
 

1 
 

  

 

        

31/05/2019 

Evaluación de Procesos  

Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 

Materia de Seguridad Pública “FORTASEG”, del 

Ejercicio Fiscal 2018 

   
  

Contraloría Municipal de Saltillo 

 

 



 

2 
 

Resumen Ejecutivo 

Con base en la evaluación de desempeño de tipo procesos aplicada al Programa Subsidio para el 

Fortalecimiento del desempeño de la Seguridad Pública “FORTASEG” del Municipio de Saltillo, por el periodo 

del mes de enero a diciembre del año 2018, emitimos el presente informe sobre los resultados de la misma, 

evaluando el ejercicio del Programa Presupuestario del año 2018. 

La revisión se efectuó de acuerdo a los Términos de Referencia para la evaluación de procesos, emitidos por 

el CONEVAL, con el propósito de evaluar al Municipio en cuanto a los procesos del programa, con base en 

los factores de desempeño que se consideraron críticos y estratégicos para cumplir con las Metas y los 

Objetivos del Programa. Para lo cual, la Evaluación se realizó en el examen, sobre la base de pruebas 

selectivas de campo mayormente y gabinete, obteniendo la evidencia que soporta el funcionamiento actual 

de los procesos administrativos y operativos del programa para la identificación de cuellos de botella y/o 

buenas prácticas, con el principal objetivo de optimizar el desempeño del programa. 

Como parte del trabajo, se realizó un análisis comparativo entre la información oficial entregada en las fuentes 

de información para análisis de gabinete y la información generada del análisis de campo a través de la 

aplicación de entrevistas semi - estructuradas con el personal a cargo de las Unidades Responsables 

correspondientes a la operación de actividades del Programa Presupuestario FORTASEG, mismas que se 

encuentran anexadas a este informe.  

El Programa 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. 

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. El FORTASEG se basa en el desarrollo de las 

personas. Fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, 

a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de 

derechos humanos e igualdad de género. 
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El Municipio de Saltillo en el ejercicio del 2018 aplico una estrategia focalizada conforme a los Lineamientos 

Generales para el otorgamiento del Subsidio, el cual ejecuto en las siguientes actividades: prevención del 

delito, capacitación de policías. 

La gestión operativa del Programa presenta una serie de características particulares, al tener involucrados 

distintos actores en sus procesos. La etapa de programación se identifica en las funciones de la Unidad 

Administrativa de modernización y del sistema de evaluación del desempeño, la Unidad cuenta con su 

nombramiento y autorización, sin embargo, aún no se encuentra en funciones como tal, debido a que el 

personal de la Dirección de Auditoria de la Contraloría Municipal de Saltillo es la misma que desempeña 

dichas funciones, lo cual es un área de oportunidad porque las funciones oficiales de la contraloría tiene 

mayor enfoque en el seguimiento, monitoreo y fiscalización  y no en planeación y programación, por otra 

parte la academia de la policía participa en aplicación, seguimiento y monitoreo de sus actividades y la 

dirección de egresos en integración, reporteo y seguimiento y monitoreo. 

Los principales resultados, que se describen a continuación, se presentan con base en la estructura 

establecida para las preguntas que fundamentan esta evaluación.  

Principales conclusiones  

En general, los procesos operativos y de gestión del Programa requieren definirse claramente y 

documentarse para su operación organizada, por otra parte, su ejecución se realiza conforme a la 

normatividad y contribuye al logro de las metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

La operación se caracteriza por un significativo esfuerzo de vinculación y coordinación, debido a la falta de 

claridad en los límites de responsabilidad entre de actores involucrados, ya que el programa tiene una 

estrategia muy específica para su operación. 

En la relación a los procesos del programa, tomando en cuenta que el diseño de los procesos parte del diseño 

de la MIR del programa presupuestario, se identifica que debería ser más específico el diseño actual para 

garantizar un enlace directo y totalmente congruente en la lógica vertical, debido a que se utiliza un diseño 

de 2 Matrices de Indicadores para Resultados, una por cada componente o sub programa como se clasifica 

al interior, sin embargo, lo que complica la relación de la MIR con los procesos operativos del Programa. 

El Municipio utiliza los Lineamientos Federales del Programa, sin embargo, no cuenta con normatividad 

interna o manual de operación que organice y regule la operación del Programa a nivel interno. 
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Conclusiones específicas (por tema metodológico):  

Tema I. Descripción del Programa 

El programa presenta su información de manera general. Contando con 2 MIR las cuales atienden una 

estrategia específica en materia de seguridad, sin embargo, es importante destacar que no se cuenta con el 

diseño completo que señala la Metodología del Marco Lógico, ya que no se identifican los análisis de causa- 

efecto y en el diseño como tal la clasificación de sub - programa no existe en la metodología oficial. 

Define como población potencial a todos los ciudadanos del Municipio y no se identifica un análisis de 

población objetivo y atendida, así como tampoco una estrategia de cobertura. 

Tema II. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa. 

De acuerdo con la revisión normativa realizada de los términos de referencia de evaluación de procesos, 

emitidos por el CONEVAL, se identifican los procesos relacionados con los componentes (sub programas) 

del programa FORTASEG del Municipio de Saltillo, de tal forma como se identificaron con base a las 

entrevistas y la información proporcionada por los funcionarios a cargo de las Unidades Responsables 

relacionadas con el programa, así como también las recomendaciones de cambios a los procesos y 

propuestas de reingeniería.  

Las descripciones de los procedimientos dentro de los flujogramas de los Procesos describen la interrelación 

de las distintas Unidades Responsables, fundamento normativo y/o identificado. 

