Periodo Desarrollo  
 

Indicador 
1er Semestre (0/0)x100 0.00% 
2º Semestre (9/9)x100 100% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que al 31 de diciembre se tenía un avance del 90%. A 
continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los motivos por los que se 

obtuvieron los resultados presentados. 



                                                                                                                                                                                                                  
                               

                                                                                                                                                                                                                                        
126 

 

Dependencias Ejecutoras Resultado Causa 
Municipio de Lázaro Cárdenas Se tuvo un avance de las 

metas del 90% en lo general, 
5 se cumplieron al 100% en 
diciembre, 2 al 85% y 2 al 
70%. 

La falta de recursos económicos 
por el pago de la tercer 
ministración de los recursos 
SUBSEMUN, retraso la 
terminación de los programas. 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del 

periodo fiscal 2012, del cual se desprende la siguiente información. 
 

1. Avance financiero.  

 
De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión 
para el Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, SUBSEMUN 2012, suscrito por el 

Municipio para el presente programa con prioridad nacional, por un monto total de $ 3,470,000.00 (Tres 
millones cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), el avance financiero se desglosa a continuación:  

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
SUBSEMUN 2012 

PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA 

DESTINO DEL GASTO 
 

APORTACIÓN FEDERAL 
CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE (%) 

APORTACIÓN FEDERAL 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100% 0.00 0.00% 

COPARTICIPACION 
MUNICIPAL 

1,470,000.00 1,470,000.00 1,470,000.00 100% 0.00 0.00% 

TOTAL 3,470,000.00 3,470,000.00 3,470,000.00 100% 0.00 0.00% 

Fuente: Las cifras del avance financiero se proporcionaron por  el municipio de Lázaro Cárdenas de acuerdo al anexo técnico  SUBSEMUN 2012. 
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16.3 MUNICIPIO DE MORELIA: 

 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 
 

1. Cumplimiento de Metas.  
 

Con base en las metas parciales de los programas de  Prevención Social con Participación Ciudadana; se 
describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados 
mediante el seguimiento de avance y datos generales.  

 

Resultados obtenidos en metas parciales. 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

 

Meta 
Fecha 

Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 
1. Diagnostico local sobre los contextos y 
procesos sociales de la violencia y la 
delincuencia. 

1 31/12/12 31/12/12 30%   
Diagnostico 

2. Plan de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

1 31/12/12 31/12/12 30%  
Plan 

3. Investigaciones focalizadas en la niñez, la 
violencia y la delincuencia. 

1 31/12/12 31/12/12 30%  
Investigación 

4. Capacitación de servidores públicos en 
seguridad ciudadana 

1 31/12/12 31/12/12 0%  
Capacitación 
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5. Crear Observatorio de Seguridad y 
Gobernanza Urbana para fomentar el monitoreo 
y seguimiento de las políticas públicas de 
prevención social. 

1 31/12/12 31/12/12 30%  
Observatorio 

6. Consejos y Comités de Participación 
Ciudadana en materia de seguridad ciudadana y 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia 

1 31/12/12 31/12/12 30%  
Consejo o 

Comité 

7. Redes de mujeres para la prevención social 
de las violencias en planteles escolares. 

1 31/12/12 31/12/12 30%  
Redes 

8. OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS: 
Modelo de mediación comunitaria. 

2 31/12/12 31/12/12 30%  
Proyectos 

9. Estrategia de prevención de violencias entre 
las juventudes 

1 31/12/12 31/12/12 30%  
Proyecto 

10. Prevención de accidentes y conductas 
generadas por el consumo de alcohol y drogas 
entre jóvenes. 

1 31/12/12 31/12/12 30%  
Proyecto 

11. Jóvenes en riesgo que participan en 
pandillas para convertir a sus organizaciones o 
grupos identitarios en actores de la paz. 

4 31/12/12 31/12/12 30%  
Proyecto 

12. Prevención de los delitos de secuestro. 1 31/12/12 31/12/12 30%  
Proyecto 

13. OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS: 
Prevención de la violencia a través de las artes. 

1 31/12/12 31/12/12 30%  
Proyecto 

METAS CON RECURSO DE COPARTICIPACION MUNICIPAL 

14. Bases metodológicas para la proximidad 
social 

420 31/12/12 31/12/12 30% Constancias 
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15. Recorridos exploratorios con enfoque de 
ciudades sin violencia hacia las mujeres. 

1 31/12/12 31/12/12 30% Proyecto 

15. Promotores comunitarios 20 31/12/12 31/12/12 30% Promotor 

16. Promotores comunitarios 5 31/12/12 31/12/12 30% Promotor 

 
 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se analiza las desviaciones 

entre lo programado y lo obtenido. 
 
Metas parciales cumplidas fuera de tiempo. 

 
Las metas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14 llevaban al 31 de Diciembre de 2012 un avance del 30%  en su 
cumplimiento, debido a que el convenio y anexo técnico original signado el 29 de Febrero de 2012, le daba las 

facultades de administración y  operación de los programas y proyectos del SUBSEMUN al Gobierno del 
Estado, atreves de la Secretaria de Seguridad Publica. Y en el caso del  municipio de Morelia  no  tenía esa 
función Policial hasta ese momento, encargándose de brindarla la Secretaria. 

 
Con fecha  18 de Mayo de 2012 el municipio crea la Dirección General de Seguridad Ciudadana, con lo que 
asumía la rectoría de la seguridad publica en su ámbito. Por lo anterior se celebró un convenio modificatorio  
del Subsidio  en donde el municipio tomaba la rectoría de la seguridad y los programas convenidos con fecha  

28 de Junio de 2012. Por otra parte  la administración municipal actual, entro en funciones el 15 de agosto de 
2012 lo que genero retraso en la adjudicación de los proyectos y el inicio de los mismos. 
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3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

 

Se tuvo un gran impacto de todos los programas en la sociedad de los 4  polígonos SUBSEMUN 2012, pero 

también  traspasó el efecto a todo el municipio. En materia de prevención de delitos, con jóvenes, mujeres, 

niños, el desarrollo de los programas y planes fueron aterrizados en apoyo a la ciudadanía.  

b) Impacto del Programa.  
 

En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al porcentaje de avance de los proyectos obligatorios 
cumplidos en el periodo del 2012, comprometidos en el Anexo Técnico SUBSEMUN.  
 

Programa: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana  
Indicador: Cumplimiento de proyectos obligatorios  

Frecuencia: Semestral 

 
 
 

Variable 
Programado Real 

1er Semestre 2º Semestre 1er Semestre 2º Semestre 

Proyectos Obligatorios o Destino de Gasto 0 16  0 16  

 

Método de Cálculo 
 
 

 

Periodo Desarrollo  
 

Indicador 
1er Semestre (0/0)x100 0.00 
2º Semestre (16/16)x100 100% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que a diciembre se tenía un avance del 30% en todos 

los programas. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los 
motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 
 

 

Dependencias 

Ejecutoras 

Resultado Causa 

Municipio de Morelia 

Se tuvo al 31 de diciembre un avance 
del 30% en todos los programas 

ejecutivos, concluyéndolos a finales del 
mes de marzo. 

El convenio y anexo técnico original signado el 29 de 
Febrero de 2012, le daba las facultades de administración 
y  operación de los programas y proyectos del 
SUBSEMUN al Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaria de Seguridad Publica. Con fecha  18 de Mayo 
de 2012 el municipio crea la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana, con lo que asumía la rectoría de la 
seguridad publica en su ámbito. Por lo anterior se celebró 
un convenio modificatorio  del Subsidio  en donde el 
municipio tomaba la rectoría de la seguridad y los 
programas convenidos con fecha  28 de Junio de 2012. 
Por otra parte  la administración municipal actual, entro en 
funciones el 15 de agosto de 2012 lo que genero retraso 
en la adjudicación de los proyectos y el inicio de los 
mismos. 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del 

cual se desprende la siguiente información. 
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1. Avance financiero.  

De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión 
para el Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, SUBSEMUN 2012, suscrito por el 
Municipio para el presente programa con prioridad nacional, por un monto total de $ 25, 482,978.09 

(Veinticinco millones cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos setenta y ocho pesos 09/100 M.N.), el 
avance financiero se desglosa a continuación: 

 

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
SUBSEMUN 2012 

PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA 

DESTINO DEL GASTO 
 

APORTACIÓN FEDERAL 
CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE (%) 

APORTACIÓN FEDERAL 14,595,987.48 14,595,987.48 6,790,493.74 46.52% 7,805,493.74 53.48% 

COPARTICIPACION 
MUNICIPAL 

10,886,990.61 10,886,990.61 200,000.00 1.84% 10,686,990.61 98.16% 

TOTAL 25,482,978.09 25,482,978.09 6,990,493.74 27.43% 18,492,484.35 72.57% 

 
Fuente: Las cifras del avance financiero se proporcionaron por  el municipio de Morelia de acuerdo al anexo técnico  SUBSEMUN 2012. 
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16.4 MUNICIPIO DE URUAPAN:  

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 
 

1. Cumplimiento de Metas.  

 
Con base en las metas parciales de los programas de  Prevención Social con Participación Ciudadana; se 
describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados 

mediante el seguimiento de avance y datos generales.  
 

Resultados obtenidos en metas parciales. 

 
 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Metas parciales Meta Fecha Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 

1. Consejos o comités 
de participación 
ciudadana en materia 
de seguridad ciudadana 
y prevención social de 
la violencia y la 
delincuencia. 

1 31/12/12 31/12/12 70% 
1 

consejo 

2. Capacitación a 
Servidores Públicos en 
Seguridad Ciudadana 

1 31/12/12 14/12/12 100% 
35 

constancias 
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3. Prevención de 
Accidentes y 
Conductas Violentas 
Generadas por el 
Consumo de Alcohol y 
Drogas entre los 
Jóvenes 

1 31/12/12 31/12/12 80% 
1 

Proyecto 

4. Estrategias de 
prevención de 
violencias entre las 
juventudes. 

1 31/12/12 05/11/12 100% 
1 

Proyecto 

5. Jóvenes en riesgo 
que participan en 
pandillas para convertir 
a sus organizaciones o 
grupos identitarios en 
actores de la paz. 

1 31/12/12 31/12/12 90% 
1 

Proyecto 

6. Prevención social de 
la violencia en planteles 
escolares. 1 31/12/12 31/12/12 80% 

1 
Proyecto 

 
METAS CON RECURSO DE COPARTICIPACION MUNICIPAL 

7. Promotores 
Comunitarios que 
Contribuyan a la 
Cohesión comunitaria y 
la Participación 
Ciudadana 

12 31/12/12 31/12/12 100% 
1 

Proyecto 
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8. Promotores 
Comunitarios que 
Contribuyan a la 
Cohesión comunitaria y 
la Participación 
Ciudadana 

1 31/12/12 31/12/12 100% 
1 

Proyecto 

9. Equipamiento 

1 31/12/12 31/12/12 100% 
1 

Proyecto 

 

 
2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 

De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se analiza las desviaciones 
entre lo programado y lo obtenido. 

 

Metas parciales cumplidas fuera de tiempo 
 
Metas 1, 3, 5 y 6  el  desfase de metas por  la falta de recursos del depósito de la tercer ministración, lo que a 

retardo el avance y conclusión de las metas mencionadas, que al 31 de diciembre tenían un avance de 80% en 
promedio. 
 
3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

El programa de prevención en las juventudes permite al municipio tener un diagnóstico y plan municipal para atender 

de forma continua este importante rubro. Detectar zonas de marginación y altos índices de violencia, los promotores 
trabajaron en los polígonos y pudieron dar las conclusiones del proyecto que detecta a precisión las áreas conflictivas.  
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b) Impacto del Programa.  
 
 

En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al porcentaje de avance de los proyectos obligatorios 
cumplidos en el periodo del 2012, comprometidos en el Anexo Técnico SUBSEMUN.  
 

Programa: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana  
Indicador: Cumplimiento de proyectos obligatorios  

Frecuencia: Semestral 

 
 
 

Variable 
Programado Real 

1er Semestre 2º Semestre 1er Semestre 2º Semestre 

Proyectos Obligatorios o Destino de Gasto 0 9 0 9 

 

Método de Cálculo 

 
 

Periodo Desarrollo  
 

Indicador 
1er Semestre (0/0)x100 0.00% 
2º Semestre (9/9)x100 100% 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se tenía un avance del 91.11% a diciembre. A 
continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los motivos por los que 
se obtuvieron los resultados presentados. 
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Dependencias 

Ejecutoras 

Resultado Causa 

Municipio de Uruapan 

Al 31 de diciembre se tenía un avance 
general del 91.11% de los proyectos, 5 

metas se cumplieron al 100% en la 
fecha, 1 al 90%, 2 al 80% Y 1 AL 70%, 

las  metas retrasadas se están 
concluyendo en este año. 

La falta de recursos por retraso en el pago de la 
tercer ministración, causo atraso en el 

cumplimiento al 110% de las metas en tiempo. 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del 

cual se desprende la siguiente información. 
 

 

1. Avance financiero.  
 
De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión 

para el Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, SUBSEMUN 2012, suscrito por el 
Municipio para el presente programa con prioridad nacional, por un monto total de 2,798,887.47 ( Dos 
millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 47/100 M.N.), el avance 

financiero se desglosa a continuación: 
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SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
SUBSEMUN 2012 

PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA 

DESTINO DEL GASTO 
 

APORTACIÓN FEDERAL 
CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE (%) 

APORTACIÓN FEDERAL 2,170,792.84 2,170,792.84 2,170,792.84 100% 0.00 0.00% 

COPARTICIPACION 
MUNICIPAL 

628,094.63 628,094.63 628,094.63 100% 0.00 0.00% 

TOTAL 2,798,887.47 2,798,887.47 2,798,887.47 100% 0.00 0.00% 

Fuente: Las cifras del avance financiero se proporcionaron por  el municipio de Uruapan de acuerdo al anexo técnico  SUBSEMUN 2012. 
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16.5 MUNICIPIO DE ZAMORA: 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 
 

 
1. Cumplimiento de Metas.  

 

Con base en las metas parciales de los programas de  Prevención Social con Participación Ciudadana; se 
describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados 
mediante el seguimiento de avance y datos generales.  

 

Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Metas parciales Meta Fecha Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 
1. Bases Metodológicas 
para la Proximidad 
Social 

40 31/12/12 31/12/12 100% 
40 

constancias 

2. Capacitación a 
Servidores Públicos en 
Seguridad Ciudadana 

1 31/12/12 31/12/12 100% 
1 

constancias 
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3. Prevención de 
Accidentes y 
Conductas Violentas 
Generadas por el 
Consumo de Alcohol y 
Drogas entre los 
Jóvenes 

1 31/12/12 31/12/12 100% 
1 

Proyecto 

4. Redes de Mujeres 
para la Prevención 
Social de la Violencia, 
la Construcción de la 
Paz y la Seguridad 

1 31/12/12 31/12/12 100% 
1 

Proyecto 

METAS CON RECURSOS DE COPARTICIPACION MUNICIPAL 

5. Prevención Social de 
la Violencia en 
Planteles Escolares 

2 31/12/12 31/12/12 100% 
1 

Proyecto 

6. Recorridos 
Exploratorios con 
enfoque de ciudades 
sin violencia para las 
mujeres 

1 31/12/12 31/12/12 100% 
1 

Proyecto 

7. Promotores 
Comunitarios que 
Contribuyan a la 
Cohesión comunitaria y 
la Participación 
Ciudadana 

1 31/12/12 31/12/12 100% 
1 

Proyecto 

8. Promotores 
Comunitarios que 
Contribuyan a la 
Cohesión comunitaria y 
la Participación 
Ciudadana 

5 31/12/12 31/12/12 100% 
1 

Proyecto 
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2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se observa que se cumplieron 

todas las metas al 100% en tiempo y forma. 
 
 

 
3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

Tuvieron un impacto de trascendencia  en el polígono SUBSEMUN, ya que este tiene la característica de carencias 
socioeconómicas así como delictivas, por tener un número importante de delitos, si bien los de alto impacto son pocos 
la incidencia es importante y los programas aplicados ayudan a la ciudadanía de este polígono para bajar estos 

índices. 

b) Impacto del Programa.  
 
En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al porcentaje de avance de los proyectos obligatorios 

cumplidos en el periodo del 2012, comprometidos en el Anexo Técnico SUBSEMUN.  
 
Programa: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana  

Indicador: Cumplimiento de proyectos obligatorios  

Frecuencia: Semestral 
 

Variable 
Programado Real 

1er Semestre 2º Semestre 1er Semestre 2º Semestre 

Proyectos obligatorios o Destino de gasto 0 7 0 7 
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Método de Cálculo 
 

Periodo Desarrollo  
 

Indicador 
1er Semestre (0/7)x100 0.00% 
2º Semestre (7/7)x100 100% 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que el Municipio  cumplió al 100% los proyectos de 
Prevención social del delito con participación ciudadana. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se 
describe las partes involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 

 
 

Dependencias 
Ejecutoras 

Resultado Causa 

Municipio de Zamora 
Cumplimiento de las 7 metas 

programadas al 100%. 

Impacto importante en el polígono, ya 
que su desarrollo beneficia e impacta 
en la ciudadanía de esa área para que 
se disminuya el índice delictivo del 
fuero común. 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del 
cual se desprende la siguiente información. 

 
1. Avance financiero. De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio 

Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, 

SUBSEMUN 2012, suscrito por el Municipio para el presente programa con prioridad nacional, por un monto 
total de 3,470,000.00 (Tres millones cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), el avance financiero se 
desglosa a continuación: 
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SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
SUBSEMUN 2012 

PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA 

DESTINO DEL GASTO 
 

APORTACIÓN FEDERAL 
CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE (%) 

APORTACIÓN FEDERAL 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100% 0.00 0.00% 

COPARTICIPACION 
MUNICIPAL 

1,470,000.00 1,470,000.00 1,470,000.00 100% 0.00 0.00% 

TOTAL 3,470,000.00 3,470,000.00 3,470,000.00 100% 0.00 0.00% 

Fuente: Las cifras del avance financiero se proporcionaron por  el municipio de Zamora de acuerdo al anexo técnico  SUBSEMUN 2012. 
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16.6 MUNICIPIO DE ZITACUARO: 

 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 
 

1. Cumplimiento de Metas.  
 

Con base en las metas parciales de los programas de  Prevención Social con Participación Ciudadana; se 
describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, sustentados 
mediante el seguimiento de avance y datos generales.  

 

Resultados obtenidos en metas parciales. 

 
 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

Metas parciales Meta Fecha Compromiso 
Fecha de 

Complimiento 

Porcentaje y Meta 
Alcanzada 

% Meta 

1. Capacitación a 
Servidores Públicos en 
Seguridad Ciudadana 

1 31/12/12 12/11/12 100% 
1 

constancias 

2. Prevención de 
Accidentes y 
Conductas Violentas 
Generadas por el 
Consumo de Alcohol y 
Drogas entre los 
Jóvenes 

1 31/12/12 31/12/12 95% 
1 

Proyecto 
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3. Proximidad Social 261 31/12/12 31/12/12 100% 261 

4. Prevención de los 
delitos en materia de 
secuestro. 

1 31/12/12 31/12/12 95% 
1 

Proyecto 

METAS CON RECURSO DE COPARTICIPACION MUNICIPAL 

5. Promotores 
Comunitarios que 
Contribuyan a la 
Cohesión comunitaria y 
la Participación 
Ciudadana 

6 31/12/12 31/12/12 50% 
1 

Proyecto 

6. Creación del 
Observatorio 
Ciudadano de 
seguridad y 
gobernanza urbana 

1 31/12/12 31/12/12 30% 
1 

Proyecto 

7. Prevención social de 
las violencias en 
planteles escolares. 

1 31/12/12 31/12/12 95% 
1 

Proyecto 

 

 
2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 

De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se analiza las desviaciones 
entre lo programado y lo obtenido. 
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Metas parciales cumplidas fuera de tiempo. 
 

