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INTRODUCCIÓN 

El deber ser de la Administración Estatal 2016-2021 de Colima como estado  Libre y 

Soberano,  es gestar las plataformas donde la vida democrática en el estado se desarrolle 

plenamente. Para ello debe concebir una infraestructura de servicios y esquemas de funciones 

administrativas que suministre a todos, con un alto nivel de eficiencia y eficacia, para poder 

lograr un mayor impacto en la vida de la comunidad. Establecer las condiciones de 

gobernabilidad con el objetivo constante y permanente de que sean aptas a sus ciudadanos y 

gobernados es una tarea ejemplar, por ello todas las actividades que desarrolla el Gobierno 

del Estado de Colima, en su administración 2016-2021, se encuentran establecidas dentro del 

Plan Estatal de Desarrollo (PED) cual documento se plasman intereses, objetivos, metas, 

estrategias y actividades que se desarrollaran para cumplir con los objetivos constitucionales 

del mismo. La Evaluación de Desempeño, se transforma en herramienta que de forma precisa 

y técnica genera una mejor visión de la situación para determinar si una gestión, política 

pública o un servicio público como tal, son relativamente funcionales para lograr el Bien 

Común. Obtenido de lo anterior y siendo coherentes con lo estipulado en los lineamientos que 

marca el FORTASEG para su otorgamiento y, cumpliendo con la normatividad para la 

realización de las evaluaciones externas de Desempeño que se realicen a los Fondos según la 

normatividad aplicable, se conviene a evaluar el desempeño administrativo del FORTASEG del 

ejercicio fiscal 2018 del Gobierno de Colima en materia competente a Seguridad pública. 

La elaboración del Informe Descriptivo de Desempeño del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Seguridad Pública (FORTASEG) para el Estado Libre y Soberano de Colima, México, se lleva a 

cabo de acuerdo a los requerimientos mencionados en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, artículos 85 fracción I,II y 110,  así como en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, artículo 54, en lo particular para el Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), se encuentra sustentado los artículos 53, 58, 

59 y Cuarto transitorio de los Lineamientos para el otorgamiento del Subsidio para el 

fortalecimiento al desempeño en materia de Seguridad Pública a los Municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas 

que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018. 

Para obtener un análisis sistemático del grado de cumplimiento de los objetivos y metas que 

el estado de Colima seleccionó y aplicó de sus anexos técnicos, al contar con los recursos 

otorgados por parte del subsidio y la de la coparticipación estatal, se realiza una minuciosa 

revisión del proceso en sus diferentes áreas. 

 



 

 

 

 

 

 

El informe de desempeño es una herramienta por medio de la cual se inspecciona a fondo los 

resultados obtenidos en los diferentes componentes del anexo técnico y cumplimiento de 

metas establecidas. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el desempeño de La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima en los 

procesos de aplicación de recursos, registro contable, transparencia y rendición de cuentas 

del FORTASEG 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Comprender los mecanismos que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

instrumenta para asegurarse del adecuado registro contable y presupuestal de la 

recepción y el ejercicio de los recursos del FORTASEG.  

 Diagnosticar el cumplimiento respecto a la difusión de la información sobre el 

ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo de 

aportaciones remitida al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.  

 Determinar el cumplimiento a la difusión de la información señalada por la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.  

 Reconocer los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.  

 Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora.  

 

METODOLOGÍA APLICADA 

La metodología está basada en un análisis de las funciones de la instancia encargada de 

sostener la seguridad pública, entrevistas y metodología propia del Evaluador, mismas que se 

presentarán a continuación en la presentación de resultados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FORTASEG 

El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando 

éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, 

para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad. El Subsidio para la Seguridad en los 

Municipios (SUBSEMUN) se reestructuró y para este año se transforma en el Programa de 

Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). Con este subsidio se cubren aspectos de 

evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales 

municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de 

condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, 

prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros 

telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, 

certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública. En 

esencia, la diferencia principal con el SUBSEMUN es que el FORTASEG se basa en el desarrollo 

de las personas, en el fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las 

instituciones de seguridad pública, la prevención social de la violencia y la delincuencia, así 

como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos e igualdad de género.  

 

PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL  

 Desarrollo, profesionalización y certificación Policial.  

 Sistema nacional de información para la seguridad pública.  

 Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal.  

 Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.  

 Sistema Nacional de Atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.  

 Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y 

delincuencia con participación ciudadana. 

 

OBJETIVOS Y METAS DEL FORTASEG 

A continuación se enumeran los componentes de la MIR (Matriz de indicadores para 

resultados) del Subsidio a Seguridad Pública FORTASEG. 

1. Fin.- Fortalecer las funciones de Seguridad Pública que realizan las Entidades 

Federativas y los Municipios.  

 



 

 

 

 

 

 

2. Propósito.- Apoyar a los beneficiarios en la profesionalización, la certificación y el 

equipamiento personal de los elementos policiales de las instituciones de seguridad 

pública. 

3. Componentes: 

a- Desarrollo, profesionalización y certificación Policial. 

b. Sistema nacional de información para la seguridad pública. 

 

 

c. Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal.  

d. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.  

e. Sistema Nacional de Atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.  

f. Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación ciudadana. 

 

RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTASEG  

Conforme a lo estipulado en los documentos Anexo Técnico de Adhesión y del Reporte de 

recursos ministrados a Municipios y Estados, el FORTASEG se divide en dos ministraciones 

la primera deberá ser los 5 días hábiles siguientes después haber suscrito el primero de los 

documentos, y la segunda ministración deberá ser depositada después de haber reunido los 

requisitos establecidos en el Anexo técnico de adhesión sobre los programas de prioridad 

nacional, según el artículo 24 de los Lineamientos del FORTASEG. El Gobierno del Estado de 

Colima recibió por concepto de este programa la siguiente cantidad: 

 

RECURSOS FORTASEG 2018 

Federación                              $   13´270,622.00 

Estado de Colima (Coparticipación)   $      2´654,124.40 

Primera Ministración                             $      9´289,435.40 

Segunda Ministración                             $      3´981,186.60 

 

 



 

 

 

 

OPERACIÓN DEL FORTASEG 

Destino de los recursos FORTASEG: 

Según se desprende del Reporte FORTASEG 2018 del Estado de Colima, esto fue lo generado: 

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

 $ 1´990,593.30 

2. Fortalecimiento de la Capacidades de control de Confianza    

 $ 1´044,000.00 

3. Profesionalización de la Instituciones de Seguridad Pública    

             $ 1´327,300.00 

4. Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de la Instituciones de Seguridad 

Pública de Impartición de Justicia  

             $ 7´526,460.00 

5. Red Nacional de Telecomunicaciones    

            $ 1´111,459.80 

6. Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 

Complementarios     

           $     270,808.90 

 

PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DEL GASTO ESPECÍFICAS PARA EL FORTASEG 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, es la dependencia responsable de  

ejercer el recurso derivado del Programa FORTASEG 2018. De la información recabada y las 

entrevistas aplicadas, se obtienen los siguientes resultados:  

 Opera el recurso conforme a lo establecido en el Anexo Técnico de Adhesión y los 

Lineamientos Generales de Operación del subsidio. 

 Trabaja en conjunto con las instancias responsables de contratar y adquirir servicios y 

productos requeridos. 

 

PLANEACIÓN ESPECÍFICA Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTASEG 

La Planeación de los recursos se basa en los requerimientos de la Secretaría de Seguridad 

Pública y de acuerdo a las evaluaciones anuales de los diferentes índices de criminalidad, 

además, realiza sus operaciones administrativas con fundamento en el Anexo Técnico de 

Adhesión y en los Lineamientos Generales de Operación del FORTASEG 2018. 



 

 

 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS RECURSOS DEL FORTASEG 

La institución ejecutoria realiza la definición de la población beneficiada: 

1. Desarrollo, profesionalización y certificación policial. Implementación y desarrollo 

del sistema de Justicia Penal (1,312 capacitaciones).  

2. Tecnología, Infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación Policial (730 

elementos).  

3. Prevención social de la violencia y la delincuencia. (626 niños, adolescentes y 

jóvenes hasta 29 años de edad. 405 mujeres mayores de 18 años) 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO FORTASEG 2018 

Los siguientes documentos deberán presentarse en copia digital, en carpetas de acuerdo a los 

apartados que se señalan: 

I. DOCUMENTACIÓN GENERAL 

1. Informe de cumplimiento de metas acumulado al 31 del mes de diciembre del 2018 

(recurso FORTASEG y recurso de coparticipación), debidamente suscrito por las 

Autoridades estatales correspondientes; donde se observe el total de recursos 

devengados y pagados, así como las disponibilidades financieras existentes a la fecha 

del informe. 