Los procesos del programa se encuentran divididos como se muestra a continuación: 

1. Macro-proceso 

2. Programa Integral de prevención del delito 

3. Instituto de Capacitación de la Policía Municipal (Academia) 

 

Considerando la identificación de la organización de los procesos del Programa se basa en insumos 

alimentadores de un sistema, afectando los procesos transformadores y reflejarse en salidas o resultados de 

los procesos. Los insumos del programa son los recursos con los que opera el programa; humanos, 

materiales, financieros y de sistemas, por otra parte, los procesos de transformación identificados son los 

relacionados con el diseño de las MIRs del Programa del ejercicio 2018 y Macro proceso identificado, por 

último, se identifican los resultados que se producen como salida de los procesos; los componentes y/o sub 

programas del FORTASEG. 
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Tema III. Valoración de Atributos de los Procesos 

Se destaca que la ejecución del programa se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública del año 2018, tomando en cuenta sus características de seguimiento, 

las acciones de revisión e integración se llevan a cabo desde la dirección de egresos de la tesorería municipal. 

En cuanto al aspecto de contraloría social no se logró identificar su implementación en los procesos del 

Programa, de acuerdo con la información recabada de las entrevistas para el trazo de los procesos, no se 

lleva a cabo el monitoreo de la percepción de los beneficiarios, sin embargo, cabe mencionar que los 

beneficiarios están identificados de manera general, lo cual imposibilita la medición de la percepción. 

En el aspecto específico del proceso del nivel de Macro proceso, se identifica que se realiza primero la etapa 

de la presupuestación al establecer el techo financiero antes de la programación, lo que representa una 

incongruencia con las etapas de seguimiento del ciclo de asignación de presupuesto, ya que este señala que 

con base en la gestión por resultados se debe planear, programar y posteriormente presupuestar lo 

programado. 

En el proceso relacionado con el monitoreo de indicadores, evaluación de desempeño y rendición de cuentas, 

se identifica que el seguimiento se realiza de manera general y no se documentan los avances específicos 

de las Unidades Responsables, para identificar áreas de mejora de las actividades del Programa. Se 

recomienda llevar a cabo evaluaciones periódicas de su desempeño y definir los tipos de bienes y servicios 

otorgados y clarificar en que meta impacta cada uno, a través de la información de indicadores de desempeño 

pertinentes. En conjunto, la información generada en los procedimientos anteriores se debe utilizar para la 

rendición de cuentas, tanto a las instancias externas como al público en general.  

 

IV. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

El programa FORTASEG presenta con base en el Programa Anual de Evaluación 2019, su primera 

evaluación al desempeño de tipo procesos del ejercicio del 2018, por lo que aún no cuenta con ASM definidos.  
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Glosario 

Adecuado 

Criterio para la elección de indicadores que consiste en proveer suficientes 
bases para medir. Un indicador no debe ser ni tan directo ni tan abstracto que 
convierta en una tarea complicada y problemática la estimación del 
desempeño. 

Amenazas 
Son situaciones o factores externos (contextuales) que afectan de forma 
negativa al Programa y pueden comprometer el cumplimiento del objetivo de 
éste. 

Áreas de 
oportunidad 

Se refieren a aspectos del diseño, implementación (operación), gestión y 
resultados del programa que las entidades y dependencias pueden mejorar.  

Buenas prácticas 
Aquellas iniciativas innovadoras, que sean replicables, sostenibles en el tiempo 
y que permitan fortalecer la capacidad de operación del Programa. 

Calidad 
Dimensión de indicadores que busca evaluar atributos de los bienes o servicios 
producidos por el programa respecto a normas o referencias externas. 

Claro 
Criterio para la elección de indicadores basado en la precisión y claridad. El 
indicador debe ser tan directo e inequívoco como sea posible, es decir, 
entendible. 

Componentes 
Bienes y servicios públicos que produce o entrega el Programa para cumplir 
con su propósito; deben establecerse como productos terminados o servicios 
proporcionados. 

Consolidación 

En términos de la reingeniería de procesos son acciones que están dirigidas a 
afinar aspectos del programa, ya sean acciones, procedimientos o estrategias; 
por ejemplo, la integración de buenas prácticas a la normatividad para su 
generalización y sistematización. Las recomendaciones de consolidación 
buscan el fortalecimiento o perfeccionamiento del Programa, en el supuesto de 
que éste opere de manera adecuada. 

Cuellos de Botella 
Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que obstaculizan 
procesos o actividades de las que depende el Programa para alcanzar sus 
objetivos. 

Debilidades 
Son situaciones o factores internos (normativos y/o de la operación) que 
afectan de forma negativa al Programa y pueden comprometer el cumplimiento 
del objetivo de éste. 

Diagnóstico 
Documento de análisis que busca identificar el problema que se pretende 
resolver y detallar sus características relevantes, y de cuyos resultados se 
obtienen propuestas de atención. 

Economía 
Criterio para la elección de indicadores que mide la capacidad del programa 
que lo ejecuta para recuperar los costos erogados, ya sean de inversión o de 
operación. 

Eficacia Dimensión de indicadores que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

Eficiencia 
Dimensión de indicadores que mide qué tan bien se han utilizado los recursos 
en la producción de los resultados. 
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Fortalezas 

Son aquellos elementos internos o capacidades de gestión o recursos del 
Programa, tanto humanos como materiales, que puedan usarse para lograr su 
fin o propósito, dichas fortalezas deben estar redactadas de forma positiva, 
considerando su aporte al logro del fin o propósito del programa. 

Hallazgo 
Evidencias obtenidas tanto en el análisis de gabinete como en el trabajo de 
campo que sirve para realizar afirmaciones basadas en hechos. 

Indicadores de 
Servicios y Gestión 

Herramienta cuantitativa que muestra aspectos relacionados con la gestión de 
una intervención pública, como la entrega de bienes y servicios a la población. 