Las Metas 2,4 y 7 al 31 de diciembre tenían un avance del 95% y se  concluyeron el 18 de enero de 2013.    
 
La meta 5 están en proceso de terminación,  se inició tarde por no contar con no tenían ficha técnica del 

proyecto de promotores, por lo que se atrasó su operación y al 31 de diciembre tenía un avance del 50 %. 
 
La meta 6 tenía la 31 de diciembre un avance del 30%, ya que no se había realizado la sesión de cabildo para 

poner en operación el observatorio. 
 
 

Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 
 
Las de capacitación a servidores públicos y de proximidad social a los policías tienen un efecto positivo en la 

atención a la ciudadanía en torno a la seguridad ciudadana. 
 

b) Impacto del Programa. En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al porcentaje de avance de los 
proyectos obligatorios cumplidos en el periodo del 2012, comprometidos en el Anexo Técnico SUBSEMUN.   

 
 
 

Programa: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana  
Indicador: Cumplimiento de proyectos obligatorios  

Frecuencia: Semestral 
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Variable 
Programado Real 

1er Semestre 2º Semestre 1er Semestre 2º Semestre 

Proyectos obligatorios o Destino de Gasto 0 7 0 7 

 

Método de Cálculo 

 
 

Periodo Desarrollo  
 

Indicador 
1er Semestre (0/0)x100 0.00% 
2º Semestre (7/7)x100 100% 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que_____. A continuación se presenta la siguiente 
tabla en el que se describe las partes involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados 
presentados. 

 

Dependencias 
Ejecutoras 

Resultado Causa 

Municipio de Zitácuaro 

Las metas parciales 1 y 3 se 
cumplieron al 100% en tiempo.  

Las metas parciales  2,4 y 7 al 31 de 
diciembre, tenían un avance del 95% 

y al momento de la evaluación ya 
estaban terminadas. 

Las metas parciales 5 y 6 tenían un 
avance del 50% o menos a 

diciembre. 

Retraso en la entrega de recursos de 
la tercer ministración 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del 
cual se desprende la siguiente información. 
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1.- Avance financiero.  

De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión 

para el Otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, SUBSEMUN 2012, suscrito por el 
Municipio para el presente programa con prioridad nacional, por un monto total de $ 3, 470,000.00 (_Tres 
millones cuatrocientos setenta mil pesos  00/100 M.N.), el avance financiero se desglosa a continuación:  

 

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
SUBSEMUN 2012 

PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA 

DESTINO DEL GASTO 
 

APORTACIÓN FEDERAL 
CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE (%) 

APORTACIÓN FEDERAL 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100% 0.00 0.00% 

COPARTICIPACION 
MUNICIPAL 

1,470,000.00 1,470,000.00 1,470,000.00 100% 0.00 0.00% 

TOTAL 3,470,000.00 3,470,000.00 3,470,000.00 100% 0.00 0.00% 

Fuente: Las cifras del avance financiero se proporcionaron por  el municipio de Zitácuaro de acuerdo al anexo técnico  SUBSEMUN 2012. 
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CAPITULO 17.  

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 
En el presente capítulo se analizará el porcentaje de avance en la profesionalización  de los elementos de seguridad 

pública en activo de las metas parciales acordadas en los programas ejecutivos relativos a la evaluación de control de 
confianza y la capacitación de personal a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial por 
sus siglas SIDEPOL, en el periodo del 2012. 

 

El análisis del presente apartado tiene como referencia el recurso federal que fue ministrado a los municipios que 
resultaron beneficiados en el estado de Michoacán a través de la fórmula de elegibilidad, con los recursos 
provenientes del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, por sus siglas SUBSEMUN. En el que se destinó 

recursos de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad pública.En este capítulo se mide el porcentaje de personal en activo de las Instituciones de 
Seguridad Pública Municipal, evaluado en control de confianza y capacitado durante el periodo del 2012. 

 

Objetivo  

Profesionalizar a los elementos de Seguridad Pública Municipal a través del establecimiento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial, con carácter obligatorio y permanente que garantice la igualdad de oportunidades en el ingreso, 
ascenso y desarrollo, así como la terminación de la carrera; de manera planificada y apegada a derecho, con base en 
el mérito, en el desempeño y la capacidad, así como en la evaluación periódica y continua.  
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17.1 MUNICIPIO DE APATZINGAN: 

 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas. Con base en las metas parciales para profesionalizar a los elementos de las 

instituciones de seguridad pública; se describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los 
porcentajes alcanzados, sustentados mediante el seguimiento de avance y datos generales  

PROFESIONALIZACIÓN 

Metas parciales Cantidad Evidencia 
Fecha 

Compromis
o 

Fecha 
Cumplimiento 

Porcentaje de 
Meta Alcanzado 

% Meta 
1. Difusión interna de servicio profesional de 
carrera. 

1 
Difusión 

(S0ftware) 
31/12/2012 31/12/12 80% 1 

2. Catálogo de puestos 1 Catalogo 31/12/2012 15/12/12 100% 1 

3. Manual de organización 1 Manual 31/12/2012 31/12/12 90% 1 

4. Manual de procedimientos. 1 Manual 31/12/2012 31/12/12 90% 1 

5. Herramienta de seguimiento y control. 
1 

Herramienta 
Informática 

31/12/2012 27/09/12 100% 1 

6. Formación Inicial 
100 

Convocatoria y 
Listas de 
Aspirante 

31/12/2012 27/06/12 100% 100 

7. Técnicas de función policial para personal 
operativo 

100 Constancias 31/12/2012 27/06/12 100% 100 

8. Evaluación de habilidades, destrezas y 
conocimientos generales. 

80 

Programa de 
evaluación y 

constancias o 
resultados 

31/12/2012 27/08/12 100% 80 
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9. Evaluación del desempeño.   

160 

Programa de 
evaluación y 

constancias o 
resultados 

31/12/2012 No Cumplió 0.00% 0 

 
 
 

2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se presenta la siguiente matriz 

mediante las que se analiza las desviaciones entre lo programado y lo obtenido. 
 
Metas parciales cumplidas fuera de tiempo. 

 
La meta 1 la campaña de difusión interna se reprogramo para terminar en abril y en diciembre tenía un avance 
de del 80% 

 
Las metas 3 y 4 tenían un avance al 31 de diciembre del 90%, por que no habían sido entregados por el 
proveedor de los servicios a la fecha dese cumplieron al 100%. 

 
Metas parciales no cumplidas 

La meta 9 No se hizo por  diferencias de criterios de aplicación, ya que se quería instrumentar la comisión de 
honor y justicia para que evaluara el desempeño  y otros criterios querían un evaluador externo, por lo que no 

se logró concretar el inicio para cumplir la meta y por falta de recurso tercera ministración. 

 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

 

El logro en capacitación y el contar con los instrumentos jurídicos para una mejor operación de los elementos 

policiales será en beneficio de la ciudadanía del municipio. 
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b) Impacto del Programa.  

 
En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al porcentaje de personal en activo de las instituciones de 
seguridad pública municipal evaluado, en control de confianza y el personal capacitado en el Servicio Profesional 

de Carrera Policial por sus siglas SIDEPOL, durante el periodo 2012. 
 
Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  

Indicador: Personal activo evaluado en Control de Confianza 

Frecuencia: Trimestral 
 

Variable 
Programado 

Anual 
Real 

1er trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 

Personal de las instituciones de seguridad 
pública municipales evaluado en control de 
confianza. 

 
 

207 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

194 

 
 
0 

 

Método de Cálculo 
 

Periodo Desarrollo  
 

Indicador 
1er Trimestre (0/207)x100 0.00% 
2º Trimestre (0/207)x100 0.00% 
3er Trimestre (194/207)x100 93.71% 
4º Trimestre (0/207)x100 0.00% 

 
Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  
Indicador: Personal capacitado (Municipal)  

Frecuencia: Trimestral 
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Variable 1er trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 
Personal Capacitado. 0 0 0 200 

Personal Programado. 200 

 
Método de Cálculo 
 

Periodo Desarrollo = PC / PP 
 

Indicador 
1er Trimestre (0/200)x100 0.00% 
2º Trimestre (0/200)x100 0.00% 
3er Trimestre (0/200)x100 0.00% 
4º Trimestre (200/200)x100 100% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que en el rubro de capacitación y de evaluación 
de control de confianza  se cumplió al 96.85% de lo programado. A continuación se presenta la siguiente tabla 

en el que se describe las partes involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados 
presentados. 
 

Dependencias Ejecutoras Resultado Causa 

 
 

  

Municipio de  Apatzingán 

En evaluaciones de control de 
confianza se cumplió un 93.71% 

de la meta. 
En capacitación se cumplió el 

100% de la meta. 

No se alcanzó el número de aspirantes programados 
para cumplir la meta. 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende 
la siguiente información. 
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1. Avance financiero.  

 
De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión 
para el Otorgamiento del  Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN 2012, suscrito por el 

Municipio para el presente programa con prioridad nacional, por un monto total de $ 2,845,175.00 (Dos 
millones ochocientos cuarenta y cinco mil ciento setenta y cinco pesos  00/100 M.N.), el avance financiero se 
desglosa a continuación: 

 

DESTINO DEL GASTO 

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
SUBSEMUN 2012 

PROFESIONALIZACION 

APORTACIÓN FEDERAL 
 

CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    
(en pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    
(en 

pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

PROFESIONALIZACION 2,012,000.00 2,012,000.00 2,012,000.00 100% 0.00 0.00% 

(Evaluaciones) 833,175.00 833,175.00 833,175.00 100% 0.00 0.00% 

TOTAL 2,845,175.00 2,845,175.00 2,845,175.00 100% 0.00 0.00% 

Fuente: Las cifras del avance financiero se proporcionaron por  el municipio de Apatzingán de acuerdo al anexo técnico  SUBSEMUN 2012. 
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17.2 MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS: 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  
 

Con base en las metas parciales para profesionalizar a los elementos de las instituciones de seguridad 
pública; se describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, 
sustentados mediante el seguimiento de avance y datos generales  

 

PROFESIONALIZACIÓN 

Metas parciales Cantidad Evidencia 
Fecha 

Compromiso 
Fecha 

Cumplimiento 

Porcentaje de 
Meta Alcanzado 

% Meta 
1. Manual de organización 1 Manuales 31/12/2012 31/12/12 100% 1 
2. Manual de procedimientos. 1 Manuales 31/12/2012 31/12/12 100% 1 

3. Catálogo de puestos. 1 Catálogos 31/12/2012 31/10/12 100% 1 
4. Difusión interna del servicio profesional de 
carrera policial. 

1 Difusión interna  31/12/2012 22/06/12 100% 0 

5. Convocatoria  1 Difusión externa 31/12/2012 No cumplió 0.00 0 
6. Formación Inicial 30 Constancia 31/12/2012 30/09/12 96.66% 29 

7. Grupo táctico para personal operativo 2 Constancia   30/08/12 100% 2 
8. Técnicas de función policial para personal 
operativo 

50 Constancias 31/12/2012 30/06/12 100% 50 

9. Informe Policial Homologado 30 Constancias 31/12/2012 31/10/12 100% 30 
10. Otros: Unidad de Análisis. 5 Constancias 31/12/2012 30/07/12 100% 5 

11. Evaluación de habilidades, destrezas y 
conocimientos generales y del desempeño en 
el servicio. 

35 Programa de 
evaluación y 
constancias o 

resultados 

31/12/2012 31/12/12 97.14% 34 
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12. Evaluación del desempeño 127 Programa de 
evaluación y 
constancias o 

resultados 

31/12/2012 No cumplió 0.00% 0 

 

 
2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 

De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se presenta la siguiente matriz 
mediante las que se analiza las desviaciones entre lo programado y lo obtenido.  
 

 
Metas parciales no cumplidas 

La meta 12 no se cumplió por que no se tenía creada la comisión de honor y justicia por no estar aprobada en 
cabildo  

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

 

El logro en capacitación y en contar con los instrumentos jurídicos, se verán reflejados en  un mejor 
desempeño de los elementos operativos en beneficio de la ciudadanía del municipio. 
 

b) Impacto del Programa.  
 

En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al porcentaje de personal en activo de las instituciones de 
seguridad pública municipal evaluado en control de confianza y el personal capacitado en el Servicio Profesional 
de Carrera Policial por sus siglas SIDEPOL, durante el periodo 2012. 
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Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  
Indicador: Personal activo evaluado en Control de Confianza 

Frecuencia: Trimestral 

 

Variable 
Programado 

Anual 
Real 

1er trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 

Personal de las 
instituciones de seguridad 
pública municipales 
evaluado en control de 
confianza 

 
 

349 

 
 
0 

 
 

113 

 
 

23 

 
 

22 
 

 

Método de Cálculo 
 

Periodo Desarrollo  
 

Indicador 
1er Trimestre (0/349)x100 0.00% 
2º Trimestre (113/349)x100 32.37% 
3er Trimestre (23/349)x100 6.59% 
4º Trimestre (22/349)x100 6.30% 

 

     Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  
Indicador: Personal capacitado (Municipal)  
Frecuencia: Trimestral 
 

Variable 1er trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 
Personal Capacitado. 0 0 0 116 

Personal Programado. 117 
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Método de Cálculo 
 

 

Periodo Desarrollo = PC / PP 
 

Indicador 
1er Trimestre (0/117)x100 0.00% 
2º Trimestre (0/117)x100 0.00% 
3er Trimestre (0/117)x100 0.00% 
4º Trimestre (116/117)x100 99.14% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se tuvo un 72.20% de avance en la capacitación 
y evaluaciones de control de confianza. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las 

partes involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 
 
 

Dependencias Ejecutoras Resultado Causa 

Municipio de Lázaro Cárdenas 

Se logró un  45.26%   en 
evaluaciones de control de 
confianza y un 99.14% en 

capacitación. 

No se alcanzó el número de elementos aspirantes 
a evaluar por lo que no se cumplió el 100% de la 
meta. 
No se emitió la convocatoria para nuevos 
elementos, ni la evaluación del desempeño por lo 
que no se logró el 100% en el rubro de 
profesionalización. 

 

 

d) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende 
la siguiente información. 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                  
                               

                                                                                                                                                                                                                                        
159 

 
1. Avance financiero. De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio 

Específico de Adhesión para el Otorgamiento del  Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN 

2012, suscrito por el Municipio para el presente programa con prioridad nacional, por un monto total de 
$3,519,275.00 .00(Tres millones quinientos diecinueve mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), el 
avance financiero se desglosa a continuación  

 
 

DESTINO DEL GASTO 

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
SUBSEMUN 2012 

PROFESIONALIZACION 

APORTACION FEDERAL 

CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    
(en 

pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

PROFESIONALIZACION 2,114,550.00 2,114,550.00 2,114,550.00 100% 0.00 0,00% 

(Evaluaciones) 1,404,725.00 1,404,725.00 1,404,725.00 100% 0.00 0.00% 

TOTAL 3,519,275.00 3,519,275.00 3,519,275.00 100% 0.00 0.00% 

Fuente: Las cifras del avance financiero se proporcionaron por  el municipio de Lázaro Cárdenas de acuerdo al anexo técnico  SUBSEMUN 2012. 
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17.3 MUNICIPIO DE MORELIA: 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

1. Cumplimiento de Metas.  
Con base en las metas parciales para profesionalizar a los elementos de las instituciones de seguridad 

pública; se describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, 
sustentados mediante el seguimiento de avance y datos generales  

PROFESIONALIZACIÓN 

Metas parciales Cantidad Evidencia 
Fecha 

Compromiso 
Fecha 

Cumplimiento 

Porcentaje de 
Meta 

Alcanzado 

% Meta 
1. Manual de organización 1 Manuales 31/12/2012 27/09/12 100% 1 

2. Manual de procedimientos. 1 Manuales 31/12/2012 10/12/12 100% 1 
3. Catálogo de puestos. 1 Catálogos 31/12/2012 23/10/12 100% 1 
4. Formación Inicial 100 Constancias 31/12/2012 No Cumplió 0.00% 0 

5. Otros ( Equivalencia de formación Inicial) 150      
6. Técnicas de función policial para personal 
operativo 

220 Constancias 31/12/2012 No Cumplió 0.00% 0 

7. Modelo inicial para personal de mando 12 Constancias 31/12/2012 No Cumplió 0.00% 0 
8. Manual básico del policía preventivo para 
instructores 

10 Constancias 31/12/2012 No Cumplió 0.00% 0 

 
9. Evaluación de habilidades, destrezas y 
conocimientos generales y del desempeño en 
el servicio. 

291 Programa de 
evaluación y 
constancias o 

resultados 

31/12/2012 No Cumplió 0.00% 0 

10. Evaluación de desempeño  291 Programa de 
evaluación y 
constancias o 

resultados 

31/12/2012 No Cumplió 0.00% 0 
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2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se presenta la siguiente matriz 
mediante las que se analiza las desviaciones entre lo programado y lo obtenido.  

 
Metas parciales no cumplidas. 
Las metas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 no se cumplieron al 31 de diciembre del 2012, ya que las acciones para operar 

estas dieron inicio a partir de enero del 2013, en la que se llevó a cabo los procesos de contratación de 
servicios profesionales para el desarrollo de los proyectos de los programas ejecutivos.  
 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

 

El  contar con los instrumentos jurídicos para una mejor operación de los elementos de seguridad ciudadana 
será en beneficio de la ciudadanía del municipio. 

 

b) Impacto del Programa.  

 
En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al porcentaje de personal en activo de las instituciones de 
seguridad pública municipal, evaluado en control de confianza y el personal capacitado en el Servicio Profesional 

de Carrera Policial por sus siglas SIDEPOL, durante el periodo 2012. 
 
Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  

Indicador: Personal activo evaluado en Control de Confianza 

Frecuencia: Trimestral 
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Variable 
Programado 

Anual 
Real 

1er trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 

Personal de las instituciones de 
seguridad pública municipales 
evaluado en control de 
confianza 

 
1,038 

 
0 

 
0 

 
0 

 
232 

 

Método de Cálculo 

 

Periodo Desarrollo  
 

Indicador 
1er Trimestre (0/1,038)x100 0.00% 
2º Trimestre (0/1,038)x100 0.00% 
3er Trimestre (0/1,038)x100 0.00% 
4º Trimestre (232/1,038)x100 22.35% 

 

 
 

Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  
Indicador: Personal capacitado (Municipal)  
Frecuencia: Trimestral 
 
 
 

Variable 1er trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 
Personal Capacitado. 0 0 0 286 

Personal Programado. 492 
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Método de Cálculo 
 

Periodo Desarrollo = PC / PP 
 

Indicador 
1er Trimestre (0/492)x100 0.00% 
2º Trimestre (0/492)x100 0.00% 
3er Trimestre (0/492)x100 0.00% 
4º Trimestre (286/492)x100 58.13% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se tuvo un avance del 40.24$ en la capacitación 
y evaluación de control de confianza. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes 
involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 

 

Dependencias Ejecutoras Resultado Causa 

Municipio de Morelia 

Se cumplió en la elaboración de los 
instrumentos jurídicos, pero no se 
ha concluido lo referente a las 
metas de capacitación y de control 
de confianza, siguen trabajando en 
ellas, el avance aquí es del 40.24% 
global. 