2. Estados de cuenta bancarios mensuales del recurso FORTASEG y de coparticipación, 

desde la apertura de dichas cuentas hasta el mes de diciembre del 2018. 

II. DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL 

1. Convenio(s) celebrado(s) con el C3 estatal para efectuar las evaluaciones de control de 

confianza con recursos FORTASEG 2018. 

2. Evidencia documental (facturas y comprobantes de transferencia bancaria) que 

soporten los recursos que, a la fecha, se reportan como “PAGADOS” en las acciones en 

materia de Evaluación de Control de Confianza y Profesionalización. 

3. Oficio de designación del enlace municipal con el Centro de Evaluación y Control de 

Confianza (C3) estatal, y documento que acredite que cuenta con evaluación de 

Control de Confianza aprobada y vigente. 

4. Documento que acredite que el titular de la Institución de Seguridad Pública Estatal 

cuenta con Evaluación de Control de Confianza aprobada y vigente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Oficio(s) suscritos por el enlace estatal, dirigidos al C3 estatal, con el cual se acredite el 

envío de la programación de evaluaciones de Control de Confianza con recursos de 

FORTASEG 2018, así como el seguimiento de los resultados correspondientes. 

6. Oficio(s) del C3 estatal, con el cual se acredite el número de evaluaciones de Control de 

Confianza aplicadas a la fecha, con recursos del FORTASEG 2018. 

7. Oficio(s) que compruebe que cuenta con la validación de la Dirección General de 

Apoyo Técnico (DGAT) previo al inicio de los cursos de capacitación efectuados a la 

fecha. 

8. Oficio(s) que compruebe la entrega a la Dirección General de Vinculación y 

Seguimiento, de las fichas de verificación y reporte de cumplimiento de metas de los 

cursos de capacitación concluidos a la fecha, en el rubro de Profesionalización.  

 

 

III. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

1. Evidencia documental (contratos y/o convenios) que soporten los recursos que a la 

fecha, sean reportados como “COMPROMETIDOS”, en las acciones de capacitación en 

Formación Continua del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

2. Evidencia documental (facturas y comprobantes de transferencia bancaria) que 

soporten los recursos que a la fecha, se reportan como pagados en las acciones de 

capacitación en Formación Continua del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

3. Evidencia documental (constancias de capacitación) que comprueben la realización de 

las acciones de capacitación concluidas a la fecha, en Formación Continua del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. 

4. Evidencia documental (contratos y/o convenios) que soporten los recursos que a la 

fecha, se han reportado como “COMPROMETIDOS”, para la adquisición de bienes de 

Equipamiento Personal para realizar las actividades de Primer Respondiente. 

5. Evidencia documental (facturas y comprobantes de transferencia bancaria) que 

soporten los recursos que a la fecha, se reportan como “PAGADOS”, para la adquisición 

de bienes de Equipamiento Personal para realizar las actividades de Primer 

Respondiente. 

6. Evidencia documental (resguardos, listas de entrega, etc.) que comprueben la 

asignación a los elementos policiales, de los bienes de Equipamiento Personal para las 

actividades de Primer Respondiente adquiridos a la fecha. 

7. Presentar una muestra de los KITS de operación de Primer Respondiente (patrulla y 

pie tierra) que, en su caso hayan sido adquiridos con recursos del FORTASEG 2018. 



 

 

 

 

 

IV. TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN 

POLICIAL 

1. Evidencia documental (contratos y/o convenios) que soporten los recursos que a la 

fecha, se han reportado como “COMPROMETIDOS”, en las acciones de Equipamiento e 

Infraestructura, Red Nacional de Telecomunicaciones, y Sistemas de Videovigilancia. 

2. Evidencia documental (facturas y comprobantes de transferencia bancaria) que 

soporten los recursos que a la fecha, se han reportado como “PAGADOS”, en las 

acciones de Equipamiento e Infraestructura, Red Nacional de Telecomunicaciones, y 

Sistemas de Videovigilancia. 

3.  En caso de haber iniciado las acciones de Infraestructura, acreditar que cuenta con 

opinión favorable de la DGAT respecto del expediente técnico correspondiente. 

4. Evidencia documental (resguardos, listas de entrega, etc.) que comprueben la 

asignación a los elementos policiales, de los bienes de Equipamiento Personal 

(uniformes), equipo de radio comunicación y vehículos adquiridos a la fecha. 