Indicadores de 
Resultados 

Herramienta cuantitativa que muestra el resultado o cambio en las condiciones 
de vida de la población derivados de la implementación de una intervención 
pública. 

Instrumentos de 
recolección de 
información 

Metodologías empleadas para identificar fuentes de información y recopilar 
datos durante la evaluación. 

Monitoreo 

Proceso continuo que usa la recolección sistemática de información, como 
indicadores, estudios, diagnósticos, entre otros, para orientar a los servidores 
públicos acerca de los avances en el logro de objetivos de una intervención 
pública respecto a los resultados esperados. 

Operadores 
Recursos humanos que están encargados de la implementación de un 
programa o acción pública. 

Oportunidad 
Son situaciones o factores externos (contextuales), ajenos al Programa, que 
podrían afectar positivamente al cumplimiento de los objetivos de éste. 

Población atendida  Población beneficiada por un Programa en un ejercicio fiscal. 

Población objetivo 
Población que un Programa tiene planeado o programado atender para cubrir 
la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad 
establecidos en su normatividad. 

Población potencial  
Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia 
de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención. 

Recomendaciones  
Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los hallazgos, 
áreas de oportunidad, cuellos de botella y del análisis FODA identificados en 
la evaluación cuyo propósito es contribuir a la mejora del Programa. 

Relevante 
Criterio para la elección con base en que el indicador provee información sobre 
la esencia del objetivo que quiere medir; debe estar definido sobre lo 
importante, con sentido práctico. 

Reingeniería de 
Procesos 

Aquellas recomendaciones que apuntan a una transformación o modificación 
profunda, sustancial, de uno o varios de los procesos del Programa; incluso, 
del diseño operativo del mismo. 

Trabajo de campo 

Estrategia de levantamiento de información mediante técnicas cualitativas 
como la observación directa, entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, 
grupos focales y la aplicación de cuestionarios, entre otros instrumentos que el 
equipo evaluador considere, sin descartar técnicas de análisis cuantitativo. 
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Abreviaturas y acrónimos 

ASM  Aspectos Susceptibles de Mejora 

CONEVAL  Consejo Nacional de Evaluación 

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DOF  Diario Oficial de la Federación 

FORTASEG  Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública 

GpR  Gestión por Resultados 

ITE  Instancia Técnica de Evaluación 

MGP  Modelo General de Procesos 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados 

MML  Metodología del Marco Lógico 

PAE  Programa Anual de Evaluación 

PASH  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

PbR  Presupuesto basado en Resultados 

PED  Plan Estatal de Desarrollo 

PEF  Presupuesto de Egresos de la Federación 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 

POA  Programa Operativo Anual 

Pp  Programa Presupuestario 

RFT  Sistema de Recursos Federales Transferidos 

RISS  Sistema de Registro de Información para el Seguimiento del Subsidio 

SED  Sistema de Evaluación al Desempeño 

SESNSP  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SUBSEMUN  Subsidio para la Seguridad en los Municipios 

TdR  Términos de Referencia 

UR  Unidad Responsable 
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Objetivos de la evaluación 

Objetivo general 

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa que permita valorar si dicha gestión 

cumple con lo necesario para el logro de las metas y el objetivo del Programa. Así como, hacer 

recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras.   

Objetivos específicos 

 Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos, en los distintos niveles de 

desagregación geográfica donde se lleva a cabo.  

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan 

la gestión del Programa, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de 

gestión del mismo. 

 Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Programa. 

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda implementar, tanto a nivel 

normativo como operativo. 
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Introducción 

La Gestión por Resultados “GpR” es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño 

institucional que otorga más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Sin embargo, es importante 

analizar cómo se realizan las actividades, puesto que, en relación a la mismas, cobra mayor relevancia el 

qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población, es decir, en la creación de 

valor público. Para la implementación de la iniciativa GpR, se requiere la aplicación de una administración 

por programas públicos, entendiendo que un conjunto de programas integra una política pública, y un 

conjunto de proyectos y/o procesos con un mismo fin u objetivo a mediano plazo, integra un Programa 

Presupuestario. 

 

El Presupuesto basado en Resultados “PbR” es la herramienta de planeación y programación de la iniciativa 

Gestión por Resultados; definido como un proceso basado en consideraciones objetivas sobre los resultados 

esperados y alcanzados para la asignación de recursos, con la finalidad de fortalecer la calidad del diseño y 

gestión de las políticas, programas públicos y desempeño institucional, cuyo aporte sea decisivo para generar 

las condiciones sociales, económicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable; en otras 

palabras, el PbR busca elevar la cobertura y la calidad de los bienes y/o servicios públicos, cuidando la 

asignación de recursos, particularmente los que sean prioritarios y estratégicos para obtener los resultados 

esperados.1  Una forma de lograr mejores resultados en la iniciativa GpR es la aplicación de la última etapa 

de la metodología: la evaluación, cuyo enfoque, en el presente caso, es de procesos, lo cual permite la 

revisión y mejora de la gestión operativa.  

 

Marco normativo 

Con la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social en 2004, se estableció en México el marco jurídico 

para la evaluación sistemática de la gestión pública de la política de desarrollo social, así como de los 

programas y acciones mediante los cuales ésta se ejecuta. Con esta definición normativa, la evaluación se 

convirtió en una estrategia que, además de fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas, 

contribuye a la mejora constante de los programas, planes y políticas vinculadas al desarrollo social. La Ley 

establece que el objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el 

cumplimiento del objetivo de los programas, metas y acciones, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, 

reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Complementariamente, los Lineamientos generales para 

la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, emitidos en 2007, establecen 

                                                
1 Obtenido de la documentación: “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público” 



 

13 
 

en su numeral décimo sexto fracción I, inciso C, los diferentes tipos de evaluación, entre los que se encuentra 

la Evaluación de Procesos. 