Se inició desfasado el cumplimiento de metas por lo 
que no han concluido, Se modificó el anexo técnico, 
para que el municipio se hiciera cargo de los 
programas SUBSEMUN 2012 en Julio y el Actual 
Ayuntamiento entro en funciones el 15 de Agosto por lo 
que se retrasó el inicio de las metas.  

 

 

e) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende 
la siguiente información. 
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1. Avance financiero. De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio Específico 

de Adhesión para el Otorgamiento del  Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN 2012, suscrito 

por el Municipio para el presente programa con prioridad nacional, por un monto total de $ 7, 933,550.00 (Siete 
millones novecientos treinta y tres mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), el avance financiero se desglosa a 
continuación: 

 

 

SUBSIDIO  PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  
SUBSEMUN 2012 

PROFESIONALZACION 

DESTINO DEL GASTO 

APORTACIÓN FEDERAL  

CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    
 (en pesos) 

MONTO     
(en pesos) 

MONTO     
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    
 (en pesos) 

PORCENTAJE 
 (%) 

PROFESIONALIZACION 
3,755,600.00 3,327,250.00 2,652,250.00 79.71% 675,000.00 20.29% 

(Evaluaciones) 4,177,950.00 4,177,950.00 0.00 0.00% 4,177,950.00 100.00% 

TOTAL 7,933,550.00 7,505,200.00 2,652,250.00 35.34% 4,852,950.00 64.66% 

 
Fuente: Las cifras del avance financiero se proporcionaron por  el municipio de Morelia de acuerdo al anexo técnico  SUBSEMUN 2012. 

 

Nota: La información del avance financiero en el destino de gasto correspondiente a las evaluaciones en control de confianza, no se proporcionó por el 
municipio, debido a que esta fue aplicada por la Secretaría de Seguridad Pública, la cual no proporcionó la información para evaluar el grado de 
cumplimiento en el avance financiero de este destino de gasto. 
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17.4 MUNICIPIO DE URUAPAN: 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

 

1. Cumplimiento de Metas.  
 

Con base en las metas parciales para profesionalizar a los elementos de las instituciones de seguridad 
pública; se describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, 
sustentados mediante el seguimiento de avance y datos generales  

 

PROFESIONALIZACIÓN 

Metas parciales Cantidad Evidencia 
Fecha 

Compromiso 
Fecha 

Cumplimiento 

Porcentaje de 
Meta 

Alcanzado 

% Meta 
1. Manual de organización 1 Manual 31/12/12 05/12/12 100% 1 
2. Manual de procedimientos. 1 Manual 31/12/12 05/12/12 100% 1 

3. Catálogo de puestos. 1 Catálogo 31/12/12 28/06/12 100% 1 
4. Difusión interna 1 Difusión 31/12/12 31/12/12 100% 1 
5. Herramienta de seguimiento 1 Lista de 

asistencia 
 31/12/12 100% 1 

6. Formación Inicial 
 

20 Constancias 31/12/12 07/11/12 100% 20 

7. Grupo táctico para personal 5   31/12/12 100% 5 

8. Técnicas de función policial para personal 
operativo 

30 Constancias 31/12/12 31/12/12 100% 30 
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9. Sistema penal acusatorio para personal 
operativo. 

26 Constancias 31/12/12 31/12/12 100% 26 

10. Fortalecimiento de la función policial. 30 Constancias 31/12/12 31/12/12 100% 30 
11. Informe policial homologado. 20 Constancias 31/12/12 31/12/12 100% 20 
12. Manejo de emociones, sanación de 
heridas y rescate de valores. 

50 Constancias 31/12/12 07/11/12 100% 50 

13. Evaluación de habilidades, destrezas y 
conocimientos generales. 

149 Programa de 
evaluación y 
constancias 
o resultados 

31/12/12 31/12/12 100% 149 

14. Evaluación de desempeño del servicio. 149 Programa de 
evaluación y 
constancias 
o resultados 

31/12/12 31/12/12 100% 149 

 

 
2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se presenta la siguiente matriz 
mediante las que se analiza las desviaciones entre lo programado y lo obtenido. 

 
3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

 
Los logros en capacitación y en la  elaboración de  los instrumentos jurídicos, darán un mejor servicio los 

elementos policiales,  en beneficio de la ciudadanía del municipio. 
 

b) Impacto del Programa.  
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En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al porcentaje de personal en activo de las instituciones de 
seguridad pública municipal evaluado en control de confianza y el personal capacitado en el Servicio Profesional 
de Carrera Policial por sus siglas SIDEPOL, durante el periodo 2012. 

 
 
 

Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  
Indicador: Personal activo evaluado en Control de Confianza 

Frecuencia: Trimestral 

 

Variable 
Programado Real 

Anual 1er trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 

Personal de las instituciones 
de seguridad pública 
municipales evaluado en 
control de confianza 

 
826 

 
0 

 
0 

 
0 

 
526 

 

Método de Cálculo 
 

Periodo Desarrollo  
 

Indicador 
1er Trimestre (0/826)x100 0.00% 
2º Trimestre (0/826)x100 0.00% 
3er Trimestre (0/826)x100 0.00% 
4º Trimestre (552/826)x100 66.82% 

 

Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  
Indicador: Personal capacitado (Municipal)  
Frecuencia: Trimestral 
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Variable 1er trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 
Personal Capacitado. 0 0 0 181 
Personal Programado. 181 

 

Método de Cálculo 

 
 

Periodo Desarrollo = PC / PP 
 

Indicador 
1er Trimestre (0/181)x100 0.00% 
2º Trimestre (0/181)x100 0.00% 
3er Trimestre (0/181)x100 0.00% 
4º Trimestre (181/181)x100 100% 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se cumplió al 100%. A continuación se presenta 

la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los motivos por los que se obtuvieron los 
resultados presentados. 
 

 
 

Dependencias Ejecutoras Resultado Causa 
Municipio de Uruapan Se cumplió las metas de 

profesionalización al 100% 
Y de evaluación de control de 
confianza al 66.82%. 

La atención y seguimiento adecuado 
de los programas permitieron cumplir 
en tiempo y forma las metas 
programadas en profesionalización. 
Y de evaluaciones se sigue 
evaluando a los miembros de la 
corporación. 
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c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende 
la siguiente información. 

 
1. Avance financiero. De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio 

Específico de Adhesión para el Otorgamiento del  Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN 

2012, suscrito por el Municipio para el presente programa con prioridad nacional, por un monto total de 
4,594,900.00 (Cuatro millones quinientos noventa y cuatro mil novecientos pesos  00/100 M.N.), el avance 
financiero se desglosa a continuación 

 
 

SUBSIDIO  PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
SUBSEMUN 2012 

PROFESIONALIZACION 

DESTINO DEL GASTO 

APORTACIÓN FEDERAL 
CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO    
 (en pesos) 

MONTO    
 (en pesos) 

MONTO     
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    (en 
pesos) 

PORCENTAJE  
(%) 

PROFESIONALIZACION 1,270.250.00 1,270.250.00 1,270.250.00 100% 0.00 0.00% 

(Evaluaciones) 3,324,650.00 3,324,650.00 3,324,650.00 100% 0.00 0.00% 

TOTAL 4,594,900.00 4,594,900.00 4,594,900.00 100% 0.00 0.00% 

                          Fuente: Las cifras del avance financiero se proporcionaron por  el municipio de Uruapan de acuerdo al anexo técnico  SUBSEMUN 2012. 
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17.5 MUNICIPIO DE ZAMORA: 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

1. Cumplimiento de Metas.  
Con base en las metas parciales para profesionalizar a los elementos de las instituciones de seguridad 

pública; se describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los porcentajes alcanzados, 
sustentados mediante el seguimiento de avance y datos generales  

PROFESIONALIZACIÓN 

Metas parciales Cantidad Evidencia 
Fecha 

Compromiso 
Fecha 

Cumplimiento 

Porcentaje de 
Meta Alcanzado 

% Meta 
1. Difusión interna del Servicio Profesional de 
Carrera 

1 Reglamentos 31/12/2012 31/12/2012 100% 1 
Difusión 

2. Formación Inicial 100 Constancias 31/12/2012 31/12/2012 100% 100 
3. Fortalecimiento de la actuación policial. 100 Constancias 31/12/2012 31/12/2012 100% 100 
4. Prevención del delito. 100 Constancias 31/12/2012 31/12/2012 100% 100 

5. Sistema penal acusatorio para personal de 
mando. 

10 Constancias 31/12/2012 31/12/2012 100% 10 

6. Habilidades gerenciales para personal de 
mando 

10 Constancias  31/12/2012 100% 10 

7. Otros: Curso de cartografía y georeferencia 
delictiva. 

2 Constancias  31/12/2012 100% 10 

8. Evaluación de habilidades, destrezas y 
conocimientos generales.  

100 Programa de 
evaluación y 
constancias 
o resultados 

31/12/2012 31/12/2012 100% 100 

9. Evaluación de desempeño del servicio. 366 Programa de 
evaluación y 
constancias 
o resultados 

31/12/2012 31/12/2012 100% 366 
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2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  

 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se presenta la siguiente matriz 
mediante las que se analiza las desviaciones entre lo programado y lo obtenido. 

 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

El logro en capacitación  mejorara la atención y  operación de los elementos de seguridad pública y esto se 

verá reflejado en beneficio de la ciudadanía del municipio. 

 

b) Impacto del Programa. En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al porcentaje de personal en activo 
de las instituciones de seguridad pública municipal evaluado en control de confianza y el personal capacitado en el 

Servicio Profesional de Carrera Policial por sus siglas SIDEPOL, durante el periodo 2012. 
 
Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  

Indicador: Personal activo evaluado en Control de Confianza 

Frecuencia: Trimestral 
 

Variable 
Programado Real 

Anual 1er trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 

Personal de las instituciones de 
seguridad pública municipales 
evaluado en control de confianza 

 
370 

 
0 

 
0 

 
0 

 
370 
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Método de Cálculo 
 

Periodo Desarrollo  
 

Indicador 
1er Trimestre (0/370)x100 0.00% 
2º Trimestre (0/370)x100 0.00% 
3er Trimestre (0/370)x100 0.00% 
4º Trimestre (370/370)x100 100% 

 

Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  

Indicador: Personal capacitado (Municipal)  
Frecuencia: Trimestral 

 

Variable 1er trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 
Personal Capacitado. 0 0 0 322 

Personal Programado. 322 

 

Método de Cálculo 
        

Periodo Desarrollo = PC / PP 
 

Indicador 
1er Trimestre (0/322)x100 0.00% 
2º Trimestre (0/322)x100 0.00% 
3er Trimestre (0/322)x100 0.00% 
4º Trimestre (322/322)x100 100% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se cumplió al 100%  las metas programadas. A 

continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los motivos por los que 
se obtuvieron los resultados presentados. 
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Dependencias Ejecutoras Resultado Causa 
Municipio de Zamora Se cumplió al 100% las 

metas programadas en 
profesionalización como en 
evaluaciones de control de 
confianza. 

Los responsables realizaron en 
tiempo y forma los tramites y 
acciones necesarias para cumplir las 
metas programadas. 

 

d) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende 
la siguiente información. 

 
1. Avance financiero. De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio 

Específico de Adhesión para el Otorgamiento del  Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN 

2012, suscrito por el Municipio para el presente programa con prioridad nacional, por un monto total de 
3,616,150.00.00( Tres millones seiscientos dieciséis mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.),  el avance 
financiero se desglosa a continuación: 

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
SUBSEMUN 2012 

PROFESIONALIZACION 

DESTINO DEL GASTO 

APORTACIÓN FEDERAL 
CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO     
(en pesos) 

MONTO    
 (en pesos) 

MONTO     
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO     
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

PROFESIONALIZACION 2,126,900.00 2,126,900.00 2,126,900.00 100% 0.00 100% 

(Evaluaciones) 1,489,250.00 1,489,250.00 1,489,250.00 100% 0.00 100% 

TOTAL 3,616,150.00 3,616,150.00 3,616,150.00 100% 0.00 100% 

                  Fuente: Las cifras del avance financiero se proporcionaron por  el municipio de Zamora de acuerdo al anexo técnico  SUBSEMUN 2012. 
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17.6 MUNICIPIO DE ZITACUARO: 

a) Resultados obtenidos en metas parciales. 

1. Cumplimiento de Metas. Con base en las metas parciales para profesionalizar a los elementos de las 
instituciones de seguridad pública; se describe a continuación los resultados obtenidos de acuerdo a los 

porcentajes alcanzados, sustentados mediante el seguimiento de avance y datos generales  

PROFESIONALIZACIÓN 

Metas parciales Cantidad Evidencia 
Fecha 

Compromiso 
Fecha 

Cumplimiento 

Porcentaje de 
Meta Alcanzado 

% Meta 
1. Difusión interna 1 Difusión 31/12/2012 31/12/12 100% 1 
2. Herramientas de seguimiento y control 

1 
Herramienta 
informática 

31/12/2012 31/12/12 100% 1 

3. Formación Inicial o equivalente. 35 Constancias 31/12/2012 07/07/12 85.71 30 
4. Derechos humanos para personal 
operativo. 

5 Constancias  23/03/12 100% 5 

5. Técnicas de función policial para personal 
operativo 

30 Constancias 31/12/2012 08/06/12 100% 30 

6. Otros 2 Constancias  No Cumplió 0.00% 0 
7. Modelo policial para personal de mando 5 Constancias 31/12/2012 08/06/12 100% 5 

8. Manual básico del policía preventivo para 
instructores 

5 Constancias 31/12/2012 22/06/12 100% 5 

9. Evaluación de habilidades, destrezas y 
conocimientos generales  

80 Programa de 
evaluación y 
constancias 
o resultados 

31/12/2012 31/12/12 100% 80 

10. Evaluación del desempeño. 100 Programa de 
evaluación y 
constancias 
o resultados 

31/12/2012 31/12/12 100% 100 
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2. Variaciones presentadas respecto a las metas programadas y las causas.  
 
De acuerdo con la información del cumplimiento de metas de este programa, se presenta la siguiente matriz 

mediante las que se analiza las desviaciones entre lo programado y lo obtenido.  

      Metas parciales no cumplidas 

Meta 6 otros, no se determinó que capacitación se daría por lo que no se cumplió la meta. 

3. Resultados obtenidos con las metas alcanzadas. 

El avance en capacitación permite  mejorar las acciones de los elementos policiales en beneficio de la 
ciudadanía del municipio. 

b) Impacto del Programa.  

 
En presente apartado se refleja la eficacia de acuerdo al porcentaje de personal en activo de las instituciones de 
seguridad pública municipal evaluado en control de confianza y el personal capacitado en el Servicio Profesional 

de Carrera Policial por sus siglas SIDEPOL, durante el periodo 2012. 
 
Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  

Indicador: Personal activo evaluado en Control de Confianza 

Frecuencia: Trimestral 
 

Variable 
Programado Real 

Anual 1er trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 

Personal de las instituciones de 
seguridad pública municipales 
evaluado en control de 
confianza 

 
202 

 
0 

 
0 

 
95 

 
107 
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Método de Cálculo 
 

Periodo Desarrollo  
 

Indicador 
1er Trimestre (0/202)x100 0.00% 
2º Trimestre (0/202)x100 0.00% 
3er Trimestre (95/202)x100 47.03% 
4º Trimestre (107/202)x100 52.97% 

 

Programa: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  

Indicador: Personal capacitado (Municipal)  
Frecuencia: Trimestral 
 

 
 

Variable 1er trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 
Personal Capacitado. 0 45 0 30 

Personal Programado. 82 

 

Método de Cálculo 
 
 

Periodo Desarrollo = PC / PP 
 

Indicador 
1er Trimestre (0/82)x100 0.00% 
2º Trimestre (45/82)x100 54.87% 
3er Trimestre (0/82)x100 0.00% 
4º Trimestre (30/82)x100 36.58% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador se tiene que se cumplió el 91.45 de la capacitación 

programada. A continuación se presenta la siguiente tabla en el que se describe las partes involucradas y los 
motivos por los que se obtuvieron los resultados presentados. 
 

 

Dependencias Ejecutoras Resultado Causa 

Municipio de Zitácuaro 

Se cumplió con el 91.45 de la 
capacitación programada  y el 
100% del personal evaluado en 
control de confianza. 

En una meta no se programó un 
curso y en otra faltaron de capacitar 
5 elementos, lo que no permito 
cumplir al 100% lo programado en 
las metas.  

 

 

c) En el Ejercicio y destino de los recursos para el programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública, se analiza el avance físico-financiero alcanzado a lo largo del periodo fiscal 2012, del cual se desprende 

la siguiente información. 
 

 

1. Avance financiero.  
 
De acuerdo con los destinos de gasto convenidos en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión 

para el Otorgamiento del  Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN 2012, suscrito por el 
Municipio para el presente programa con prioridad nacional, por un monto total de $ 1,802,550.00 (Un millón 
ochocientos dos mil quinientos cincuenta  pesos 00/100 M.N.), el avance financiero se desglosa a continuación:  
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SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
SUBSEMUN 2012 

PROFESIONALIZACION 

DESTINO DEL GASTO 

APORTACIÓN FEDERAL 
CONVENIDO MODIFICADO EJERCIDO SALDO 

MONTO     
(en pesos) 

MONTO    
 (en pesos) 

MONTO    
 (en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

MONTO    
(en pesos) 

PORCENTAJE 
(%) 

PROFESIONALIZACION 989,500.00 989,500.00 989,500.00 100% 0.00 0.00% 

(Evaluaciones) 813,050.00 813,050.00 813,050.00 100% 0.00 0.00% 

TOTAL 1,802,550.00 1,802,550.00 1,802,550.00 100% 0.00 0.00% 

Fuente: Las cifras del avance financiero se proporcionaron por  el municipio de Zitácuaro de acuerdo al anexo técnico  SUBSEMUN 2012. 
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CAPITULO 18.  
IMPACTO GENERADO 
 
 
El impacto generado se analizará en dos apartados, el primero abarcará la evaluación del grado de cumplimiento de 

las metas y compromisos relativos a la disminución de la incidencia delictiva de alto impacto en el estado de 
Michoacán, conforme al acuerdo 07/XXXI de la XXXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como las 
estadísticas delictivas de la entidad, estado de fuerza, sistema penitenciario, concluyendo con el escenario estatal de 

seguridad pública mediante el que se analiza la evolución de la denuncia de delitos y el estado de fuerza.  
 