 

 

VII. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1. Evidencia documental (contratos y/o convenios) que soporten los recursos que a la 

fecha, se han reportado como “COMPROMETIDOS”,  en las acciones del (os) 

proyecto(s) de prevención social de la violencia y la delincuencia convenido (s). 

2. Evidencia documental (facturas y comprobantes de transferencia bancaria) que 

soporten los recursos que a la fecha, se han reportado como “PAGADOS”,  en las 

acciones del(os) proyecto(s) de prevención social de la violencia y la delincuencia 

convenido(s). 

3. Relatoría que muestre la experiencia de las acciones de los ejes 2 (Prevención de 

violencia y delincuencia en niñez y adolescencia) y 3 (Prevención de violencia familiar 

y de género). 

4. Bitácora por sesión, jornada o equivalente de cada meta. 

5. Registro o listas de asistencia por meta 

6. Video documental (Tomas de actividades por eje y entrevistas con participantes) 

7. Memoria fotográfica (5 fotos por meta) 

8. Indicadores de meta y de gestión 

 



 

 

 

 

 

DIFUSIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Mediante una búsqueda profunda en los portales de Transparencia y medios de comunicación 

se obtiene que los reportes y avance del programa FORTASEG no fueron publicados por 

motivos de seguridad interior, sin embargo, las acciones realizadas si fueron publicadas  como  

logros y eventos de la Secretaria de Seguridad Pública,  a través de los diversos medios de 

comunicación del Estado. Se adquiere la evidencia necesaria.  

 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO DEL FORTASEG 2018  

 

Acciones detectadas y solventadas: 

1. Oficio de Designación del enlace con el Centro de Evaluación y Control de Confianza 

C3. Detectamos la falta de este documento sin embargo, al hacer investigación a fondo 

encontramos dentro del Convenio en la cláusula 6ª la justificación de los solicitado.  

2. En el proceso de la entrega de los oficios por parte del enlace estatal dirigidos al C3, 

para la programación de las evaluaciones de Control de Confianza, el proceso en este 

caso, se llevó a cabo de manera diferente. El C3 de manera directa otorga los oficios 

del personal que ha sido evaluado. Por lo tanto, cumplen con lo solicitado solamente 

aplicando un cambio en el orden. 

3. En la evidencia documental que soportan los recursos comprometidos para la 

adquisición de bienes para realizar las actividades del primer respondiente, esto se 

sustentó con convenio aceptado en el cual se estipula lo pactado.  

4. En la evidencia documental para sustentar y justificar la entrega de equipamiento  

personal para las actividades de Primer Respondiente que se adquieren a la fecha se 

cuenta con un contrato de comodato con el municipio de Colima. 

5. En lo que correspondiente a documentos para sustentar a través de resguardos los 

bienes de equipamiento personal para elementos operativos (Uniformes) se concluye 

con la revisión de los documentos de resguardo cuadrando la información de manera 

positiva. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN FINAL 

El FORTASEG, es un programa Federal que tiene por Objetivo General “Fortalecer los 

ejercicios de Seguridad Publica brindados por Entidades Federativas y Municipios”, dicho 

objetivo lo genera a través de un subsidio económico para los entes que se adhieran mediante 

un convenio de adhesión, previo reuniendo los requisitos de Elegibilidad.  

El Gobierno del Estado de Colima, es un ente que ejerció para el año 2018 la cantidad de 

$13,080,670.56 en recursos Federales al existir concurrencia en los mismos.  

Como caso especial, se menciona el Convenio de Coordinación y Colaboración para el ejercicio 

de la función de seguridad pública y prestación del servicio de policía preventiva en el 

Municipio de Colima, que el Gobierno de "EL ESTADO", por conducto de la Policía Estatal 

Preventiva, se haga cargo y continúe proporcionando la función de seguridad pública y los 

servicios de policía preventiva en el territorio del Municipio de Colima, hasta en tanto el 

Ayuntamiento de este orden de Gobierno, asume la función de seguridad pública municipal y 

los servicios públicos de policía preventiva conforme a lo dispuesto en el Decreto por el que se 

reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

publicado el 23 de diciembre de 1999 y lo previsto en Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Colima. 

Si bien no existe una planeación propia, ni una MIR propia, el ejercicio del Programa en el 

Gobierno del Estado de Colima a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal cumple 

con los aspectos derivados de los lineamientos del FORTASEG 2018 publicados por SESNSP.  

Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el 

numeral 28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 

Evaluación del Desempeño”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS FINALES DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

DEL DESEMPEÑO REALIZADA AL FORTASEG 2018 DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE COLIMA 

 

 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS: 

 El Programa FORTASEG es un recurso concurrido perteneciente al Gobierno Federal y 

en este caso el Gobierno del Estado de Colima, aporta una cantidad convenida para 

lograr los fines del mismo. 

 Las cantidades ejercidas tienen su fundamentación en los Lineamientos Generales de 

Operación del FORTASEG, documento que señala metas y objetivos a cubrir con los 

recursos.  

 Se comprobó que los recursos se aplicaron en su totalidad de acuerdo a lo señalado en 

el “Anexo Técnico” que corresponde al ejercicio fiscal 2018. 

 La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima cuenta con toda la evidencia 

que asegura el destino de los recursos (Documentos, Equipo, Testimonios, etc.). 

 

FORTALEZAS: 

 El FORTASEG, comparte objetivos con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal 

de Desarrollo. 

 Las Estrategias y actividades corresponden a los objetivos del Subsidio  

 Los Recursos se utilizaron según lo establecido en el Convenio de Adhesión y 

Lineamientos.  

 La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima según su avance se hizo 

acreedor a la segunda Ministración por cumplir con los requisitos.  

 Se ejercieron el 100% de los Recursos dentro de los Programas de Prioridad Nacional.  

 Se cuenta con la evidencia requerida que justifique el correcto uso de los recursos. 

 



 

 

 

 

RESUMEN FINAL: 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre de la evaluación: “Evaluación del Desempeño de la utilización de los recursos del 

Programa FORTASEG para el ejercicio Fiscal 2018 del Gobierno del Estado de Colima, quien 

administra y ejecuta los recursos designados al Municipio de Colima”  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 20/03/2019  

1.3 Fecha de término de la evaluación: 03/04/2019  

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación: LEP. David 

Aragón Echeagaray 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Colima en los procesos de aplicación de recursos, registro 

contable, transparencia y rendición de cuentas del FORTASEG 2018.  

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

 Conocer los mecanismos que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Colima instrumenta para asegurarse de la adecuada implementación, 

registro contable y presupuestal de la recepción y el ejercicio de los recursos del 

FORTASEG 2018.  

 Determinar el cumplimiento en la entrega de informes sobre el ejercicio, destino y 

resultados del FORTASEG 2018 al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.  

 Determinar el cumplimiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Colima en la difusión de las acciones y logros del FORTASEG 2018. 

 Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.  

 Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora.  

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

 La metodología está basada en un Análisis de información, entrevistas y metodología propia 

del Evaluador. 

1.8 Instrumentos de recolección de información:  

 Entrevistas 

 Formatos 

 Revisión documental  



 

 

 

 

 

 

 

2. ANÁLISIS 

 Las personas encargadas de la administración de los recursos del fondo cuentan con el 

conocimiento necesario para el seguimiento puntual de las reglas de operación del 

FORTASEG. 

 Se cuenta con toda la evidencia que soporta el hecho de que los recursos fueron 

aplicados en tiempo y forma, en lo que respecta a: 

a) Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

b) Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal. 

c) Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 

d) Prevención social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

3. CONCLUSIONES 

 El FORTASEG, es un programa Federal que tiene por Objetivo General “Fortalecer los 

ejercicios de Seguridad Publica brindados por Entidades Federativas y Municipios”, 

dicho objetivo lo genera a través de un subsidio económico para los entes que se 

adhieran mediante un convenio de adhesión, previo reuniendo los requisitos de 

Elegibilidad.  

 El Gobierno del Estado de Colima, es un ente que ejerció para el año 2018 la cantidad 

de $13,080,670.56 en recursos Federales al existir concurrencia en los mismos. 

 

4. DATOS DEL EVALUADOR 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: LEP. David Isaac Aragón Echeagaray  

4.2 Cargo: Coordinador General 

4.3 Institución: RAM CONSULTORES ADMINISTRATIVOS Y CONTROL S.C. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: diae4274@gmail.com  

4.6 Teléfono (33) 2339-7393 
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5. ANEXOS 

Adjunto al presente documento se anexa toda la información en digital proporcionada por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima, así como el presente 

informe y el informe final que el mismo estado presentó al SESNSP. 