Información general de la evaluación 

Datos Generales 

Entidad, 

Municipio, 

Dependencia u 

órgano 

desconcentrado 

Contraloría 

Municipal de 

Saltillo 

Área de 

enfoque de 

Evaluación 

Enfoque 

social 

Tipo de 

Evaluación 

Evaluación 

de tipo 

procesos 

Fecha 
08/04/2019 

31/05/2019 

 DESCRIPCIÓN  DE LA EVALUACIÒN 

1. Objetivo de 

la Evaluación : 

Realizar un análisis estratégico de la gestión operativa y administrativa del Programa Presupuestario “Subsidio 

para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública”, que permita valorar si dichos 

procesos permiten alcanzar las metas establecidas en el programa, reconocer las buenas prácticas y hacer 

recomendaciones de mejora para las áreas de oportunidad identificadas. 

2. Alcance: 

La evaluación se llevará a cabo del Programa Presupuestario ““Subsidio para el Fortalecimiento del 

Desempeño en materia de Seguridad Pública”, a través de dos tipos de análisis de campo y gabinete, a su vez 

se utilizarán metodologías como requerimiento de información, encuesta para levantamiento de procedimientos, 

revisión de procesos y procedimientos, entrevistas con funcionarios estratégicos. 

3. Programa 

Presupuestario 

Evaluado: 

Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad 

Pública “FORTASEG”. 

Fecha  

de Apertura: 

08/04/2019 

Fecha  

de Cierre: 

31/05/2019 

4. Personal 

Responsable: 

Contralora Municipal – Lic. Elma Marisol Martínez González 

Encargada de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del 

Desempeño - Lic. Claudia de Lourdes Del Bosque Dávila 

5. Coordinador 

de Evaluación: 

Nombre completo: Contacto: 

Jorge  Julio Ortiz Blanco jortizblanco@deloittemx.com 

 

6. Equipo de 

Evaluadores: 

Nombres completos: Cargo 

Coordinador Jorge Julio Ortiz Blanco Socio 

Evaluador Iván Elí Sánchez Jasso Coordinador 

Evaluador Jorge Sánchez Torres Gerente Snr 

Evaluador Ezequiel Sandoval Vázquez Gerente 

Evaluador Valeria Blanco Manzano Encargada 

Evaluador Daniela Juárez Hernández Encargada 

Evaluador Martín Andrés Ríos Cereceres Staff 
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7. Criterios de 

Evaluación: 

Requisitos legales: cumplir con disposiciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación emitido por la 

Contraloría Municipal de Saltillo 2019, así como las disposiciones de los Términos de Referencia de CONEVAL 

para el tipo de evaluación de procesos. 

 

DESARROLLO DE LA EVALUACIÒN 

1. Apertura de 

Evaluación: 

En el inicio de los trabajos, se llevó a cabo una reunión de planeación con áreas estratégicas en la cual se explicó 

el proceso de evaluación, modelo, metodología y se clarificaron expectativas, alcances de la evaluación y 

compromisos. 

2. Desarrollo: 

Durante el desarrollo de la evaluación se realizaron varias visitas con las áreas de: Tesorería Municipal, Contraloría 

Municipal y Unidades Responsables encargadas de las MIR de los Programas ejecutados a través del Fondo, se 

recabó información acerca de los procedimientos y procesos administrativos y operativos del Programa.  

3. Cierre de 

Evaluación: 

Durante el cierre de la evaluación, se envió el informe de avances, conforme a la fecha sugerida, se llevó a cabo 

una reunión con los funcionarios estratégicos para analizar incidencias por áreas específicas y clarificar los ASM 

con los funcionarios responsables de la operación de Programa para emisión del informe final. 
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1. Descripción del Programa 

El Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública “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. Por ello, se parte de la normatividad aplicable, específicamente del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 2 que indica: “La seguridad pública es una función a 

cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los 

delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas.” En el mismo ordenamiento se determina que “la actuación de las instituciones de seguridad 

pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos”. 

En este sentido, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública3, en su artículo segundo, 

determina que “La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

municipios, y que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar 

las libertades, el orden y la paz públicos; y además comprende la prevención especial y general de los delitos, 

la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la 

reinserción social del individuo”. 

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 anterior 

Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), es que el FORTASEG se basa en el desarrollo 

de las personas.  

De manera complementaria, se designan recursos al fortalecimiento tecnológico, de equipo (vehículos y 

equipo terrestre, equipo de comunicación y telecomunicación, fortalecimiento de las áreas de análisis y de 

llamadas de emergencia, sistemas de video-vigilancia) e infraestructura de las instituciones de seguridad 

pública (comandancias, sub comandancias, módulos de seguridad), y a la prevención social de la violencia 

y la delincuencia con participación ciudadana. 

                                                
2 Obtenido de la documentación: “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 21” 
3 Obtenido de la documentación: “Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública” 
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Los recursos de la coparticipación que aportan los municipios beneficiarios, se ocupan en la reestructuración 

y homologación salarial del personal policial y en el programa de mejora de las condiciones laborales del 

personal operativo. 

Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, específicamente en el interior del artículo octavo del 

mismo, se estipula lo relativo al “Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 

Pública” (FORTASEG), en el cual se determina el monto de $5,000,000,000.00 de pesos para el 

Otorgamiento de Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y en su 

caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función.4 

Asimismo, con fecha del 25 de enero de 2018 se publican, por medio del Diario Oficial de la Federación, los 

Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 

Seguridad Pública. En su interior, se muestra la distribución de los recursos entre cada uno de los trescientos 

municipios y demarcaciones territoriales seleccionados como beneficiarios, en donde al Municipio de Saltillo 

le corresponde el monto de $40,477,710.00. 