Otro de los rubros que se presentan en el presente capítulo es el análisis de resultados de la Evaluación Institucional 

2012 para identificar los efectos producidos en los elementos de procuración de justicia y seguridad pública estatal y 
municipal, derivado de los resultados concretados de los programas de prioridad nacional con respecto el periodo 
2011. 

 

A. ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y COMPROMISOS RELATIVOS DE LA 
INCIDENCIA DELICTIVA DE ALTO IMPACTO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 

Derivado del fortalecimiento en la implementación de medidas  necesarias para reducir los índices delictivos de los 

delitos de mayor impacto social, se analiza a continuación de manera particular cada una de los compromisos 
asumidos por estado de Michoacán, evaluando el grado de cumplimiento de acuerdo al tipo de delito y las metas 
establecidas en el acuerdo 07/XXXI. 
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DELITO: Homicidio Doloso 
COMPROMISO: Reducir Sensiblemente la Incidencia Delictiva 
 

Octubre 2009 – Septiembre 2010 Octubre 2010 – Septiembre 
2011 

VARIACIÓN 

Absolutos Tasa                             
(x c/100,000 hts) 

Absolutos Tasa                          
(x c/100,000 hts) 

Cantidad Porcentaje (%) 

653 15 790 17.74 137 18.21% 
 

FUENTE: CIFRAS DE POBLACIÓN DEL INEGI DEL 2010, EN LA QUE MICHOACÁN TENÍA 4, 351,037 HABITANTES; ESTIMACIONES  
DE POBLACIÓN DE CONAPO DEL 2011 EN LA QUE LA ENTIDAD TENIA 4, 452,982 HABITANTES 

 
Entre los periodos de octubre 2009–septiembre 2010 y octubre 2010-septiembre 2011, se observa que el delito de 

homicidio doloso tiene un crecimiento del 18.21% en el lapso de referencia, al pasar de 15 homicidios dolosos por 
cada 100 mil habitantes a 17.74 delitos, por lo que en dicho periodo, el estado de Michoacán no cumplió con el 
compromiso de reducir sensiblemente esta incidencia delictiva. 

 
DELITO: Homicidio Doloso 
COMPROMISO: Reducir Sensiblemente la Incidencia Delictiva 

 
Octubre 2010 – Septiembre 2011 Octubre 2011 – Septiembre 2012 VARIACIÓN 

Absolutos Tasa                             
(x c/100,000 hts) 

Absolutos Tasa                          
(x c/100,000 hts) 

Cantidad Porcentaje (%) 

790 17.74 745 16.62 -45 -6.30% 
 

FUENTE: ESTIMACIONES DE POBLACIÓN DE CONAPO DEL 2011 EN LA QUE LA ENTIDAD TENIA 4, 452,982 HABITANTES Y DEL 2012 CON 4, 481,529 HABITANTES. 

 
Sin embargo, analizando la incidencia delictiva del periodo de octubre 2010 – septiembre 2011 y octubre 2011 – 
septiembre 2012, se observa un decremento del 6.30% en el lapso de referencia, pasando de 17.74 homicidios 

dolosos por cada 100 mil habitantes a 16.62, por lo que el estado de Michoacán en dicho periodo tuvo como resultado 
el cumplimiento del compromiso de reducir sensiblemente la incidencia del delictiva. Aunque se redujo dicho 
porcentaje, tenemos que en los tres periodos de estudio, coinciden en que en el mes septiembre se incrementaron los 

homicidios dolosos, presentándose en el 2012 su índice más alto con 83 homicidios en dicho mes. 
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Ahora bien, analizando la evolución de la incidencia delictiva del homicidio doloso se observa no se tiene una 
tendencia marcada en los tres periodos, ligeramente se observa una tendencia de crecimiento al cierre del periodo del 

2012, pero con una tasa menor incidencia delictiva con respecto el 2011. 
 
 

 

 
 

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 

 
 
 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

OCT 2009 - SEP 2010 50 61 69 61 50 48 64 56 48 33 54 59

OCT 2010 -SEP 2011 68 58 62 59 64 64 62 81 86 59 60 67

OCT 2011 - SEP 2012 55 62 54 55 45 62 73 62 60 56 78 83
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DELITO: Secuestro 
COMPROMISO: Contener y mantener la incidencia por debajo del promedio nacional 

 
Octubre 2009 – Septiembre 2010 Octubre 2010 – Septiembre 2011 VARIACIÓN 

Absolutos Tasa                             
(x c/100,000 hts) 

Absolutos Tasa                          
(x c/100,000 hts) 

Cantidad Porcentaje (%) 

124 2.84 137 3.07 13 7.95% 
 

FUENTE: CIFRAS DE POBLACIÓN DEL INEGI DEL 2010, EN LA QUE MICHOACÁN TENÍA 4, 351,037 HABITANTES; ESTIMACIONES DE POBLACIÓN DE CONAPO DEL 2011 EN LA QUE LA ENTIDAD TENIA 
4, 452,982 HABITANTES 

Con base en el Reporte del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, referente a la Incidencia Delictiva 

presentada en Tasas por cada Cien Mil 
Habitantes del periodo de enero 2000 a 
diciembre 2012; tenemos, que la incidencia del 

delito del secuestro en el periodo del 2011, el 
promedio nacional fue de una  tasa de 1.16 
secuestros por cada 100 mil habitantes, como 

se muestra en  siguiente gráfica. 
El estado de Michoacán en el periodo de 
octubre 2009–septiembre 2010 tuvo una tasa de 

2.84 secuestros por cada 100 mil habitantes y 
en el periodo octubre 2010-septiembre 2011, la 
tasa fue de 3.07 secuestros, teniendo resultado 

un incremento del 7.95% en el lapso de 
referencia, por lo que se observa que en dicho periodo, el estado de Michoacán no cumplió con el compromiso de 
contener y mantener la incidencia por debajo del promedio nacional. 
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DELITO: Secuestro 
COMPROMISO: Contener y mantener la incidencia por debajo del promedio nacional 

 
Octubre 2010 – Septiembre 2011 Octubre 2011 – Septiembre 2012 VARIACIÓN 

Absolutos Tasa                             
(x c/100,000 hts) 

Absolutos Tasa                          
(x c/100,000 hts) 

Cantidad Porcentaje (%) 

137 3.07 136 3.03 -1 -1.36 
 

FUENTE: ESTIMACIONES DE POBLACIÓN DE CONAPO DEL 2011 EN LA QUE LA ENTIDAD TENIA 4, 452,982 HABITANTES Y DEL 2012 CON 4, 481,529 HABITANTES. 

 

 
FUENTE: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

Ahora bien, la incidencia del delito del secuestro en el periodo del 2012, el promedio nacional fue de una  tasa de 1.08 
secuestros por cada 100 mil habitantes, como se muestra en  siguiente gráfica. Y de acuerdo a los resultados 
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presentados en el periodo de octubre 2010 – septiembre 2011 y octubre 2011 – septiembre 2012, se observa un 
decremento del -1.36% en el lapso de referencia, pasando de 3.07 secuestros por cada 100 mil habitantes a 3.03. Sin 
embargo, la Entidad no cumplió  con el compromiso de contener y mantener la incidencia por debajo del promedio 

nacional. 
 
Analizando la evolución del delito del secuestro en los periodos de estudio, tenemos que no existe una tendencia 

marcada, sin embargo, se observa que su incidencia más alta se presentó en los meses de octubre, teniendo una 
incidencia de hasta 23 secuestros registrados en un mes correspondientes al periodo del 2010. Asimismo, en los  tres 
periodos coincide que en los meses de septiembre se presentó la incidencia más baja de secuestros como se puede 

ver en la siguiente gráfica. 
 

 
 

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

 

 
 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

OCT 2009 - SEP 2010 12 9 9 15 7 5 11 8 10 16 12 10

OCT 2010 - SEP 2011 23 14 5 14 12 12 10 8 9 7 13 10

OCT 2011 - SEP 2012 16 4 15 8 10 15 8 15 11 11 10 13
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DELITO: Extorsión 
COMPROMISO: Contener y reducir la incidencia por debajo del promedio nacional 

 
Octubre 2009 – Septiembre 2010 Octubre 2010 – Septiembre 2011 VARIACIÓN 

Absolutos Tasa                             
(x c/100,000 hts) 

Absolutos Tasa                          
(x c/100,000 hts) 

Cantidad Porcentaje (%) 

182 4.18 191 4.28 9 2.54 
 

FUENTE: CIFRAS DE POBLACIÓN DEL INEGI DEL 2010, EN LA QUE MICHOACÁN TENÍA 4, 351,037 HABITANTES; ESTIMACIONES DE POBLACIÓN DE CONAPO DEL 2011  
EN LA QUE LA ENTIDAD TENIA 4, 452,982 HABITANTES 

 

De acuerdo al informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo de enero 
– diciembre del 2011, el promedio nacional de la incidencia del delito de extorción fue de 3.81 extorciones por cada 

100 mil habitantes y en el 2012 el promedio fue de 5.17 delitos, como se muestra en las gráficas.  
 

 
 

FUENTE: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
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Con base en los promedios nacionales de incidencia delictiva de extorsiones, se evalúa el grado de cumplimiento de 
la entidad, en el que se estableció contener y reducir la incidencia por debajo del promedio nacional y tenemos que 
los resultados presentados en el periodo de octubre 2009 – septiembre 2010 y octubre 2010 – septiembre 2011 hubo 

un incremento del 2.54% en el lapso de referencia, pasando de 4.18 extorciones por cada 100,000 habitantes a 4.28. 
Por lo que se observa que la Entidad no cumplió con el compromiso establecido, al presentarse el promedio a nivel 
nacional de 3.81 secuestros en el periodo del 2011. 

 
DELITO: Extorsión 
COMPROMISO: Contener y reducir la incidencia por debajo del promedio nacional 

 
Octubre 2010 – Septiembre 2011 Octubre 2011 – Septiembre 2012 VARIACIÓN 

Absolutos Tasa                             
(x c/100,000 hts) 

Absolutos Tasa                          
(x c/100,000 hts) 

Cantidad Porcentaje (%) 

191 4.28 316 7.05 125 64.39 

 
La incidencia del delito del secuestro en 
el periodo del 2012, el promedio nacional 
fue de una  tasa de 5.17 extorciones por 
cada 100 mil habitantes, de acuerdo a 
esta, tenemos que los resultados 
presentados en el estado de Michoacán 
en el periodo de octubre 2010 – 
septiembre 2011 y octubre 2011 – 
septiembre 2012, se observa un 
incremento del 64.39% en el lapso de 
referencia, pasando de 4.28 extorciones 
por cada 100 mil habitantes a 7.05. 
Concluyendo que la Entidad además de 
no cumplir con el compromiso en este 
indicador tiene un alarmante crecimiento 
del 64.39% delitos presentados en los de 
estudio, el cual, se puede observar su 

tendencia de crecimiento la siguiente grafica de la evaluación de este delito. 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

OCT 2009 - SEP 2010 17 24 22 14 14 17 19 6 15 14 12 8

OCT 2010 - SEP 2011 18 5 30 19 13 13 16 7 13 21 18 18

OCT 2011 - SEP 2012 15 16 15 14 22 24 34 34 25 42 48 27
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DELITO: Robo con Violencia 
COMPROMISO: Contener y mantener la incidencia por debajo del promedio nacional 

 
Octubre 2009 – Septiembre 

2010 

Octubre 2010 – Septiembre 2011 VARIACIÓN 

Absolutos Tasa                             

(x c/100,000 hts) 

Absolutos Tasa                          

(x c/100,000 hts) 

Cantidad Porcentaje (%) 

1,516 34.84 2,443 54.86 927 57.46% 

 
 

Con base en el Reporte del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, tenemos que la 

incidencia del delito robo con violencia en 
el periodo del 2011, el promedio nacional 
fue de una  tasa de 210.35 robos por cada 

100 mil habitantes, como se muestra en  
siguiente gráfica. 
El estado de Michoacán en el periodo de 

octubre 2009–septiembre 2010 tuvo una 
tasa de 34.84 robos por cada 100 mil 
habitantes y en el periodo octubre 2010-

septiembre 2011, la tasa fue de 54.86 
robos, teniendo resultado un incremento 
del 57.46% en el lapso de referencia, por lo 

que se observa que en dicho periodo a 
pesar de este incremento porcentual, el estado de Michoacán cumplió con el compromiso de contener y mantener la 
incidencia por debajo del promedio nacional. Sin embargo, si es importante señalar que el incremento entre los 

periodos si tiene un impacto directo en la percepción de la seguridad, ya que la diferencia fue 927 robos más, con 
respecto al periodo anterior. 
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DELITO: Robo con Violencia 
COMPROMISO: Contener y mantener la incidencia por debajo del promedio nacional 

 
Octubre 2010 – Septiembre 2011 Octubre 2011 – Septiembre 2012 VARIACIÓN 

Absolutos Tasa                             
(x c/100,000 hts) 

Absolutos Tasa                          
(x c/100,000 hts) 

Cantidad Porcentaje (%) 

2,443 54.86 2,552 56.94 109 3.80 

 
FUENTE: ESTIMACIONES DE POBLACIÓN DE CONAPO DEL 2011 EN LA QUE LA ENTIDAD TENIA 4, 452,982 HABITANTES Y DEL 2012 CON 4, 481,529 HABITANTES. 

 

 
 

 
 

Ahora bien, la incidencia del delito de robo con 
violencia en el periodo del 2012, el promedio 

nacional fue de una  tasa de 192 robos por cada 
100 mil habitantes, como se muestra en  siguiente 
gráfica. Y de acuerdo a los resultados 

presentados en el periodo de octubre 2010 – 
septiembre 2011 y octubre 2011 – septiembre 
2012, se observa un incremento del 3.8% en el 

lapso de referencia, pasando de 54.86 robos por 
cada 100 mil habitantes a 56.94. De tal forma que 
la Entidad está por debajo del promedio nacional 

y cumplió con el compromiso en este indicador. 
Sin embargo, sigue manteniendo una ligera 
tendencia de crecimiento con respecto al periodo 

anterior. 
FUENTE: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
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Analizando la evolución de este delito, tenemos diferencias muy marcadas entre los periodos respecto a la incidencia 
presentada, los cuales no tienen una tendencia de crecimiento, pero existen variaciones de hasta 927 robos entre los 

periodos octubre 2009–septiembre 2010 y octubre 2010-septiembre 2011con un incremento del 56.94%. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

OCT 2011 - SEP 2012 210 239 201 238 166 203 204 193 200 177 279 242

OCT 2010 - SEP 2011 165 123 222 218 210 197 213 235 198 216 236 210

OCT 2009 - SEP 2010 85 112 152 138 124 128 119 90 149 119 142 158
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COMPORTAMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN EN LA ENTIDAD 

En el periodo del 2012 el total de denuncias presentadas ante agencias del ministerio público, de delitos de fuero 
común fue de 34,325, elevándose 585 delitos que equivale a un incremento anual del 1.7% anual con respecto el año 
2011, periodo en el que se registró 33,740. Para analizar su tendencia, se realiza un análisis retrospectivo en los 

últimos cuatro años, en el que se observa que a pesar de un decremento por el 24.5% de las denuncias registradas  
entre los periodos 2009 y 2010, a partir de este, se tiene una tendencia de crecimiento en los últimos 3 años de 1.8% 
promedio crecimiento anual. 

 
 
 

 
FUENTE: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

 
 
 

 

2009 2010 2011 2012

Delitos 41210 33096 33740 34325

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000

N
u

m
er

o
 d

e 
D

el
it

o
s 

Evolución de Delitos de Fuero Común       
2009-2012 

Evolución de Delitos de Fueron Común  

Periodo 2011 2012      Variación  
 Cantidad 

(Absoluto)  
 % 

Total de 
delitos 

33,740 34,325 585 1.7% 
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COMPARATIVO DE DELITOS DE FUERON COMÚN  
 
De acuerdo a la estimación de la CONAPO, en el periodo del 2012 tenemos que población total de la Entidad fue de 

4, 481,529 habitantes, tomando en consideración estos datos y la incidencia delictiva de fuero común del periodo de 
referencia, se observa una tasa de 765 delitos por cada 100 mil habitantes, con una variación a la alza del 1.1%  
respecto el periodo del 2011. 

 

INCIDENCIA DELICTIVA DE FUERON COMÚN 

2011 2012 VARIACIÓN 

Absolutos 
Tasa                             

(x c/100,000 hts) 
Absolutos 

Tasa                          
(x c/100,000 hts) 

Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

33,740 

757.69 

34,325 

765.92 8 1.1% Población Población 

4,452,982 4,481,529 

 
 

Entre los periodos del 2011 y 2012 se observa que los delitos 
de robo y lesiones tuvieron un decremento del 0.7% y 16.4% 
respectivamente, sin embargo los delitos que tuvieron un 
incremento fueron los delitos que tienen un alto impacto con la 
sociedad, incrementándose el 17.1% de los delitos sexuales 
correspondientes a violación, 4.6% del delito de privación de la 
libertad referente al secuestro, 2.5% de delitos patrimoniales en 
el que se registraron denuncias de abuso de confianza, daño en 
propiedad ajena, extorción, fraude y despojo; e incremento del 
13.6% de homicidios y 19.8% de otros delitos en los que 
destacan los delitos de amenazas y estupro. A continuación se 
muestra el comparativo de delitos de fuero común y las tasas 
por cada100 mil habitantes. 
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INCIDENCIA DELICTIVA DE FUERO COMÚN POR CADA 100 MIL HABITANTES 

DELITOS 2011 2012 VARIACIÓN 

ABSOLUTOS TASA (x c/100,000 hts.) ABSOLUTOS TASA (x c/100,000 hts.) CANTIDAD % 
ROBOS 17,934 402.74 17,814 400.05 -120 -0.7% 

LESIONES 4,179 93.85 3,494 78.46 -685 -16.4% 

HOMICIDIOS 2,272 51.02 2,582 57.98 310 13.6% 

DELITOS PATRIMONIALES 4,826 108.38 4,948 111.12 122 2.5% 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 130 2.92 136 3.05 6 4.6% 

DELITOS SEXUALES 369 8.29 433 9.72 64 17.3% 

OTROS DELITOS 4,030 90.50 4,828 108.42 798 19.8% 
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EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS DE FUERON COMÚN PERIODOS 2011 Y 2012 
 

 

Con respecto a la tendencia mensual de los delitos de fuero común se analiza la evolución de la incidencia de cada 
delito en los periodos del 2011 y 2012, para mostrar con más precisión la incidencia delictiva presentada a través de 
las denuncias registradas en los periodos de referencia. 

 
El robo en todas sus modalidades, es uno de los delitos que más incidencia se presentó en la Entidad, representa el 
53.15% del total de denuncias registradas en el periodo del 2012, en la gráfica se puede observar que al cierre del 

periodo del 2012 tiene una ligera tendencia a disminuir su incidencia, de hecho se redujo un 0.7% con respecto al 
periodo del 2011.  
 