Al mismo tiempo, de anexa de forma impresa los resultados de las capacitaciones por parte de 

la Academia de Policía del Estado de Colima y los resultados de las evaluaciones de los 

beneficiarios del FORTASEG 2018, tanto elementos de policía como sociedad civil. 

 
“INSTITUTO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL” 

CURSOS 
METAS  (ELEMENTOS) 

COMPROMETIDA  REAL 

Formación Inicial para Policía Preventivo, Aspirantes  5 5 

Formación Inicial para Policía Preventivo, Aspirantes  30 30 

Formación Inicial para Policía Preventivo, Activos  102 68 

Competencias Básicas de la Función Policial  200 200 

Competencias Básicas de la Función Policial  50 56 

Taller (1): La Función del primer respondiente y la 
ciencia aplicada al lugar de los hechos.  

199 199 

Taller (1): La Función del primer respondiente y la 
ciencia aplicada al lugar de los hechos.  

44 44 

Taller (2: La función policial y su eficacia en los 
primeros actos de investigación  

198 198 

Taller (2: La función policial y su eficacia en los 
primeros actos de investigación  

45 45 

Taller (3): Investigación criminal conjunta  198 198 

Taller (3): Investigación criminal conjunta  45 12 

Curso de Justicia Cívica  73 0 

Evaluaciones de Competencias Básicas  240 240 

Evaluaciones de Competencias Básicas  10 17 

T O T A L E S           1,439            1,312 



 

 

 

 

 

POLICÍAS BENEFICIADOS (SATISFACCIÓN) 

 

REPORTE SOBRE ENCUESTA DE SATISFACCION 
Tema: Uniformes 

Aspectos a evaluar y % Respuesta 
1). Calidad de los Materiales (Durabilidad y resistencia) 

Buena = 40% Regular= 40% Mala= 10% Muy Mala= 10% 

2). El uniforme permite trabajar con Comodidad 

Es Cómodo = 60% Regular= 30% Poco Cómodo= 

10% 

Incomodo= 0 

3). Recepción de Uniforme Completo (Camisola, Pantalón, Gorra y Botas) 

Completo = 100% Incompleto = 0 

4). Cubre las necesidades para un buen desempeño 

Si = 90% No = 10% 

5). Disponibilidad de todas las tallas 

Muy de acuerdo= 0 De acuerdo= 80% En desacuerdo = 

20% 

Muy en desacuerdo= 0 

6). Entrega en tiempo y forma 

Muy de acuerdo= 

65% 

De Acuerdo = 

15% 

En desacuerdo= 

20% 

Muy en desacuerdo= 0 

7). Costuras resistentes al uso y lavado domestico 

Muy de acuerdo= 

50% 

De Acuerdo = 

35% 

En desacuerdo= 

15% 

Muy en desacuerdo= 0 

 



 

 

 

 

Comentarios adicionales: 

 La tela usada es fresca y en tiempo de calor es cómodo. 

 La tela es resistente y hacen falta guantes, casco y googles.  

 Las botas son de mejor calidad que las entregadas en el 2017. 

 Que los uniformes se entreguen cada tres meses 

 Que se chequen los tiempos de entrega de los uniformes. 
 Ideal recibir uniforme de manda larga y tela suave y fresca 

 

 

Conclusión: 

Como puede observarse el personal se siente satisfecho en general con el uniforme 

recibido.  La mayoría de las respuestas en todos los aspectos evaluados obtienen 

puntajes favorables. Los comentarios registrados muestran en resumen que las 

observaciones que más se repiten entre las que destacan la calidad de la tela, que es 

fresca y que en general el equipo recibido les protege del sol y es en general buena 

calidad. 

 

 

SOCIEDAD CIVIL BENEFICIADA (SATISFACCIÓN) 

REPORTE SOBRE ENCUESTA DE SATISFACCION 
Tema: Talleres sobre prevención de la violencia 
 

Comentarios adicionales: 

 Que por favor vengan otra vez. 

 Deseamos que se hagan más talleres. Esto motiva a la gente, les crea nuevas y mejores 
expectativas para su rehabilitación. 

 

Conclusión: 

Como puede observarse los comentarios en general son muy favorables. La actitud de las 

personas evaluadas fue positiva y cooperadora. Comentaron también verbalmente que les 

gustaría que hubiera más talleres. 