Con relación al monto recibido, el Municipio de Saltillo ha destinado la totalidad del recurso recibido a los 

siguientes bienes y servicios: 

- Profesionalización de las instituciones de seguridad pública (Coparticipación) $8,095,542.00 

- Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana $4,047,771.00 

- Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza $6,758,000.00 

- Profesionalización de las instituciones de seguridad pública $9,716,520.35 

- Equipamiento de personal policial del Sistema de Justicia Penal $2,467,999.96 

- Red nacional de radiocomunicación $738,431.64 

- Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e 

impartición de justicia $17,087,824.055 

 

  

                                                
4 Obtenido de la documentación: “Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018” 
5 Obtenido de la documentación: “Informe de cumplimiento al cuarto trimestre” FORTASEG 01/01/2018 – 31/12/2018 
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2. Diseño metodológico y estrategia de trabajo de campo 

2.1 Antecedentes del Programa 

Con anterioridad el Programa Presupuestario era denominado como “Subsidio para la Seguridad en los 

Municipios (SUBSEMUN)”, sin embargo, surge una restructuración y es a partir del ejercicio 2016 cuando se 

convierte en “Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública 

(FORTASEG)”.6 

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.7 

Dentro de los delitos que afectan a la sociedad de Saltillo, se encuentra los relacionados con robo, por lo que 

se crea la Unidad de Análisis de Información, cuyo objetivo principal es la creación de datos de información 

delictiva y delincuencial para abatir el índice de robos en la ciudad de Saltillo, desglosando las siguientes 

estadísticas: 

Comparativa denuncia de robo 2011 - 2018 

AÑO 
MES 

ACUMUL 
PROM. 
MENS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2011 449 436 579 447 365 498 319 389 509 376 405 457 5,229 435.75 

2012 364 437 568 392 547 436 339 477 367 436 532 412 5,307 442.25 

2013 461 399 355 383 480 349 353 446 349 471 354 259 4,659 388.25 

2014 404 355 314 310 325 291 270 462 231 387 367 354 4,070 339.17 

2015 490 317 275 407 415 358 310 230 230 263 164 145 3,604 300.33 

2016 184 181 204 191 143 295 159 234 286 276 263 487 2,903 241.92 

2017 247 233 331 179 136 153 176 163 143 161 191 116 2,229 185.75 

2018 111 159 167 143 132 87 83 119 94 90   1,185 118.508 

2.2 El Programa y su población objetivo 

El Programa “FORTASEG” no cuenta con un análisis de focalización de la población, no obstante, los 

proyectos financiados por medio de esté fondo son “642 Instituto de Capacitación de la Policía Municipal 

(Academia)” y “658 Programa Integral de prevención del delito” definen como su población objetivo: 

“Población total del Municipio de Saltillo, Coahuila 807,537 habitantes”9 

                                                
6 Obtenido de la documentación: “Acciones y Programas” Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
7 Web: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-de-fortalecimiento-para-la-seguridad-fortaseg 
8 Web: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun-nm.php 
9 Obtenido de la documentación: “Matriz de Indicadores 2018 – Proyectos” 
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Por lo anterior, se recomienda adicionar un mecanismo de focalización y cuantificación de la población, el 

cual incluya las características señaladas dentro de los criterios de los padrones del CONEVAL, mostrados 

a continuación: 

 Unidad de Medida. 

 Están cuantificadas. 

 Metodología para su cuantificación y fuentes de información.  

 Se define un plazo para su revisión y actualización.  

2.3 Identificación y descripción del Programa 

El objetivo del FORTASEG es apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a 

los Beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales 

de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura 

de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en 

alineación con los Ejes, Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas aprobados por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública.10 

El objetivo primordial del Pp es el desarrollo de las personas y se orienta al fortalecimiento tecnológico, de 

equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y la 

delincuencia.11 

El Programa es operado por la Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal de Saltillo, de acuerdo con la 

normatividad “Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio”.12 

Asimismo, se encuentra dividido a través de dos “Subprogramas”, de los cuales se muestra a continuación 

el objetivo general y objetivos específicos de cada una de las MIR. 

Clave 
Nombre del Sub 

Programa 
Objetivo General Objetivos Específicos 

642 
Instituto de Capacitación 
de la Policía Municipal 
(Academia) 

Ofrecer mejores condiciones 
para el desarrollo profesional 
y humano de los policías. 

1. Promover el desarrollo humano de los 
policías. 
2. Impulsar la profesionalización de los policías 
municipales. 

                                                
10 Obtenido de la documentación: “LINEAMIENTOS para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018” 
11 Obtenido de la documentación: “Informe anual de actividades” Gobierno Municipal de Saltillo 2018 
12 Obtenido de la documentación: “LINEAMIENTOS para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018” 
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658 
Programa Integral de 
prevención del delito 

Hacer que la ciudadanía 
confíe en la atención, 
honestidad y eficiencia de la 
policía municipal para la 
atención de emergencias y 
la prevención del delito. 

1. Instrumentar un Programa de atención vecinal 
y comunitaria. 
2. Contar con una policía cercana a los 
saltillenses. 
3. Mejorar la operación de la policía municipal. 

Por su parte, en el Anexo Técnico del Convenio para el ejercicio fiscal 2018, se acordó establecer los 

programas, subprogramas y montos, así como, cronograma de cumplimiento a los que se encontrarán sujetos 

los recursos de financiamiento de acuerdo a lo siguiente: 

Eje Estratégico 
Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Recursos 
"FORTASEG" 

Prevención social de la violencia 
y la delincuencia con 
participación ciudadana 

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 

Prevención social de violencia y la 
delincuencia con participación 
ciudadana. 

 $     4,047,771.00  

Desarrollo y operación policial 

Desarrollo, profesionalización y 
certificación policial 

Fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en 
control de confianza. 