 

 
 

 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2011 1480 1464 1531 1372 1500 1348 1390 1546 1496 1534 1663 1610

2012 1513 1475 1588 1439 1449 1419 1398 1525 1483 1505 1573 1447

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

N
ú

m
er

o
 d

e 
D

el
it

o
s 

Evolución del delito de Robo 2011-2012 



                                                                                                                                                                                                                  
                               

                                                                                                                                                                                                                                        
194 

Las lesiones es el segundo de los delitos que disminuyo la tasa de incidencia al 16.4% con respecto al periodo del 
2011, este delito representa el 12.39% del total de denuncias presentadas en el periodo del 2012, registrándose 
delitos como: lesiones dolosas y culposas, con armas de fuego y armas blancas. En la gráfica se puede observar que 

la tendencia mensual de los delitos registrados en el 2012 siempre estuvieron por debajo del periodo 2011 y 
coincidiendo en los dos periodos que el mes de mayo es cuando más delitos se tienen registrados en el año.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2011 322 329 384 373 413 382 257 315 325 381 348 350

2012 254 271 253 271 346 283 257 281 307 359 306 306
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Los delitos sexuales encabezan el incremento de la tasa de incidencia al 17.4% con respecto al periodo del 2011, 
este delito representa el 1.09% del total de denuncias de violación presentadas en el periodo del 2012. En la gráfica 

se puede observar que el periodo del 2012 tiene una tendencia de crecimiento, en el que a partir del mes de julio la 
incidencia delictiva mensual siempre estuvo por encima de los delitos registrados en el año 2011. Asimismo, los 
meses en los que se registró la incidencia más alta durante el periodo del 2012 fueron octubre con 49 denuncia y 

noviembre con 46. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2011 25 19 33 36 32 43 23 32 33 30 33 30
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Los homicidios es el segundo de los delitos que incrementó la tasa de incidencia al 13.6% con respecto al periodo del 
2011, este delito representa el 6.73% del total de denuncias presentadas en el periodo del 2012, sin embargo aún que 
represente en menor porcentaje del total de delitos, tiene un gran impacto con la sociedad generando más percepción 

de inseguridad, registrándose homicidios dolosos y culposos por arma de fuego y arma blanca.  
 
En la gráfica se puede observar que el periodo del 2012 tiene una tendencia de crecimiento, en el que a partir del mes 

de mayo la incidencia delictiva mensual siempre estuvo por encima de los delitos registrados en el año 2011. El mes 
de septiembre del 2012 fue en el que más se registró la incidencia con 271 homicidios. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2011 179 180 181 210 218 228 147 171 169 166 195 228

2012 169 166 171 196 212 246 211 251 271 228 204 257
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La privación de la libertad o secuestro es el tercero de los delitos que incrementó la tasa de incidencia al 4.6% con 
respecto al periodo del 2011, este delito representa el 0.39% del total de denuncias presentadas en el periodo del 
2012, sin embargo este es uno de los delitos que encabezan los delitos de alto impacto con la sociedad y el que más 

genera la percepción de inseguridad. 
 
En la gráfica se observa que en el periodo del 2012 no hay una tendencia definida, sin embargo en los meses de 

marzo y mayo del 2012 se tuvo el mayor número secuestros, registrándose 15 delitos.  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2011 14 12 12 10 8 9 7 13 10 16 4 15

2012 8 10 15 8 15 11 11 10 13 11 12 12
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Los delitos patrimoniales es el cuarto de los delitos que incrementó la tasa de incidencia al 2.5% con respecto al 
periodo del 2011, este delito representa el 14.3% del total de denuncias presentadas en el periodo del 2012, en el que 
se registraron delitos como abuso de confianza, daño en propiedad ajena, extorción, fraude y despojo.  

 
En la gráfica se observa que en el periodo del 2012 no hay una tendencia definida, es decir, en algunos meses se 
incrementa la incidencia para después descender, sin embargo en los meses de septiembre, octubre y noviembre del 

2012 fueron en los que se registraron el mayor número delitos. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2011 360 392 454 446 442 487 318 380 369 395 388 395

2012 400 411 392 410 436 425 408 378 436 437 471 344
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA ENTIDAD 

 
En el periodo del 2012 la Federación y la Entidad han dirigido sus acciones a los Programas de Prioridad Nacional, en 
el que de forma implícita los esfuerzos realizados han sido para crear y mejorar corporaciones de seguridad pública, 

con base en la profesionalización y las evaluaciones en control de confianza.  
 
Para entender la distribución de las corporaciones de seguridad pública, en el año del 2012 el total de personal 

operativo fue de 13,439 policías, siendo el 48% la Policía Municipal, el 19% la Policía Estatal Preventiva y el 13%  la 
Policía Ministerial y Peritos. 
 

 

ESTADO DE FUERZA 2012 

Corporación 
No. de 

Elementos 
Policía Municipal 6,399 

PEP 2,561 

Policía Auxiliar 1,102 

Tránsito Municipal 250 

PGJE 1,788 

Seguridad Privada 1,339 

Total de elementos 13,439 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública. No se tomaron en cuenta las corporaciones 
del personal de custodia de los CERESOS. 
 

Policía 
Municipal 

48% 

PEP 
19% 

Policia Auxiliar 
8% 

Tránsito 
Municipal 

2% 

PGJE 
13% 

Seguridad 
Privada 

10% 

Distribución del Estado de Fuerza 
Estatal 2012 



                                                                                                                                                                                                                  
                               

                                                                                                                                                                                                                                        
200 

Parte de este estudio, es evaluar el comportamiento de los estados de fuerza de las instituciones de seguridad pública 
tanto de la policía preventiva estatal, municipal, ministerial, así como el resto del personal operativo que está en 
contacto directo con la ciudadanía. Entre los periodos del 2011 y 2012 se observa un incremento del 3.2 %. La tasa 

de policías preventivos por cada 100 mil habitantes fue creciente al pasar de 299 policías por cada 100 mil habitantes 
en el 2012, de 292 policías por cada 100 mil habitantes en el 2011. Solo para tener un referente de comparación, 
según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la media nacional es de 354 

policías por cada 100 mil habitantes en el periodo del 2012, y de acuerdo a los resultados obtenidos, la Entidad está 
por debajo de la media nacional con una 55 policías menos en las tasas de policías por cada 100 mil habitantes. 

 
CORPORACION 2012 2011 VARIACIÓN 

ESTADOS DE 
FUERZA 

ESTADOS DE 
FUERZA 

ABSOLUTOS % 

Policía Municipal 6,399 5,953 446 7.5% 

PEP 2,561 2,470 91 3.7% 

Policía Auxiliar 1,102 1,030 72 7.0% 

Tránsito Municipal 250 251 -1 -0.4% 

PGJE 1,788 1,790 -2 -0.1% 

Seguridad Privada 1,339 1,523 -184 -12.1% 

Total de elementos 13,439 13,017 422 3.2% 

          
Población  4,481,529 4,452,982     

Tasa de Policías por cada 
100 mil habitantes 

299.9 292.3     

FUENTE: Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.  

 

Cabe señalar que los cálculos las tasas anteriormente citadas, se basaron en las estimaciones de crecimiento de 
población de la CONAPO. 
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
El incremento de los delitos de alto impacto ha requerido que la Entidad priorice en forma conjunta con la Federación 

los Programas de Prioridad Nacional que atienden el impacto de estos delitos, por lo que resulta importante 
incrementar el número de elementos de las corporaciones de procuración de justicia, derivado del incremento de las 
denuncias presentadas en el 2012 a una tasa de 765 delitos por cada 100 mil habitantes, con una variación a la alza 

del 1.1% con respecto al periodo anterior, y el incremento de las tasas de incidencia delictiva de delitos como el 
homicidio 13.6% a la alza y secuestro 13.6%. 
 

Para abordar el presente análisis, tenemos que el total de los elementos de las corporaciones de procuración de 
justicia en el 2012 fue de 1,788, con un decremento del 0.1 % que con respecto al periodo del 2011.Como resultado 
tenemos que 39 de elementos atienden la procuración de justicia por cada 100 mil habitantes de acuerdo a la 

población total en el periodo del 2012 
 
AVERIGUACIONES PREVIAS. En el periodo del 2012 se tuvieron 35,565 averiguaciones previas iniciadas y se 

consignaron 6,885, sin embargo en el periodo del 2011 se consignaron 8,392, teniendo como resultado 1,507 menos 
de averiguaciones consignadas, equivalente al 18% a la baja con respecto al periodo anterior. 
 
ORDENES DE APREHENSIÓN. En el periodo del 2012 se emitieron 4,241 de órdenes de aprehensión emitidas y se 

cumplieron 2,854 órdenes, comparando estos resultados con el 2011 tenemos que en dicho periodo se registraron 
3,441 órdenes cumplidas, 587 menos, equivalente al 17% a la baja con respecto al periodo anterior. 
 

INFORMACIÓN 2011 2012    

AVERIGUACIONES PREVIAS 
INICIADAS CONSIGNADAS INICIADAS CONSIGNADAS 

DIFERENCIA DE 
AVERIGUACIONES 

CONSIGNADAS 

% 

36,316 8,392 35,565 6,885 -1,507 -18% 

ORDENES DE APRENSIÓN 
EMITIDAS CUMPLIDAS EMITIDAS CUMPLIDAS 

DIFERENCIA DE ORDENES DE 
APRENSIÓN CUMPLIDAS 

% 

5,516 3,441 4,241 2,854 -587 -17% 
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INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, el sistema penitenciario se 

compone de 16 centros de reinserción social con una capacidad total de 11,536 espacios en el año 2012, 
incrementándose el 24.4% de espacios con respecto el periodo del 2011, en el que se tuvo una capacidad del 9,275 
espacios. Este incremento se presentó en los centros del Anexo del centro “Lic. David Franco Rodríguez”, CERESO 

de Apatzingán y Los Reyes. 
 
Cabe señalar que lo centros de reinserción social de Coahuayana, Tanhuato y Zacapu cerraron las instalaciones y 

dejaron de dar el servicio. 
 
 

SITUACIÓN PENITENCIARIA 
 
La población penitenciaria en el periodo del 2012 fue de 5,328 internos, sin embargo se tuvo un decremento en la 

población por el 10%, ya que en el periodo del 2011 la población fue de 5,892 internos. Igual que en años anteriores 
los centros que tienen más internos son los centros “Lic. David Franco Rodríguez” y Uruapan, en el que la población 
de internos es del 37% y 20% respectivamente, con respecto la población total de internos de la Entidad.  
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FUENTE: SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL. 

 

Ahora bien analizando la población de internos con respecto la capacidad instalada de los centros, en el periodo del 
2012, el único centro que tuvo una sobrepoblación penitenciaria de 223 internos equivalente al 11%, sin embargo este 

problema se ve solucionado con el Anexo del Centro, en el que actualmente se tienen 1,044 espacios disponibles.  
 

NOMBRE DEL CENTRO  
POBLACIÓN PENITENCIARIA DE 

LOS CENTROS DEL 31/DIC/2011

CAPACIDAD DE LOS CENTROS 

DEL 31/DIC/2011

POBLACIÓN PENITENCIARIA DE 

LOS CENTROS DEL 31/DIC/2012

CAPACIDAD DE LOS 

CENTROS DEL 31/DIC/2012

LIC. DAVID FRANCO RODRIGUEZ 2,056 1,773 1,996 1,773

ANEXO DAVID FRANCO NO TIENE POBLACIÓN 1,044

GRAL. FRANCISCO J. MUGÍCA 593 1,300 490 1,300

CE.RE.SO. URUAPAN 1,197 2,300 1,058 2,300

LA PIEDAD 239 550 316 550

CE.RE.SO. ZITACUARO 256 500 281 500

SAHUAYO 56 170 60 170

MARAVATÍO 102 222 153 222

ZAMORA 239 350 288 350

LÁZARO CÁRDENAS 236 450 238 450

TACAMBARO 149 285 237 285

APATZINGAN 160 304 61 304

APATZINGAN CERESO NO TIENE POBLACIÓN 767

ARIO DE ROSALES 28 68 9 68

ARTEAGA 12 34 NO TIENE POBLACIÓN 34

CIUDAD HIDALGO 53 60 NO TIENE POBLACIÓN 60

COAHUAYANA 15 50 CERRADO 50

COALCOMAN 4 24 NO TIENE POBLACIÓN 24

HUETAMO 42 80 NO TIENE POBLACIÓN 80

JIQUILPAN 31 90 26 90

LOS REYES 73 80 32 80

LOS REYES CERESO NO TIENE POBLACIÓN 450

PATZCUARO 129 185 44 185

PURUANDIRO 54 80 NO TIENE POBLACIÓN 80

TANHUATO 25 24 CERRADO 24

ZACAPU 51 95 CERRADO 95

ZINAPECUARO 53 67 23 67

CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA 

ADOLECENTES 39 50 16 50

CARCEL ABIERTA 0 84 NO TIENE POBLACIÓN 84

TOTAL 5,892 9,275 5,328 11,536
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FUENTE: SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL. 

 
 
 
 

 

ABSOLUTO %

LIC. DAVID FRANCO RODRIGUEZ 1,996 1,773 -223 -11%

ANEXO DAVID FRANCO NO TIENE POBLACIÓN 1,044 0 0%

GRAL. FRANCISCO J. MUGÍCA 490 1,300 810 165%

CE.RE.SO. URUAPAN 1,058 2,300 1,242 117%

LA PIEDAD 316 550 234 74%

CE.RE.SO. ZITACUARO 281 500 219 78%

SAHUAYO 60 170 110 183%

MARAVATÍO 153 222 69 45%

ZAMORA 288 350 62 22%

LÁZARO CÁRDENAS 238 450 212 89%

TACAMBARO 237 285 48 20%

APATZINGAN 61 304 243 398%

APATZINGAN CERESO NO TIENE POBLACIÓN 767 0 0%

ARIO DE ROSALES 9 68 59 656%

ARTEAGA NO TIENE POBLACIÓN 34 0 0%

CIUDAD HIDALGO NO TIENE POBLACIÓN 60 0 0%

COAHUAYANA CERRADO 50 0 0%

COALCOMAN NO TIENE POBLACIÓN 24 0 0%

HUETAMO NO TIENE POBLACIÓN 80 0 0%

JIQUILPAN 26 90 64 246%

LOS REYES 32 80 48 150%

LOS REYES CERESO NO TIENE POBLACIÓN 450 0 0%

PATZCUARO 44 185 141 320%

PURUANDIRO NO TIENE POBLACIÓN 80 0 0%

TANHUATO CERRADO 24 0 0%

ZACAPU CERRADO 95 0 0%

ZINAPECUARO 23 67 44 191%
CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA 

ADOLECENTES 16 50
34

213%

CARCEL ABIERTA NO TIENE POBLACIÓN 84 0 0%

CAPACIDAD DE LOS 

CENTROS DEL 31/DIC/2012

VARIACIÓN POBLACIONAL

POBLACIÓN PENITENCIARIA DE 

LOS CENTROS DEL 31/DIC/2012
NOMBRE DEL CENTRO  
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B. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

Con base en la evaluación institucional aplicada en el periodo del 2012, en la que se estableció como objetivo evaluar 
la percepción de los elementos operativos sobre los efectos directos en ellos, respecto de los Programas con 
Prioridad Nacional convenidos entre la Federación y Estado de Michoacán. Esta encuesta de opinión se analizará 

tomando como marco de referencia las preguntas del cuestionario que tienen un impacto directo de las acciones 
desarrolladas a partir de cada eje  estratégico y/o programa de prioridad nacional, como son: profesionalización, 
capacitación, evaluación, equipamiento, condiciones laborales, hábitos del trabajo y problemas en el trabajo.  

Asimismo, se analizará estos resultados obtenidos con respecto la Evaluación Institucional realizada en el periodo 
2011, tomando como base las instituciones de seguridad pública en sus cinco estratos encuestados: Policía 
Preventiva (estatal y municipal); Custodios Penitenciarios y del Centro de Diagnóstico de Tratamiento de Menores; 

Policía Ministerial; Ministerio Público y Peritos. 

ACCIONES DESARROLLADAS A PARTIR DE CADA EJE ESTRATÉGICO O PROGRAMA DE PRIORIDAD 
NACIONAL 

PROFESIONALIZACIÓN 

El estado de Michoacán así como otras entidades del país, ha establecido como prioridad la profesionalización de la 
policía, mediante políticas públicas en cada una de las diferentes instituciones de seguridad, así como la firma de 
convenios con la Federación para operar diversos programas ejecutivos en este tema. El policía en activo es la base 

mediante la que elementos operativos puedan acceder a mejores condiciones laborales, coadyuvando a que su 
empleo se convierta en una profesión hasta su retiro; es así como la Profesionalización implica las etapas de 
formación inicial, actualización y especialización de altos mandos. 

 
De acuerdo a lo anterior, el Servicio Profesional de Carrera es el elemento medular en la Profesionalización, en el 
estado de Michoacán el 53.5% de los elementos policiales no cuenta con este modelo dentro de sus instituciones, al 

desagregar los resultados de la encuesta por institución, se observa que de los Policías Preventivos Estatales, el 
68.8%, mencionan que si cuentan con este modelo; sin embargo, los elementos de las demás corporaciones 
respondieron que no cuentan con este Servicio,  siendo el 52.4% del Policía Preventivo Municipal y el 64.5% del 

Custodio Penitenciario, y en particular, las corporaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado son los 
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que carecen de este servicio, observándose que el 70.5% de la Policía Ministerial Estatal y el 73.6% del Perito 
Estatal, respondieron que no cuentan el Servicio Profesional de Carrera. 
 

Comparando los resultados de este rubro en las encuestas aplicadas en los periodos del 2011 y 2012, se encontró 
que los resultados son muy semejantes, en el periodo del 2011 el 51.4% contestó que no cuentan con el Servicio 
Profesional de Carrera y en el 2012 el 53.5% no cuentan con el Servicio, teniendo solo una diferencia de 2.1% entre 

los dos periodos, sin embargo este es un porcentaje de incremento respecto del periodo anterior.  
 
Ahora bien, desagregando los resultados por corporación, se observa que las diferencias de los resultados entre los 

dos periodos, es en promedio del 1.58%, como se puede ver en la siguiente gráfica. 
 

 
FUENTE: RESULTADOS DE ENCUESTAS INSTITUCIONALES 2011 Y 2012 

De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada en el periodo del 2012, se observa que los porcentajes en los 
que la mayoría del personal operativo carecen del modelo, en particular, el Servicio Profesional de Carrera Ministerial 
y Pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado; se tiene un subejercicio del 97% de los recursos 

Policía Preventivo
Municipal

Policía Preventivo
Estatal

Policía Ministerial
Estatal

Perito
Estatal/Ministerio

Público

Custodio
Penitenciario

49.00% 

27.50% 

71.30% 71.30% 68.20% 
52.40% 

34.20% 

70.50% 73.60% 
64.50% 

Corporaciones de Seguridad que No cuentan con el Servicio 
Profesional de Carrera  

2011 2012
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destinados para la implementación y operación de su programa ejecutivo, dejando de ejercer $7,956,720.00 (Siete 
millones novecientos cincuenta y seis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.).  
 

Por lo tanto, resulta fundamental diseñar programas para la implementación y operación tendientes a fortalecer y 
establecer las bases para una adecuada profesionalización, especialmente en la Policía Ministerial Estatal, Perito 
Estatal y Policía Preventiva Municipal, siendo prioritario el desarrollo de manuales de organización y procedimientos, 

catálogos de puestos, y herramientas de seguimiento y control del servicio, para la operación del Servicio Profesional 
de Carrera Policial (SIDEPOL) y el Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial (SPCMyP), de tal manera que 
los elementos policiacos hagan carrera en sus instituciones.  