 $     6,758,000.00  

Profesionalización de las 
instituciones de seguridad 
pública. 

 $   10,509,500.00  

Tecnologías, infraestructura y 
equipamiento de apoyo a la 
operación policial 

Fortalecimiento de programas 
prioritarios locales de las 
instituciones de seguridad pública 
e impartición de justicia. 

 $   16,281,435.00  

Red nacional de 
radiocomunicación. 

 $        581,004.00  

Sistema de video-vigilancia.  $                          -    

Gestión de capacidades 
institucionales para el servicio de 
seguridad pública y la aplicación 
de la ley penal. 

Implementación y desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y 
sistemas complementarios. 

   $     2,300,000.00  

Administración de la información 
para la seguridad pública 

Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública 

Sistema Nacional de Información 
(Bases de Datos). 

 $                          -    

Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas 

   $                          -    

  TOTAL  $   40,477,710.00  

 

De acuerdo a lo plasmado en el recuadro anterior, se obtiene que el presupuesto designado equivale a cada 

uno de los subprogramas de la siguiente manera: 

 Prevención social de violencia y delincuencia con participación ciudadana – 10% 

 Fortalecimiento de las capacitaciones de evaluación en control de confianza – 17% 
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 Profesionalización de las instituciones de seguridad pública – 26% 

 Fortalecimiento de los programas locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de 

justicia – 40% 

 Red Nacional de Radiocomunicación – 1% 

 Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios – 6% 

 

 

2.4 Cobertura del Programa 

Con base en la documentación “Matriz de Indicadores para Resultados 2018 de los proyectos apoyados 

mediante el fondo”, se identifica la conceptualización y cuantificación de la población objetivo como: 

Población total del Municipio de Saltillo, Coahuila 807,537 habitantes. 

Sin embargo, no es posible identificar una estrategia de cobertura documentada la cual abarque las metas 

de la población a atender, así como, la conceptualización y cuantificación de las poblaciones objetivo y 

atendida. 
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2.5 Evolución del presupuesto del Programa  

El presupuesto federal otorgado al Municipio para el desarrollo del Programa “FORTASEG” presenta 

reducciones a través de los años, tal como se muestra a continuación:  

 

En el primer año de restructuración al Programa “FORTASEG”, es decir, en el ejercicio 2016, la Federación 

otorgó al Municipio de Saltillo el importe total de $44,850,648.0013, mientras que para los ejercicio 2017 y 

2018 se generó un decremento del 5% y 10% del presupuesto inicial, otorgando los montos de 

42,608,116.0014 y  40,477,710.00.15 

Es importante hacer mención que la disminución mostrada con anterioridad, se deriva de la reducción de los 

recursos federales del “FORTASEG” a nivel nacional: 

 

                                                
13 Web: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423083&fecha=20/01/2016 
14 Web: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469803&fecha=25/01/2017 
15 Web: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/Concertaciones-2018/LINEAMIENTOS_FORTASEG_2018.pdf 

2018

2017

2016

 35,000,000.00

 40,000,000.00

 45,000,000.00

Evolución del Presupuesto

2018 2017 2016

2018

2017

2016

 4,500,000,000.00

 5,000,000,000.00

 5,500,000,000.00

Presupuesto nacional FORTASEG

2018 2017 2016



 

22 
 

2.6 Metodología 

Una evaluación de procesos describe las distintas etapas que se asocian a un proceso en particular, identifica 

las etapas que le agregan valor, es decir las acciones y actividades eficientes, y las que no lo hacen, acciones 

y actividades ineficientes y/o duplicadas. Es prioritario, en este tipo de evaluación, reconocer los cuellos de 

botella, puntos del proceso que retrasan la producción de los bienes o servicios sin generar valor, con el 

objetivo de optimizar la operación del programa. Además, la evaluación permite examinar el flujo global de 

cualquier actividad de trabajo. Los procesos suponen una serie de etapas y/o pasos, y un análisis del proceso 

permite captar los tipos y el orden específico de éstos. Asimismo, como resultado se deben identificar los 

datos cuantitativos del proceso, incluyendo: cuánto tiempo toma el proceso, cuántas personas involucra y 

cuánto cuesta. 

La evaluación de procesos es un estudio predominantemente de carácter cualitativo que, a través de diversas 

estrategias de corte analítico, busca establecer y explicar las interacciones que resultan indispensables para 

que la gestión del programa genere los resultados comprometidos en su diseño. Así bien, el enfoque 

cualitativo pretende la comprensión profunda de procesos sociales, sus dinámicas y estructuras, además de 

su relación con los resultados observables de la interacción entre los distintos elementos que componen la 

unidad de análisis (un Programa Presupuestario en este caso).16 

En el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño de México, las evaluaciones de proceso son 

importantes debido a que son el único mecanismo por medio del cual se conoce cómo es que operan los 

programas sociales en el campo real. 

La evaluación de los programas públicos es un instrumento orientado a servir de retroalimentación para la 

asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos, la mejora en la gestión, así como para lograr mayor 

transparencia de la acción gubernamental.  

Un aspecto importante a destacar es que el proceso de la evaluación es valorar si la gestión está orientada 

a cumplir resultados y no al cumplimiento de los procedimientos, sino al de la valoración del encadenamiento 

de acciones hacia el logro de los objetivos del programa. Por ello, los objetivos específicos de evaluación se 

basan en la identificación de problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la 

gestión del programa, así como la identificación de fortalezas y buenas prácticas que optimicen la capacidad 

de gestión enfocada a resultados del programa. 

La evaluación siguió el proceso que se presenta en la siguiente figura: 

                                                
16 Obtenido de la documentación: “Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos” CONEVAL, 2017. 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se describe los elementos principales de cada uno de los pasos. 

Reunión inicial de planeación con funcionarios estratégicos: 

En el comienzo de la evaluación se llevó a cabo una reunión inicial con la titular de la Unidad Administrativa 

de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en la cual se definieron las 

prioridades de la evaluación y las expectativas de los funcionarios. A dicha reunión se le otorgó el seguimiento 

correspondiente por la Dirección de Egresos, la que coordinó el proceso y los tiempos de evaluación con 

evaluadores externos. 

Solicitud de Documentación inicial, revisión de registro y normatividad vigente: 

La Dependencia proporcionó el contrato, vía correo electrónico, y entregó vía presencial la siguiente 

información relevante: 

1. Anexos metodológicos. 

2. Calendario 2018. 

3. Catálogo de conceptos. 

4. Cédula técnica. 

5. Cédula para reporte de avance. 

6. Matriz de Indicadores para Resultados 2018 de los proyectos apoyados mediante el Fondo. 
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7. Lineamientos y metodología FORTASEG. 

Generación de Diagnóstico y Metodologías 

Con base en la información proporcionada, se llevó a cabo un análisis de gabinete en conjunto con la Unidad 

Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño, para realizar 

el planteamiento de un diagnóstico preliminar con el objetivo de identificar los resultados que se obtendrán 

del análisis de procesos. El diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación actual y real, para que luego 

se proceda a realizar una acción o tratamiento. En esta fase, a su vez, se llevó a cabo la selección y/o diseño 

de la propuesta metodológica adecuada a las necesidades identificadas del Ayuntamiento para precisar la 

aplicación de la evaluación de procesos.  

Diseño de estrategia, instrumentos de evaluación, plan de trabajo y equipo: 

Tomando como base la referencia del diagnóstico preliminar se llevó a cabo, en conjunto con la Unidad 

Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño, el diseño de 

una estrategia de implementación de la evaluación de procesos, en la cual se identificaron las Unidades 

Responsables vinculadas al Programa Presupuestario de Fortalecimiento para la Seguridad del Municipio de 

Saltillo, así como las prioridades de levantamiento de datos con cada una de ellas; a su vez, se diseñaron, 

con base en la información proporcionada, los instrumentos de levantamiento de datos y análisis de 

información, los cuales fueron validados por la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del 

Sistema de Evaluación del Desempeño. Por último, en esta fase, se elaboró un plan de trabajo donde se 

definieron las visitas de trabajo de campo (cronograma), tiempos de entrega, compromisos y responsables 

de enlace de las Unidades Responsables, así como también, por parte de la firma evaluadora, se asignó al 

compromiso un equipo con el perfil competencial necesario en este tipo de evaluación. 

En relación a lo anterior, se diseñaron, para el levantamiento de datos, los siguientes formatos, basados en 

los aspectos generales recomendados por el CONEVAL: 

 Instrumento de entrevista semi- estructurada del programa para la dirección. 

 Instrumento de entrevista semi-estructurada de los proyectos. 

 Instrumento para integrar información general de la evaluación. 

 Instrumentos para trazar procesos y procedimientos. 

Visitas de campo y aplicación de entrevistas semi- estructuradas: 

Entre los días 08 de abril y 31 de mayo del año 2019 se aplicaron entrevistas a funcionarios de las Unidades 

Responsables relacionadas con Programa, tanto a los titulares de las Unidades Responsables, como de otras 
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áreas que intervienen en los procesos sustantivos. Para la realización de estas entrevistas se utilizó la guía 

temática de entrevista a profundidad que es anexa al Modelo de Términos de Referencia de CONEVAL para 

la evaluación de procesos. 

En el cuadro del Anexo X Trabajo de Campo Realizado, se destaca la fecha de las entrevistas, la vinculación 

de la Unidad Responsable con el programa a través de su resumen narrativo, el área entrevistada y el nombre 

del funcionario que proporciono la información. A partir de dichas entrevistas se solicitó y entregó información 

adicional sobre los procesos sustantivos del Programa. 

Integración y análisis de la información: 

La información recabada se registró en formatos físicos de entrevista semi estructurada, asimismo, para 

llevar a cabo la integración de la información, se aplicó la técnica generalización de argumentos por Unidad 

Responsable, que consiste  en identificar cuales argumentos de áreas interrelacionadas, se refieren a la 

misma idea o concepto, así como la información directamente relacionada con los componentes y/o 

actividades del Programa; la información generalizada identificada se transcribió a un formato electrónico 

para continuar con el trazado de procedimientos y la integración de procesos . Para efectos de la presente 

evaluación, se entenderá como proceso al conjunto de procedimientos que se encuentran interrelacionados 

y se desarrollan cronológicamente para la consecución de una serie de objetivos; tomando en cuenta que los 

procedimientos se forman por tareas que especifican como ejecutar el trabajo, cada proceso se caracteriza 

por la transformación de insumos en productos de trabajo (bienes y servicios).   

Trazo de procesos y análisis de eficacia, eficiencia de los procesos 

El trazo de procesos se llevó a cabo con el apoyo de una herramienta software especializada, empleando 

como base la Guía para la Elaboración de Diagramas de Flujo del Instituto Nacional de Normalización 

Estadounidense – ANSI, aplicando la simbología recomendada por dicho Instituto, el cual tiene estándares 

de calidad internacionales para la representación organizada de procesos. Después del trazo de procesos 

en el software especializado, se llevó a cabo un análisis de eficiencia para determinar si los procedimientos 

y procesos tenían una continuidad operativa en cuanto a tiempos y funcionalidad, identificando los cuellos de 

botella, así como las buenas prácticas. Finalmente, se realizó un análisis de eficacia en el cual se determinó 

si los resultados o productos de los procesos estaban enfocados en los objetivos y metas del Programa 

Presupuestario. 