CAPACITACIÓN 

Tomando como base el Programa Rector de Profesionalización, las Instituciones de Seguridad Pública deben de 
capacitar a los elementos operativos desde su ingreso a las corporaciones de seguridad pública, permanencia, hasta 
su especialización, y además estas Instituciones deben crear condiciones para instrumentar los nuevos procesos de 

seguridad pública, por lo se vuelve necesaria la constante actualización de los policías a través de la capacitación; 
está debe actualizar a los elementos en activo y de recién ingreso, para la operación de los programas 
encomendados. 

 
Las acciones para aumentar el capital humano de los elementos policiacos, beneficiarán a la población al contar con 
policías más profesionales que mantengan el estado de derecho demandado por los ciudadanos en estos días. Es así 

como la capacitación debe de tomarse en cuenta en cada una de las corporaciones dentro de los planes a corto y 
mediano plazo. 
 

Derivado de lo anterior, y con base en los resultados de la encuesta de opinión del 2012, al personal se le preguntó si 
ha recibido cursos desde que ingresó a la corporación, teniendo como resultado que el 78.5% recibió inducción, 
86.8% formación inicial, 78.5% actualización y 56.1% capacitación especializada. Siendo estos porcentajes inferiores 

con respecto los resultados obtenidos en el periodo del 2011, teniendo decremento del 12.93% en promedio de los 
cursos tomados desde su ingreso a la corporación, destacando los cursos de capacitación especializada de altos 
mandos con un porcentaje del 24.10% menos con respecto el periodo anterior, como se puede observar en la 

siguiente gráfica.  
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FUENTE: RESULTADOS DE ENCUESTAS INSTITUCIONALES 2011 Y 2012 

 

En relación a los cursos recibidos en el periodo del 2012, el 48% del personal solo recibió de 1 a 3 cursos, 10% de 4 a 
6 cursos, 8.3% recibió 7 o más cursos y el 33.55% no ha recibido cursos, destacando que las corporaciones de 
Policía Preventivo Estatal, Policía Ministerial Estatal y Custodio Penitenciario, no han tomado cursos casi el 50%, de 

sus corporaciones. 
 
Comparando estos resultados con el periodo 2011, se encontró un incremento del 6.35% de elementos que no han 

tomado cursos, destacando las corporaciones anteriormente señaladas, como se puede observar en la siguiente 
gráfica. 
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FUENTE: RESULTADOS DE ENCUESTAS INSTITUCIONALES 2011 Y 2012 

 
Cabe señalar, que los Programas de Capacitación desarrollados en el periodo del 2012 incluyeron cursos que los 

elementos de seguridad pública consideraron relevantes, destacando: Derechos Humanos, Cadena de Custodia, 
Manejo de Armas de Fuego y Defensa Personal. Reforzando con algunos de estos temas la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, que tiene como límite la puesta en marcha de esta sistema hasta febrero del 2014.  
 

Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos del periodo del 2012, se observa un retroceso en el rubro de 
capacitación al incrementar un 6.35% de elementos operativos que no han recibido cursos con respecto al periodo 
anterior; asimismo esta tendencia también se ve reflejada en los cursos recibidos desde que los policías ingresan a la 

corporaciones, teniendo un decremento promedio del 12.93% con respecto al periodo del 2011, en los cursos de 
inducción, formación inicial, actualización y capacitación especializada. 
 

Policía Preventivo
Municipal

Policía Preventivo
Estatal
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Estatal

Perito
Estatal/Ministerio

Público

Custodio
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25.40% 
31.80% 33.30% 33.30% 

21.60% 
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48.20% 
43.80% 

17.20% 

45.60% 

Corporaciones de Seguridad que No han tomado 
cursos de Capacitación en el 2012 
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Por lo tanto, las corporaciones policíacas del estado y municipios deben de fortalecer el vínculo entre los cursos de 
capacitación y las necesidades reales de acuerdo a sus perfiles para el desempeño de sus funciones, mediante la 
creación de programas de capacitación con un control especifico de cada uno de elementos operativos que 

conforman los estados de fuerza de las corporaciones, para identificar las necesidades particulares de cada elemento 
y formar grupos para cada uno de los temas a desarrollar en los programas de capacitación, mismos que se requieren 
en los nuevos procesos de seguridad. 

 
Aunado a lo anterior, se debe aprovechar la disposición de los elementos operativos al manifestar en la encuesta, que 
el gobierno debe gastar en el fortalecimiento de academias e institutos de capacitación. Es por ello que se deben 

implementar acciones por parte de los responsables de la programación y operación de los programas de 
capacitación, ya que de acuerdo a los resultados en el ejercicio y destino de los recursos del programa ejecutivo de 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, se dejó de ejercer al 31 de diciembre del 2012 en forma 

global un monto total de $20,563,306.09 (Veinte millones quinientos sesenta y tres mil trescientos seis pesos 09/100 
M.N.), de los recursos programados en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2012. 

EVALUACIÓN 

El estado de Michoacán, ha dado cumplimiento por Ley a los compromisos establecidos para evaluar a las 

corporaciones policiacas y constituirse por elementos operativos plenamente confiables. Estas acciones sólo se 
consolidarán en la medida que se observen acciones laborales correctas y se actúen en el marco de la legalidad, 
dando certeza a población en sus derechos individuales y colectivos. 

 
Las evaluaciones de control de confianza abarcan distintas áreas para minimizar el ingreso y permanencia de 
elementos operativos potencialmente riesgosos, y se aplican de acuerdo al estatus que guarda el elemento en la 

corporación (aspirante y activo), clasificando la evaluación en integral y diferencial, aplicándose la evaluación de 
manera más exhaustiva al personal aspirante. Sin embargo, las evaluaciones a personal activo están directamente 
relacionadas con las metas compromiso del programa ejecutivo para el Fortalecimiento de las Capacidades en 

Control de Confianza, de tal manera que el 62.6% del personal encuestado, respondió que la última vez que se le 
aplicaron los exámenes de control de confianza fue en el periodo del 2012 y el 25 % en el 2011. Destacando las 
corporaciones de la Policía Preventiva Estatal y Custodio Penitenciario con los porcentajes de evaluación más altos, 
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83.1% y 75.7% respectivamente. En contraste la Policía Ministerial Estatal y Perito Estatal tienen los porcentajes por 
debajo del 50% de evaluaciones aplicadas, con un 46.5% y 23.8% respectivamente. 
 

En términos generales, se observa que en los últimos 3 años se mantiene una tendencia creciente de evaluaciones 
aplicadas en las corporaciones de la Policía Preventivo Municipal, Policía Preventivo Estatal y Custodio Penitenciario, 
a excepción de las corporaciones de la Policía Ministerial Estatal y Peritos, como se puede observar en la siguiente 

gráfica. 

 
FUENTE: RESULTADOS DE ENCUESTAS INSTITUCIONALES 2011 Y 2012 

Tomando como antecedente que uno de los  objetivos de las evaluaciones de control de confianza es la depuración 
de los cuerpos policiacos de elementos operativos potencialmente riesgosos y que por Ley estos se deben dar de 

baja estos en forma inmediata de las instituciones; se observa que en el periodo del 2012 mejoró la percepción del 
personal en la aplicación evaluaciones de control de confianza para las instituciones de seguridad, incrementando un 
2.1% del personal con dicha percepción con respecto el periodo del 2011. 
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FUENTE: RESULTADOS DE ENCUESTAS INSTITUCIONALES 2011 Y 2012 

 
Ahora bien, desagregando los resultados por corporación, se observa que los elementos con la percepción más baja 
con respecto al periodo del 2011, son la Policía Ministerial Estatal, misma que tuvo un decremento del 70.40% al 

68.20% de elementos que piensan que las evaluaciones en control de confianza contribuyen a la mejora de las 
instituciones. 
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FUENTE: RESULTADOS DE ENCUESTAS INSTITUCIONALES 2011 Y 2012 

Sin embargo, a pesar de que 8 de cada 10 elementos entrevistados en el 2012, piensa que las evaluaciones de 
control de confianza ayuda a mejorar las corporaciones, el 53.30% conoce el objetivo de la aplicación de los 
exámenes para evaluar la confiabilidad y el 44% para depurar las instituciones. Es por ello que es indispensable que 

en las etapas de programación y aplicación de los exámenes en control de confianza, se establezca claramente el 
objeto de estas evaluaciones con el personal, para estar en condiciones de consolidar acciones laborales correctas y 
actuación en el marco de la legalidad por parte los elementos policiacos, dando certeza a población en sus derechos 

individuales y colectivos. 
 
Referente al conocimiento que tiene el personal de a quien se le aplican los exámenes de control de confianza, se 

observa que del 92.4% del personal entrevistado el 75.8% piensa que se le aplica a personal operativo y a los jefes, 
22.7% a ambos y 1.5% a altos los jefes. El 3% de los entrevistados no sabe y 3.3% no aplica. Sin embargo, las 
corporaciones que tienen los porcentajes más altos con la percepción de que las evaluaciones solo se aplican al 
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personal operativo son: la Policía Estatal Preventiva con el 48.9%, Perito Estatal 32.1% y Custodio Penitenciario con 
el 29.2%. 
 

Nota: En el 2011 no se preguntó al personal sobre el conocimiento de a quienes se le aplican los exámenes en control 
de confianza. 

USO DE LA TECNOLOGÍA 

Este eje estratégico es de vital importancia en la actualidad, debido a que el uso de la tecnología no solo consolida la 

vanguardia y la eficiencia de procesos, sino que esta toma gran relevancia en la toma de decisiones con la 
información que se genera al ser usada adecuadamente. Es por ello que la combinación del personal capacitado y la 
dotación de la infraestructura tecnológica necesaria, se convierten en un fuerte apoyo a los operativos policiacos, de 

tal forma que las distintas corporaciones puedan coordinarse reforzando más la certeza que la eficiencia en el 
desempeño. 
 

Es por ello que la Estado y la Federación han hecho innumerables esfuerzos en estos programas para la integración 
de bases de datos alimentados de informes policiacos, en el que se utilizan diferentes sistemas para la operación de 
estas tecnologías en el ámbito policial, sin embargo en el periodo del 2012, se observa que solo el 34.9% de los 

elementos policiacos hacen uso del Sistema Único de Información Criminal (SUIC) y no llega usarse dicho sistema ni 
por el 50% de cada una de las corporaciones de seguridad pública del Estado. Ahora bien, comparando estos 
resultados con respecto el periodo 2011 tenemos que el 25.5% usaron el sistema, teniendo como resultado un 

incremento del 9.40% su utilización para sus actividades policiacas, sin embargo sigue siendo muy bajo, 
destacándose solo las instituciones de Policía Ministerial Estatal, Policía Preventivo Estatal y Municipal,  
incrementando su uso un 13.53% en promedio. 
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FUENTE: RESULTADOS DE ENCUESTAS INSTITUCIONALES 2011 Y 2012 

Por lo tanto, se recomienda incentivar el uso exhaustivo de la tecnología con que cuentan las corporaciones, así como 

el diseño de protocolos que obliguen al personal operativo a hacer uso de los sistemas para la toma de decisiones. El 
uso de la tecnología está determinado en acciones de capacitación, diseño de procesos policiales, inversión en 
infraestructura y toma de decisiones basados en la información. 

 
En relación a la ampliación de la infraestructura en tecnología para la identificación del registro del personal, se 
observa que actualmente no se han utilizado al 100% las tecnologías recientes como son: registro de voz, ADN, 

registro de escritura e identificación biométrica, estando por debajo del 26% en su uso de acuerdo a los resultados de 
la encuesta aplicada en el 2011 y 2012. 
 

Sin embargo, es de importancia señalar que de acuerdo a los resultados del periodo del 2012, el uso de la Clave 
Única de Identificación de Personal CUIP el 5% del personal de las corporaciones no cuenta con la CUIP, destacando 
que existe un incremento en el uso de está del 1.3% con respecto al periodo del 2011. Es de vital importancia el que 
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se cubra al 100% el uso de la CUIP, ya que al existir diferencias de los estados de fuerza de las corporaciones con el 
registro y actualización de las bases de datos, no se cuenta con información confiable que permita dar certeza en la 
toma de decisiones como son: proyecciones financieras para equipamiento, evaluaciones de control de confianza, así 

como para determinar la capacidad instalada para la programación de operativos.  

CONDICIONES LABORALES 

El sentido de pertenencia del personal policiaco se consolida con una infraestructura adecuada para el desarrollo de 
sus actividades cotidianas, así como su relación laboral con la institución, con prestaciones atractivas de acuerdo a 

las funciones que desempeña. En este sentido estas condiciones inhiben la rotación del personal que tiene un 
impacto directo las corporaciones y que no permiten su desarrollo laboral, relacionado con valores como el orgullo y 
responsabilidad, durante su Servicio Profesional de Carrera Policial. 

 
Con respecto al orgullo de los elementos operativos encuestados en el 2012, el 67.2% se siente ”muy orgulloso” de 
ser policía en la institución a la que pertenece, comparado con el periodo 2011, se tiene un incremento del 8.4% de 

este valor, destacando las corporaciones del Policía Preventivo Municipal con un 75.1%, el Perito Estatal con 71% y 
Policía Estatal Ministerial con 67.3%; las demás corporaciones están por debajo del 50%, como se puede ver en la 
siguiente gráfica. 
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FUENTE: RESULTADOS DE ENCUESTAS INSTITUCIONALES 2011 Y 2012 

En este sentido tenemos que ha incrementado el orgullo de pertenecer a la corporación, debido a que la mayor parte 
de los elementos policiacos, el 70% respondió que lo que más les gusta de su trabajo es proteger y servir a la 

sociedad, y añadiendo que las situaciones de alto riesgo implícitas en su entorno de trabajo, se observa que el 94% 
del personal encuestado manifestó correr riesgos, si esto implicaba un avance para mantener un trabajo seguro, 
aunque no se tenga posibilidades de progreso. 

 
En relación a la calificación que los elementos le dieron al trabajo que desempeño en su corporación, se observa un 
ligero decremento del 0.1% del periodo 2012 (7.9% promedio de calificación) con respecto el 2011 (7.8% promedio de 

calificación), destacando que las calificaciones más altas fueron de 8 correspondientes al Policía Preventivo Municipal 
y el Custodio Penitenciario, como se puede observar en la siguiente gráfica.  
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FUENTE: RESULTADOS DE ENCUESTAS INSTITUCIONALES 2011 Y 2012 
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HÁBITOS EN EL TRABAJO 

La percepción que tiene cada elemento operativo con respecto a los criterios que tienen las corporaciones para 
otorgar los ascensos en los puestos, se observa que en la actualidad cambió la percepción, ya que en el periodo del 
2012 se menciona que los resultados en el desempeño de cada elemento ayuda a obtener alguna promoción o 

ascenso, a diferencia del 2011 se percibía que el criterio principal para ascender a algún puesto era haber tomado 
cursos; sin embargo, en la actualidad tenemos que en segundo lugar ubica el favoritismo o caerle bien al jefe, la cual, 
es la percepción más alta en las corporaciones del Policía Preventivo Estatal y Policía Ministerial Estatal. Este efecto 

se deriva a que no existe un Modelo del Servicio Profesional de Carrera, debidamente implementado en las 
corporaciones, de hecho en el resultado de la encuesta del 2012, tenemos que el 53.5% de los elementos policiales 
no cuenta con este modelo dentro de sus instituciones, y además los recursos destinados para la operación de estos 

programas tienen un subejercicio de en forma global un monto total de $20,563,306.09 (Veinte millones quinientos 
sesenta y tres mil trescientos seis pesos 09/100 M.N.), para la implementación y operación del Servicio Profesional de 
Carrera Policial (SIDEPOL) y el Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial por sus siglas (SPCMyP).  

 
Derivado de lo anterior, las corporaciones de seguridad pública deben mantener la percepción sobre igualdad de 
oportunidades en el ascenso laboral, ya que esta refuerza la identificación de los elementos con su institución y 

consecuentemente con el compromiso de cada uno de estos con su función. El escalonamiento de puestos debe 
estar basado en el Modelo del Servicio Profesional de Carrera, para fortalecer el incentivo primordial de cada 
elemento al momento de realizar sus funciones. 

 
A continuación se presenta las grafica de los resultados obtenidos en el 2012 sobre este tema:  
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FUENTE: RESULTADOS DE ENCUESTAS INSTITUCIONALES 2011 Y 2012 

PROBLEMAS EN EL TRABAJO 

La problemática en el trabajo es uno de los factores que impactan directamente en la rotación de personal presentada 
en las corporaciones, ya que cuando un elemento tiene una gran variedad y cantidad de problemas para el 
desempeño de sus labores, estas condiciones disminuyen realizar adecuadamente sus actividades y en el peor de los 

casos lo imposibilitan seguir ejerciéndolo. Este tipo de problemática es común en cualquier corporación, sin embargo 
el establecimiento de mecanismos adecuados permiten su identificación para dar una solución, y las corporaciones 
que han implementado este tipo de canales, la percepción de la problemática es menos y como consecuencia se ve 

disminuida. 
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Tomando como referencia lo anterior, y de acuerdo a lo que consideró cada uno de los elementos operativos de que 
es lo que hace más falta en su institución para mejorar su trabajo, tenemos que en los años 2012 y 2011, se repiten 
como los principales rubros: Más Capacitación, Mejor Equipo de Trabajo (Armamento, Vehículos, Tecnología, etc.) y 

Mejor Sueldo y Prestaciones. Este efecto es producido como se señaló con anterioridad, ante la falta de ejercicio 
oportuno de los recursos destinados e incumplimiento de metas parciales de los programas de Profesionalización de 
las Instituciones de Seguridad Pública y Fortalecimiento a la Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de 

Justicia. Adicionalmente, los sueldos y prestaciones, son otro factor, ya que existe un decremento en las 
percepciones; tal como se presentó en la Policía Preventiva Municipal en la que 23% gana por debajo de los 
$6,500.00, límite del recomendado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La siguiente tabla muestra las 

percepciones de que les hace falta en sus corporaciones en los periodos del 2011 y 2012. 
 

 
 

FUENTE: RESULTADOS DE ENCUESTAS INSTITUCIONALES 2011 Y 2012 

 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

Otro

Mejor trato y motivación de los superiores

Mayor lealtad y sentido de pertenencia

Mayores oportunidades de crecimiento

Más elementos

Mejor sueldo y prestaciones

Mejor equipo

Más capacitación

Opinión de lo que hace falta para mejorar el trabajo  

2011 2012



                                                                                                                                                                                                                  
                               

                                                                                                                                                                                                                                        
222 

CAPITULO 19.  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

En este capítulo se presenta una síntesis de los avances generales por cada uno de los Programas de Prioridad 
Nacional, análisis financiero, aspectos pendientes de implementar por programa, principales efectos del 

incumplimiento, así como las recomendaciones como resultado de la evaluación. 

ANALISIS FINANCIERO 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 2012 

 
Con base en el acuerdo 10/XXX/11 emitido en la Trigésima Primera Sesión del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, en el que se aprobó los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su estructura y los 

Programas de Prioridad Nacional, para vincularse con el ejercicio de Fondos y Subsidios de recursos de carácter 
federal para la seguridad pública que se otorgan a las Entidades Federativas. Es así como se establecieron los ejes 
estratégicos, programas, acciones, metas y montos en el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública 2012, para la implementación de los Ejes Estratégicos. Dicho lo cual, la Entidad y la federación 
convienen un monto de $333, 834,383.76 (Trescientos treinta y tres millones, ochocientos treinta y cuatro mil 
trescientos ochenta y tres pesos 76/100 M.N.), previstos en la cláusula séptima del Convenio y del que se deriva el 
Anexo Técnico Único, en el que se sustentas los Programas de Prioridad Nacional. 

 
En ejercicio 2012, en estado de Michoacán concretó en el Anexo Técnico 13 programas de prioridad nacional que 
tienen asignado en un monto total de $267, 067,507.00 millones de portación federal y $66, 766,876.75 millones de 

aportación estatal. 
 
La Entidad reprogramó los recursos originalmente acordados en el Anexo Técnico Único, entre los programas de tal 

forma que las variaciones durante el periodo 2012 no afectaran el avance del ejercicio presupuestario y dando 
cumplimiento a la cláusula sexta del Convenio, referente a los lineamientos de las reprogramaciones.  
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El presupuesto modificado derivado de las reprogramaciones y avance de la aplicación y ejercicio de los recurso al 31 

de diciembre fue de 169.4 millones que equivale al 54% de avance. 
 
 

SUBSIDIO DE APOYOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
PROASP 2012 
 

Con base en la cláusula cuarta del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de este subsidio, los 
recursos se destinan en forma exclusiva a los Programas de Prioridad Nacional para fortalecer los Ejes Estratégicos 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no pierden su naturaleza federal presupuestal, por lo que su ministración 

no obliga a otorgarse en ejercicios posteriores. Del dicho convenio se deriva el Anexo Único en el que se sustentan 
los programas y montos asignados. 
 
 

El estado de Michoacán convino con la Federación un monto de $104,157, 416.00 (Ciento cuatro millones ciento 
cincuenta y siete mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) correspondiente a aportaciones federales mediante el 

PROASP 2012. En el Anexo Único se estableció la distribución de los recursos para 7 programas de prioridad 
nacional. En el caso de este subsidio la Entidad no reprogramó los recursos originalmente acordados en el Anexo 
Único, manteniendo en el periodo el presupuesto convenido, cuyo avance en la aplicación y ejercicio de los recurso al 

31 de diciembre fue de 58.5 millones que equivale al 56% de avance. 
 
 

SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE MANDO POLICIAL SPA 2012 
 
En el periodo del 2012 el gobierno del estado de Michoacán y la Federación firmaron el convenio específico de 

adhesión para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial SPA, por un 
monto de $75,453,039.00 (Setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y tres mil treinta y nueve pesos 00/100 
M.N.), con la finalidad consolidar de instituciones de seguridad para los primeros módulos de Policía Estatal 

Acreditable, Policía Ministerial Acreditable y Custodio Acreditable, conforme a los Programas de Prioridad Nacional. Al 
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igual que el subsidio del PROASP estos recursos no pierden su carácter federal, por lo que su ministración no obliga 
a otorgarse en ejercicios posteriores. Del dicho convenio se deriva el Anexo Único en el que se sustentan los destinos 
de gasto y montos asignados. 

 
 

De igual forma en el caso del subsidio del SPA, la Entidad no reprogramó los recursos originalmente acordados en el 
Anexo Único, manteniendo en el periodo el presupuesto programado y ministrado, cuyo avance en la aplicación y 

ejercicio de los recurso al 31 de diciembre fue de 33 millones que equivale al 44% de avance con respecto al 
presupuesto convenido. 
 

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL SUBSEMUN 2012 
 
En el periodo del 2012 la Federación suscribió los convenios específicos de adhesión del Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal 2012 con los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, 
con la finalidad de financiar los programas estratégicos de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana y 
Profesionalización, conviniéndose un monto total de 65.9 millones de pesos entre la federación y los seis municipios 

en mención.  
 
De lo anterior, se tuvo como resultado el ejercicio del 67% de los recursos convenidos y ministrados . 
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ANALISIS DEL AVANCE GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL 

El estado de Michoacán en términos generales logró un avance del 49% en promedio respecto al cumplimiento de los  
a los Programas de Prioridad Nacional que fueron financiados con los recursos del FASP, PROASP y SPA en el 
periodo del 2012. De forma similar los resultados del avance en el ejercicio de los recursos al 31 de diciembre del 

2012, tenemos al FASP con el 54% de avance, el PROASP con el 56% y SPA con el 44% de avance de recursos 
ejercidos. 
 

PROGRAMA DE PRIORIDAD NACIONAL 
PORCENTAJE 

ALCANZADO 

1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 10% 
2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 78% 
3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 38% 
4. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) 63% 
5. Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE’s) 51% 
6. Huella balística y rastreo computarizado de armamento. 100% 
7. Acceso a la Justicia para las Mujeres 60% 
8. Nuevo Sistema de Justicia Penal 0% 
9. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 25% 
10. Red Nacional de Telecomunicaciones 78% 
11. Sistema Nacional de Información (Base de Datos) 73% 
12. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 50% 
13. Registro Público Vehicular 7% 

PROMEDIO GENERAL 50% 

 

Sin embargo, cabe señalar que solamente el programa de Huella balística y rastreo computarizado de armamento 
logró el 100% de avance en el cumplimiento de las metas. 
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ANÁLISIS DEL AVANCE GENERAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL SUBSEMUN 2012 
 

En el estado de Michoacán los municipios beneficiarios con los recursos del SUBSEMUN 2012,  lograron un avance 

del 81% en promedio respecto a los Programas de Prioridad Nacional: Prevención del Delito con Participación 
Ciudadana y Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.  
 

En la siguiente tabla se pude observar que los municipios como Zamora y Uruapan tuvieron avances ente el 90 y 
100% de cumplimiento en las metas de los programas, sin embargo Morelia fue el municipio con los avance más 
bajos con un 28% y 33% de cumplimiento en las metas. 

 
 
 

PROGRAMA DE PRIORIDAD NACIONAL SUBSEMUN 

PREVENCIÓN DEL DELITO CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PROFESIONALIZACIÓN DE 
LAS INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBICA 

1. Apatzingán  96% 84% 

2. Lázaro Cárdenas 90% 83% 

3. Morelia 28% 33% 

4. Uruapan 91% 100% 

5. Zamora 100% 100% 

6. Zitacuaro 81% 89% 

PROMEDIO GENERAL 81.0% 81.5% 
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PRINCIPALES CAUSAS RECURRENTES DEL INCUMPLIMIENTO DE METAS Y POR LAS QUE NO SE PROPICIÓ 

LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 
1. Los Programas de Prioridad Nacional se cumplieron de manera general al 49% de metas programadas, con un 

avance en el ejercicio de los recursos del FASP al 54%, el PROASP 56% y SPA con el 44%. Esto debido a que 

no existe un organismo o consejo que tenga la facultad para poder establecer una mecánica operativa para 
operar de los Programas de Prioridad Nacional, de acuerdo con las reglas de operación, calendario de 
ministración de fondos y metas. Y en relación al seguimiento, las áreas responsables de la operación de los 

programas le reporten los avances obtenidos de acuerdo a como este disponga un calendario para medir los 
avances conforme a los compromisos asumidos por la Entidad en los Programas Ejecutivos.  
 

2. La planeación y programación deficiente del ejercicio de los recursos y ejecución de metas, es uno de los 
principales causas del incumplimiento, debido a que cada dependencia ejecutora y responsable de los 
programas ejecutivos tienen una visión diferente a la requerida al momento ejecutar las acciones programadas 

en forma cronológica conforme a los compromisos asumidos, tomando en consideración aquellos programas 
que requieren de una coordinación interinstitucional, la cual tiene como efecto en forma negativa o la 
coordinación para la consolidación de las acciones en la ejecución de cada uno de los Programas de Prioridad 

Nacional.  
 

3. En todos los casos, cada una de las dependencias establecen sus prioridades, sin considerar el calendario de 
ministración de recursos federales y la cronología en la que están programadas las metas parciales de cada 

programa ejecutivo, generando un desfasamiento en el tiempo y ejerciendo los recursos hasta últimos periodos 
del año. En la mayoría de los casos se tiene como resultado un subejercicio de presupuesto que impacta de 
manera directa en los recursos del PROASP y SPA, ya que en estos, son ministrados de acuerdo al avance y 
cumplimiento de los lineamientos generales de la reglas de operación. Y adicionalmente los recursos no 

ejercidos al 31 de diciembre del 2012, son concursables lo que equivale a que otras Entidades del país que 
cumplieron con sus lineamientos pueden disponer de los recursos no ejercidos de otra Entidad.  
 

4. Ausencia de facultad y empoderamiento mediante en la designación de los responsables dedicados 
específicamente a la operación y seguimiento de los Programas de Prioridad Nacional, ya que se observó 
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durante el levantamiento de información el seguimiento y responsabilidad recaía en numerosas ocasiones en 
encargados administrativos o en titulares de área responsables de ejecutarlos, mismos que se no tuvieron 
condiciones de cubrir los avances, no por restar importancia al proyecto, sino por atender las actividades de 

rutina de la dependencia. Adicionalmente, un impacto directo fue la rotación del personal, ya que hubo 
dependencias en los que en 3 ocasiones fue relevado el funcionario el responsable del proyecto, teniendo 
como un efecto negativo la perdida de información de seguimiento y la curva de aprendizaje requerido para 

operar y concluir el programa. 
 

5. El pago de los recursos de manera tardía por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, es uno de 

los impactos más significativos que se tuvieron para aplicar los recursos en oportunidad, teniendo como efecto 
la percepción del subejercicio del gasto de los recursos devengados al cierre del periodo del 2012, debido a 
que las políticas económicas aplicadas de la Secretaría de Finanzas difieren de los lineamientos en materia de 

Seguridad Pública, afectando de manera directa la disponibilidad de los recursos para dar cumplimiento a los 
Programas de Prioridad Nacional.  
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ANALISIS GENERAL POR PROGRAMA DE PRIORIDAD NACIONAL 

1. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

El avance general de cumplimiento del programa ejecutivo fue del 10%, en el que se pudo reinstaló el Consejo y 

Observatorio Ciudadano, de igual forma el indicador para medir la eficacia de la operación del Centro Estatal de 
Prevención, se tuvo como resultado un avance del 10%. 
En dicho programa quedan por hacer las siguientes acciones pendientes por implementar: designación o construcción 

del inmueble que albergará el Centro, capacitación del personal, equipamiento del inmueble, contratación de los 
servicios profesionales para el desarrollo del diagnóstico mediante el que se basarán los programas, desarrollo del 
Modelo Estatal de Prevención, elaboración del Programa Estatal de Prevención y generación de modelos de 

prevención. 
 
Las principales causas recurrentes del incumplimiento de metas, la no ministración de fondos y recursos si ejercer, se 

debe al tiempo excesivo para la contratación de los servicios profesionales para desarrollar los productos entregables 
de cada una de las metas del programa ejecutivo, así como la falta de definición de funciones atribuibles a la 
dependencia ejecutora para dar inicio a acciones como la integración de un proyecto ejecutivo para la obra del Centro 

Estatal en la que se programó 4.7 millones de pesos, sin ejercer estos en su totalidad.  
 

2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA. 

 
Este programa tuvo un avance del 78% de cumplimiento en sus metas, su indicador para medir el nivel de gestión fue 
del 87.85% en promedio de personal activo evaluado en control de confianza. Las acciones pendientes por 

implementar pero que no son atribuibles al Centro son: la actualización de la base de datos del SNISP de personal 
activo, para hacer las proyecciones de las metas anuales de las evaluaciones en control de confianza  y la ejecución 
de la obra de mejoramiento del Centro Estatal de Control de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, de la 

que ya se tiene presentado el proyecto ejecutivo de obra. 
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3. PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

El avance obtenido del programa de profesionalización fue de 38.44% promedio de cumplimiento de sus metas, este 

se clasifica en dos servicios, el SIDEPOL Servicio Profesional de Carrera Policial que logró un 27.87% de 
cumplimiento y el SPCMyP Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial con un avance del 49%. De acuerdo 
a los indicadores de gestión se obtuvo 26.3% en la eficacia respecto al personal capacitado en las corporaciones de 

la policía estatal, ministerial y municipal.  
 
En relación a las acciones pendientes por implementar en el SIDEPOL, es necesario el diseño y desarrollo de 

instrumentos jurídicos –administrativos para implementar el Servicio Profesional de Carrera SPC, instrumentos como: 
manuales de organización y procedimientos, catálogos de puestos y herramientas de difusión y seguimiento. Ya que 
en los resultados de la encuesta se tuvo como resultado que el 53.5% de los elementos policiales no cuenta con este 

servicio. 
 
Adicionalmente, falta dar inicio a acciones para operar con mayor efectividad los programas de formación inicial, 

actualización y profesionalización, ya que de acuerdo al indicador se tiene un 26.3% de eficacia, en el que las metas 
de personal capacitado están muy por debajo del programado en los convenios y anexos firmados en esta materia. 
Cabe señalar que en el SPCMyP no se capacitó a ningún policía ministerial y perito programado en la meta del 2012.  
 

Las principales causas recurrentes del incumplimiento de metas y recursos si ejercer, se debe a la rotación del 
personal responsable de la operación y seguimiento de los programas de profesionalización, el cual ha tenido como 
efecto que los elementos de las instituciones de seguridad pública perciban que en el Estado hace falta invertir más 

en capacitación, del cual se tiene como antecedente un subejercicio general de gasto por el orden de los 20.5 
millones de pesos programados en el FASP. 
 

Referente a los programas de profesionalización para el policía estatal y ministerial acreditable se tuvo un avance del 
81% de las metas cumplidas con respecto el valor porcentual asignado; sin embargo su indicador de gestión fue por 
el 61% de personal acreditable capacitado. Uno de los principales causas por las que no ha podido integrar en su 

totalidad los elementos para los primeros módulos de la policía acreditable, se deriva a que en las convocatorias 
publicadas de manera externa, no se ha presentado el personal suficiente para cubrir las metas programadas, y 
adicionalmente los perfiles sobre los que se basa la evaluación y capacitación los elementos operat ivos los 
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consideran muy altos, sin tener una retroalimentación de cuáles son las causas por las que los índices de reprobación 
son muy altos. 
 

4. INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS). 
 

Este programa tuvo un avance del 63% de cumplimiento en sus metas, su indicador para medir el nivel de gestión fue 

del 72% en promedio de personal capacitado. Las acciones pendientes por implementar es la integración del número 
de elementos requeridos para consolidar la Unidad Estratégica del Combate al Secuestro, de acuerdo al nivel en el 
que se encuentra la Entidad con índice delictivo de secuestros alto. De forma similar como en otros programas, las 

causas recurrentes del incumplimiento de metas, se debe a la falta de cumplimiento de la normatividad para integrar 
los elementos en la UECS, al no realizarse convocatorias internas para seleccionar al personal a esta unidad y 
adicionalmente, el personal manifestó que los motivos principales por el que no se integró dicha unidad, se debe a 

que existe una rotación de los miembros derivados de cambios de puestos o bajas. Cabe señalar que el personal 
adscrito no cumple con el periodo mínimo de permanencia señalado, y esto se traduce en que el índice de rotación es  
alto. 

 
5. IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE´s). 

 
El avance logrado en el programa ejecutivo fue del 51% de cumplimiento en las metas; asimismo podemos ver que el  

nivel de gestión en su indicador fue muy bajo, logrando el 13% de eficacia referente a las metas cumplidas con 
respecto a las programadas en los cuatro trimestres del año. Las causas por las que no se cumplieron las metas se 
debe a que las acciones para su operación iniciaron muy desfasadas de las fechas compromiso establecidas. No se 

programó una ruta crítica para poder cumplir al 100% con el programa ejecutivo, ya que el resultado de las metas 
iniciales impactaba de manera directa con las metas subsecuentes a esta, acortándose los tiempos de las metas para 
concretar el programa ejecutivo, que fue el caso de la Construcción del Centro de Operación que inició desfasada, por 

los cambios de la Administración Estatal, la falta de donación del terreno, así como la liberación de los recursos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. 
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6. HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO. 
 

Este programa ejecutivo logró el 100% de cumplimiento de sus metas programadas, de igual forma el avance en la 

implementación del programa, de acuerdo a su indicador se tuvo un 100% de eficacia, en el que se concretaron las 
instalaciones y el equipamiento del laboratorio de análisis de huella balística y rastreo de armamento computarizado, 
así como la capacitación del personal. Cabe señalar que la atención y seguimiento del personal responsable del 

proyecto permitió cumplir al 100% las metas señaladas. 
 

7. ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES. 

 
Este programa tuvo un avance del 60% de cumplimiento en sus metas, sin embargo su indicador para medir el 
porcentaje de instituciones requeridas para la atención integral de mujeres víctimas de violencia fue del 0%, debido a 

que la dependencia ejecutora de este programa no tuvo las atribuciones y designación de un responsable para operar 
y coordinar las dependencias involucradas en este proyecto.  Adicionalmente cada una de las dependencias 
convocadas, tuvieron visiones diferentes a la requerida para crear el centro, sin una perspectiva integral  de servicios 

interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia a las mujeres.  
 
Los aspectos pendientes de implementar en el programa son la conclusión de la obra de construcción del Centro de 
Justicia para las Mujeres y la capacitación de todo el personal que laborará en el Centro.  

 
8. NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. 

 

Este fue uno de los programas en el que el porcentaje de cumplimiento de metas fue del 0%, de igual forma su 
indicador tuvo un avance del 0% en la implementación de Nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a que el área 
responsable no reprogramo las metas ni los recursos de ejercicios anteriores para dar inicio a la obra, ya que este  

avance, se cubría con los recursos asignados del ejercicio del periodo del 2011. El Estado a través de la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Estado, no estuvo en condiciones de liberar los recursos del ejercicio en mención, por 
lo que impactó de manera directa en los metas programas del 2012, ya que el cumplimiento de estas dependían de 

los avances con recursos del 2011. 
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Los aspectos pendientes de implementar en el programa son, la adecuación de las instalaciones para juicios orales 
mediante el mejoramiento y ampliación de juzgados penales anexos en los CERESOS “Lic. David Franco Rodríguez” 
y Uruapan. 

 
9. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO NACIONAL. 

 
El avance obtenido del programa fue de 25% de cumplimiento de sus metas; lográndose el mismo porcentaje en 
indicador referente a la eficiencia del porcentaje global de avance del programa ejecutivo, debido a la rotación de 

personal responsable del seguimiento y operación de este programa, teniendo como uno de los principales efectos el 
desconocimiento las acciones implementadas en la metas del programa ejecutivo para darle continuidad a las 
acciones pendientes por implementar. 

 
En dicho programa quedan por hacer las siguientes acciones pendientes por implementar: instalar y poner en 
operación los sistemas de inhibición de señal, del cual, cabe señalar que se llevó cabo los procesos de compra para 

su adquisición pero al 31 de diciembre del 2012, no están en funcionamiento. Otra de las acciones pendientes, es la 
instalación del centro de adicciones en el CERESO “Lic. David Franco Rodríguez”.  
 

10. RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (RADIOCOMUNICACIÓN). 

 
El avance logrado en el programa ejecutivo fue del 78% de cumplimiento en las metas; asimismo podemos ver que el  
nivel de gestión en su indicador fue del el 86.36% de eficacia referente disponibilidad de la Red Estatal de 

Comunicaciones en los cuatro trimestres del año, debido a que en los primeros 6 meses del año se cayó la 
conectividad de 4 sitios de repetición y fue hasta el segundo semestres del año en el que se restablecieron solamente 
2 sitios. La causa de este avance se deriva a que uno de los sitios tiene problemas legales y no se puede tener 

acceso a las instalaciones, y los otros tres sitios no cuentan con el presupuesto requerido para su reparación, así 
como el equipamiento requerido para su mantenimiento. 
Una de las principales acciones pendientes por implementar es la referente a incrementar la cobertura de 

radiocomunicación en un 5% con respecto a la actual. 
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11. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS). 
 

Este programa ejecutivo tuvo un avance del 72.51% en el cumplimiento de sus metas, sin embargo su indicador 

referente  a la tasa promedio de informes policiales homologados se logró al 0.22%, debido a que es necesario 
capacitar al personal operativo de las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal, ya 
que al momento de integrar los informes, se desechan aquellos que tengan inconsistencias en la información por lo 

que se ve reducido en un 15% aproximadamente de la cantidad de IPH elaborados, impactando directamente a las 
bases de datos nacionales de Informes Policiales Homologados,  ya que mucho de los eventos policiacos no pueden 
registrarse al desechar el reporte por información errónea.  

12. SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089. 

 
El avance de este programa fue del 50% en el cumplimiento de sus metas realizó ningún convenio en el año 2012 
entre las autoridades y municipales correspondientes para atender de manera homologada y coordinada las llamadas 

de emergencia 089 y a través del código de servicio especial 066, quedando pendiente por implementar en el 
programa, llevar a cabo estos convenios de colaboración con los municipios del interior del estado.  
 

13. REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR. 
 

Este programa ejecutivo logró el 7% de cumplimiento de sus metas programadas, y el resultado del indicador también 

fue del 7% promedio en el año de eficacia en el avance global del programa, debido a la falta de coordinación de las 
áreas involucradas de este programa. Solamente se logró un avance en la meta referente a la operación de 2 centros 
de verificación vehicular de 3 programados para la entidad y de las 350,000 constancias programadas solo se 

realizaron 200. Referente a los arcos no se cumplió con la colocación de los mismos. Los aspectos pendientes de 
implementar en el programa son, presentar iniciativas de reforma a marco jurídico estatal para establecer la 
obligatoriedad de la portación de constancia, definir e implementar los procedimientos para el seguimiento y atención 

de alertas, Colocación de arcos acordados y a pesar de que hubo un avance muy bajo, falta Colocación de 
aproximadamente las 350,000 constancias. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 2013-2014 PARA LA ENTIDAD FEDERATIVA 
 

En términos generales en cada uno de los Programas de Prioridad Nacional, se establece la implementación de 
Comisiones Mixtas y designación de un líder del proyecto para la operación y seguimiento de cada una de las 

acciones requeridas implementar en los programas ejecutivos de la Entidad.  

Se recomienda que la organización de dichas comisiones sea con los titulares de las áreas involucradas, y que 
oficialmente sean los responsables del cumplimiento de los programas ejecutivos que integran los convenios 
firmados. Con la finalidad que los acuerdos o decisiones tomados para la operación de cada uno de los proyectos, se 

lleven a cabo a través del líder del proyecto que intervendrá de manera interinstitucional con las dependencias 
involucradas. 

Las Comisiones Mixtas se establecen como una recomendación de oportunidad de mejora para abatir la falta de 
seguimiento y cumplimiento de las metas de los programas ejecutivos, debido a la rotación de personal responsable, 

en la que la continuidad de la operación de dichos programas estará registrado en minutas de trabajo y acuerdos 
mediante los que la Comisión vigilará el cumplimiento de las metas acordadas en los anexos técnicos, con el personal 
designado hasta la conclusión del proyecto. 

Programa PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 

1. Construcción del Centro Estatal de 
Prevención. Avance 0%. Problemática: Falta 
de definición de funciones atribuibles a la 
dependencia ejecutora para dar inicio a 
acciones. 

Designación del Líder del Proyecto, 
responsable de la gestión y 
seguimiento con las áreas 
involucradas del Proyecto. 

Seguimiento del proyecto mediante Comisiones 
Mixtas a las que tendrá que reportar el líder del 
proyecto los avances de la designación del área 
o en su caso construcción del Centro Estatal 

2. Capacitación de Personal. Avance 0%. 
Problemática: Falta de acciones de 
designación  de personal y programación de 
cursos. 

Convocatoria interna para la 
designación del personal programado 
a capacitarse. 

Validación de los cursos de capacitación con el 
Centro Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana. 

3. Equipamiento del Inmueble. Avance 0%. 
Problemática: No se ejecutó el proyecto. 

Elaboración del proyecto ejecutivo o 
expediente, mediante el que se 
establezcan las especificaciones de 
los equipos. 

Establecimiento de calendario de procesos 
licitatorios, de acuerdo a las necesidades de 
usuarios y capacidad del inmueble destinado 
para el Centro. 
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4. 
 

Elaborar el Diagnóstico Estatal sobre la 
realidad social, económica y cultural de la 
violencia y la delincuencia. Problemática: No 
se realizó el proyecto. 

Formalización de los productos 
entregables con para medir el avance 
general de cada uno de los proyectos 
y validar dichos productos con el 
Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana. 

Restructurar la organización interna para los 
trámites administrativos de una forma más 
transversal, en la que el responsable del 
proyecto intervenga directamente con los 
titulares encargados de la toma de decisiones o 
con la facultad de autorizar las gestiones 
requeridas. 

5. 
Formular el Modelo Estatal de Prevención. 
Problemática: No se realizó el proyecto 

6. 
Elaborar el Programa Estatal de Prevención. 
Problemática: No se realizó el proyecto 

8. Generación de Modelos de Prevención con la 
siguiente temática: - Trata de Personas. 
Problemática: No se realizó el proyecto 

Programa FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA. 

Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 

5. Evaluaciones restantes a personal en activo 
para completar Meta 2012. Avance del 78% de 
la meta. 

Actualización de la base de datos del 
SNISP con respecto los listados 
nominales de las instituciones de 
seguridad pública.  

Establecer un programa de operación con los 
enlaces designados y certificados para actualizar 
las bases de datos del SNISP y el programa 
anual de evaluaciones en control de confianza. 6. Acciones de depuración sobre resultados de 

evaluaciones compromiso para completar 
Meta 2012. 

Programa PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
(SIDEPOL) 

Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 

1. Instrumentos Jurídicos – Administrativos del 
Servicio Profesional de Carrera (SPC).  
Avance: 0% 
Problemática: No se ejecutó proyecto y no se 
programó recursos para su desarrollo. 

Desarrollo de manuales de 
organización y procedimientos, 
catálogos de puestos y herramientas 
de difusión y seguimiento. 

Implementación de Servicio Profesional de 
Carrera Policial en las instituciones de Seguridad 
Púbica Estatal y Municipal, mediante los 
instrumentos jurídicos validados por la Dirección 
de Apoyo Técnico del SESNSP. 

3. Formación Inicial. 
Avance: 6.5% del 10% ponderado asignado. 

Fortalecer el vínculo entre los cursos 
de capacitación y las necesidades 
reales de acuerdo a sus perfiles para 
el desempeño de sus funciones, 
mediante la creación de programas de 
capacitación con un control específico 
de cada uno de elementos operativos 

Desarrollo de programas de capacitación con un 
control específico de cada uno de elementos 
operativos que conforman los estados de fuerza 
de las corporaciones, para identificar las 
necesidades particulares de cada elemento y 
formar grupos para cada uno de los temas a 
desarrollar en los programas de capacitación. 

4. Avances de la Formación Continua 
(Actualización y Especialización). 
Avance: 2.15% del 12% ponderado asignado. 

5. Avances en la aplicación de las Evaluaciones 
(Habilidades, Destrezas y Conocimientos y del 
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Desempeño). 
Avance: 2.22% del 14% ponderado asignado. 

que conforman los estados de fuerza 
de las corporaciones. 

Programa PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
(SPCMyP) 

Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 

1. Instrumentos Jurídicos – Administrativos del 
Servicio Profesional de Carrera (SPC).  
Avance: 20% del 20% ponderado asignado 

Implementar en la brevedad de lo 
posible el programa de capacitación 
con las corporaciones de la PGJE. 

Implementación de Servicio Profesional de 
Carrera Ministerial y Peritos a las corporaciones 
de la PGJE, mediante los instrumentos jurídicos 
validados por la Dirección de Apoyo Técnico del 
SESNSP. 

3. Formación Inicial. 
Avance: 5% del 10% ponderado asignado. 

Desarrollo de programas de capacitación con un 
control específico de cada uno de los elementos 
operativos que conforman los estados de fuerza 
de las corporaciones, para identificar las 
necesidades particulares de cada elemento y 
formar grupos para cada uno de los temas a 
desarrollar en los programas de capacitación. 

4. 
Avances de la Formación Continua 
(Actualización y Especialización). 
Avance: 0% del 12% ponderado asignado. 

Programa INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO 
(UECS). 

Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 

3. El 100% de personal que integra la UECS, 
deberá estar evaluado apto. 
Avance: 4 % del 15% ponderado asignado. 

Revisión de los perfiles de puesto que 
integrarán la Unidad Estratégica en el 
Combate al Secuestro. 

Implementar mecanismos para retroalimentar las 
causas por las que los elementos no cubren los 
requisitos de los perfiles de puestos. 

5. El 100% de personal que integra la UECS, 
deberá estar capacitado. 
Avance: 5% del 15% ponderado asignado. 

Implementar políticas para mejorar las 
condiciones laborales para minimizar la rotación 
del personal. 

Programa IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE´s). 

Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 

3. Construcción y/o  adecuación de los lugares 
físicos definidos para la implementación de los 
COE. 
Avance: 10% del 40% ponderado asignado. 

Implementar políticas internas de pago 
a proveedores de acuerdo a las reglas 
de operación de los convenios en 
materia de seguridad pública. 

Mejorar la coordinación del ejercicio de los 
recursos con la Secretaría de Finanzas, para 
aplicar los recursos de acuerdo al avance de los 
proyectos. 

4. Equipamiento de las instalaciones que 
albergarán los COE. 
Avance: 10% del 20% ponderado asignado. 

Elaboración del proyecto ejecutivo o 
expediente, mediante el que se 
establezcan las especificaciones de 
los equipos. 

Establecimiento de calendario de compra de 
equipamiento, de acuerdo a las necesidades de 
usuarios y capacidad del inmueble destinado 
para el Centro de Operación Estratégica. 
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6. Capacitación del personal que integrará la 
estructura operativa de los COE. 
Avance: 6% del 10% ponderado asignado. 

Designación del Líder del Proyecto, 
responsable de la gestión y 
seguimiento con las áreas 
involucradas del Proyecto 

Implementar el programa de capacitación de 
acuerdo al avance de las convocatorias internas 
y externas para integrar la estructura operativa 
del COE. 

Programa ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES. 

Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 

4. Capacitar a todo el personal que laborará en el 
Centro de Justicia para las Mujeres, atención a 
las víctimas y funcionamiento del modelo de 
los centros de justicia. 

Designación del Líder del Proyecto, 
responsable de la gestión y 
seguimiento con las áreas 
involucradas del proyecto para la 
operación del Centro. 

Implementar el programa de capacitación de 
acuerdo al avance de las convocatorias internas 
y externas para integrar la estructura operativa 
del Centro, validados por la Dirección de Apoyo 
Técnico del SESNSP. 

5. Construcción del Centro de Justicia para las 
Mujeres. 
Avance: 5% de 25% ponderado asignado. 
Problemática: 0% del indicador de gestión de 
instituciones requeridas para la atención 
integral en un mismo lugar.  

Mejorar la coordinación del ejercicio de los 
recursos con la Secretaría de Finanzas, para 
aplicar los recursos de acuerdo al avance de los 
proyectos. 

Programa NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. 

Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 

1. Mejoramiento y ampliación de juzgados 
penales anexos al CERESO Lic. David Franco 
rodríguez (Adecuación para juicios orales) 
Avance: 0% 
Problemática: Subejercicio de recursos de 
años anteriores. 

Refrendo de recursos programados en 
el 2011 con la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Estado, para la 
ejecución de las obras. 

Implementar políticas internas de pago a 
proveedores de acuerdo a las reglas de 
operación de los convenios en materia de 
seguridad pública. 

2. Mejoramiento y ampliación de Juzgados 
penales anexos al CERESO Uruapan 
(adecuación para juicios orales)  
Avance: 0% 
Problemática: Subejercicio de recursos de 
años anteriores. 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL 
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL. 

Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 
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1. Realizar y mantener la conectividad al 100% 
con Plataforma México de los centros 
penitenciarios estatales.  
Avance: 6.58% de 15% ponderado asignado. 

Implementar un programa de trabajo 
por acciones específicas de metas 
incumplidas 

Seguimiento del proyecto mediante Comisiones 
Mixtas a las que tendrá que reportar el líder del 
proyecto lo avances de los proyectos para la 
conectividad de los Centros de Reinserción 
Social, actualización de base de datos, 
programas de seguimiento de instalación de 
equipos de inhibidores de señales y programas 
de capacitación. 

2. Instalar, poner en funcionamiento y mantener 
el Registro Nacional de Información 
Penitenciaria (RNIP) en los centros 
penitenciarios. 
Avance: 1.87% del 15% ponderado asignado. 

Actualización de la base de datos del 
RNIP con respecto los listados 
nominales de los Centros de 
Reinserción Social. 

3. Instalar y poner en operación en 
funcionamiento sistemas de inhibición de 
señal del espectro radioeléctrico en los 
centros penitenciarios Lic. David Franco 
Rodríguez y Lic. Eduardo Ruiz. 
Avance: 0% del 25% ponderado asignado 

Implementación de programas de 
seguimiento en el que se establezcan 
calendarios de metas de operación 
para concluir el proyecto de instalación 
y operación de los inhibidores de 
señal. 

4. Capacitar al menos al 20% del personal activo 
del sistema penitenciario.  
Avance: 0.73% del 15% ponderado asignado. 

Implementar en la brevedad de lo 
posible el programa de capacitación 
con las compañías de custodios de los 
Centros de Reinserción Social. 

Desarrollo de programas de capacitación con un 
control específico de cada uno de elementos de 
custodia que conforman los estados de fuerza de 
las compañías de Centros de Reinserción, para 
identificar las necesidades particulares de cada 
elemento y formar grupos para cada uno de los 
temas a desarrollar en los programas de 
capacitación. 

5. Implementar un centro de adicciones en el 
centro penitenciario Lic. David Franco 
Rodríguez, cerrado y separado de la población 
penitenciaria y revisar la posibilidad de 
establecer el programa de adicciones que 
establece la conferencia nacional del sistema 
penitenciario. 
Avance: 0% del 15% ponderado asignado 

Designación del Líder del Proyecto, 
responsable de la gestión y 
seguimiento con las áreas 
involucradas del proyecto para la 
operación del Centro de Adicciones. 

Seguimiento del proyecto mediante Comisiones 
Mixtas a las que tendrá que reportar el líder del 
proyecto para la operación del Centro de 
Adicciones. 

PROGRAMA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (RADIOCOMUNICACIÓN). 

Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 
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2. Mantener una disponibilidad mínima de 95.9% 
anual para la Red Nacional de 
Telecomunicaciones con cobertura en la 
Entidad y la resolución de fallas que pudieran 
presentarse de acuerdo a los niveles de 
servicio establecidos. 
Avance 93%. 

Incremento de presupuesto en los 
programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo para los 
sitios del interior del estado. 

Implementación de un programa de mantenimiento 
para la Red Estatal de Comunicaciones. 

3. Incrementar la cobertura de radiocomunicación 
aproximadamente en un 5%, respecto a la 
cobertura actual. 
Avance: 0% de 5% ponderado asignado. 

Reasignación de recursos para el 
proyecto de construcción de 1 
sitio. 

PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS). 

Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 

3 Incrementar 100% el promedio de informes 
policiales homologados por policía y por mes 
de las corporaciones consideradas en la meta 
compromiso respecto al mismo periodo de 
enero al corte de la fecha compromiso en el 
2011. 
Avance: 16% de 20% ponderado asignado. 

Implementar un programa de 
capacitación para elaboración de 
informes policiales homologados 
IPH con las corporaciones de 
seguridad pública estatal y 
municipal, y de procuración de 
justicia. 

Desarrollo de programas de capacitación con un 
control específico para identificar a los elementos 
operativos que tienen una incidencia de 
inconsistencias en la elaboración de los informes de 
IPH. 

PROGRAMA SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089. 

Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 

3. Llevar a cabo los convenios de colaboración 
con las autoridades y municipales 
correspondientes para atender de manera 
homologada y coordinada las llamadas de 
emergencia a través del código de servicio 
especial 066. 
Avance 0% 

Designación del Líder del 
Proyecto, responsable de la 
gestión y seguimiento de la firma 
de convenios con los municipios, 
con apoyo de los subcentros del 
interior del estado. 

Seguimiento del proyecto mediante Comisiones 
Mixtas a las que tendrá que reportar el líder del 
proyecto los avances de la firma de convenios de 
colaboración con autoridades y municipios. 

4. Llevar a cabo los convenios de colaboración 
con las autoridades y municipales 
correspondientes para atender de manera 
homologada y coordinada las llamadas de 
denuncia anónima a través del código de 
servicio especial 089. 
Avance 0% 

PROGRAMA REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR. 
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Variable Recomendación Líneas de acción para mejoramiento 

1. Presentar iniciativas de reforma a marco 
jurídico estatal para establecer la 
obligatoriedad de la portación de constancia. 
Avance: 0% de 5% ponderado asignado 

Designación del Líder del 
Proyecto, responsable de la 
gestión y seguimiento con las 
áreas involucradas del Proyecto. 

Seguimiento del proyecto mediante Comisiones 
Mixtas a las que tendrá que reportar el líder del 
proyecto los avances de los proyectos: desarrollo del 
marco jurídico estatal para la obligatoriedad de la 
constancia, implementación de procedimientos, 
centros de verificación y colocación de constancias y 
arcos. 

2. Definir e implementar los procedimientos para 
el seguimiento y atención de alertas.  
Avance: 0% de 10% ponderado asignado. 

3. Implementar centros de verificación vehicular. 
Avance: 10% de 30% ponderado asignado. 

4. Colocación de constancias. 
Avance: 0.05% de 40% ponderado asignado. 

5. Colocación de arcos acordados. 
Avance: 0% de 15% ponderado asignado. 

CAPITULO 20. 

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (APLICACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012) 
 

De acuerdo a la información proporcionada, solo se ejerció los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública del periodo del 2012, los recursos de años anteriores no se ejercieron en dicho periodo, derivado del cambio 

de administración efectuado en febrero del 2012, ya que las no existieron condiciones de conciliación de la cuenta 
pública, por lo que la presente administración determinó no ejercer dichos recursos hasta conciliar las cifras 
entregadas de los ejercicios anteriores. 

 

 

 