Focus Group con funcionarios estratégicos: 

El Focus Group se entiende como: método o forma de recolectar información necesaria para una 

investigación, consiste en reunir a un pequeño grupo de funcionarios vinculados al Programa Presupuestario 
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con el fin de presentarles los principales hallazgos y avances de evaluación y entrevistarlos con el objetivo 

de recabar posible información de sustento de los hallazgos encontrados y conocer más a profundidad los 

procesos del programa.  Con antelación de dos semanas, se envía a los funcionarios información de los 

hallazgos encontrados y la forma de sustentarlos para dar tiempo necesario a la integración de 

documentación o indagar con Unidades Responsables la información pertinente. Antes de emitir el informe 

de evaluación, se organizó una reunión con los funcionarios estratégicos de la Unidad Administrativa de 

Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño y la Tesorería Municipal, en la 

cual se presentaron los principales hallazgos y avances de evaluación, y a su vez se expuso el área de 

pertenencia de cada hallazgo y de qué forma, o con que documentación se podía sustentar para cumplir con 

los Términos de Referencia establecidos por el CONEVAL para la evaluación de procesos.  

Gestión de cambios con base en conclusiones de Focus Group: 

Posterior al análisis realizado, se definieron una serie de cambios partiendo del sustento presentado por el 

Municipio para la elaboración del Informe Final y Aspectos Susceptibles de Mejora “ASM”, la gestión de los 

cambios se llevó a cabo con base en el análisis de priorización de información, resultado de las dinámicas e 

integración de información del Focus Group, generando modificaciones de pre informe a informe final, el cual 

había sido analizado en conjunto con el Ente Público. 

Entrega de Resultados: 

Posterior a la entrega del informe preliminar, se realizó una reunión con cada uno de los funcionarios de 

primer nivel a la cual asiste el Alcalde y Contralora Municipal, así como, la Unidad Administrativa de 

Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño, los enlaces FORTASEG y las 

áreas específicas que intervinieron para el desarrollo de la presente evaluación. En dicha reunión se llevó a 

cabo la última revisión de informe para, posteriormente, concluir con la entrega del Informe final en físico. 

Los entregables definidos para la presente evaluación fueron: informe final de evaluación de procesos, 

documento de ASM y hoja de trabajo (compromisos, responsables y fechas), el informe final de evaluación 

se presentó y entrego a la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de 

Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal del Estado de Saltillo, para proporcionar la 

temporalidad necesaria para gestión de cambios, el informe final emitido se entregó en 3 tantos impresos, 

cada uno con su correspondiente cd con toda la información electrónica y anexos de evaluación, así como 3 

tantos del documento ASM impreso en versión Word y PPT. 
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Elaboración y firma de documento de trabajo: 

Se elaboró, en conjunto con el Ente Público, la hoja de trabajo para su reporte a la parte oficial y al 

seguimiento de aspectos de mejora con los responsables definidos. Para la elaboración de estos, se llevó a 

cabo un análisis estratégico de las Unidades Responsables con base en perfiles y responsabilidades 

vinculadas al programa; consecuentemente, el Ente Público asignó actividades de seguimiento para el 

cumplimiento en tiempo y forma de los ASM establecidos en la evaluación, de la misma forma, se elaboró un 

cronograma de cumplimiento y se firmó el documento una hoja de trabajo para el control institucional del 

seguimiento y los reportes a los organismos fiscalizadores. 

2.7 Diagnostico: 

Esta sección tiene por objeto la realización de un análisis preliminar del programa que permita, en primer 

lugar, identificar los procesos sustantivos del programa, conocer quiénes son los actores relevantes que 

participan en cada uno de ellos, reconocer los insumos y productos que se presentan en ellos y valorar si 

existen documentos que normen las actividades. Esta sección comienza con una presentación general de 

los actores relevantes en el programa, luego sigue con la identificación de los procesos sustantivos, continúa 

con la descripción general de cada proceso identificando actores, documentos normativos o guías, sistemas 

informáticos y productos. Finalmente, termina la sección con una valoración sobre el grado de formalidad de 

los instrumentos normativos y operativos de los procesos, así como de sus instrumentos de medición del 

desempeño (indicadores). 

2.7.1 Los actores del Programa: 

La Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal de Saltillo es la responsable de conducir la operación del 

Programa de Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 

“FORTASEG”, asimismo, se identifican dos Unidades Responsables de los proyectos apoyados por medio 

del Programa Presupuestario, las cuales son: 

 Dirección de Policía Preventiva. 

 Academia de Policía. 

2.7.2 Organigrama General del Programa 

La estructura organizacional de la Contraloría actual se presenta a continuación: 
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Contralora Municipal

Asistente

Titular de Auditoría Interna 
Subdirector de Bienes 

Patrimoniales

Encargado del Sistema de 
Entrega

Titular de Responsabilidades 
Administrativas

Titular de Denuncias e 
Investigaciones

Auxiliar Administrativo

Titular de Jurídico 
Contencioso 

Titular de Contraloría 
Ciudadana 

Coordinador Técnico

 

Para la operación del Programa Presupuestario, tomando como base las entrevistas de campo realizadas y 

el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Saltillo, se presenta la Estructura Orgánica del Programa de 

Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública “FORTASEG”. 

 

Alcaldía Municipal

Contraloría 
Municipal 

Tesorería Municipal

Unidad Administrativa de
Modernización 

Administrativa y el Sistema 
de Evaluación al Desempeño

Dirección de 
Adquisiciones

Dirección de Egresos

Unidad Responsable: 
Academia de Policía

Unidad Responsable:
Dirección de Policía Preventiva

Comisionado 
designado para 

el Fondo
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2.7.3 Identificación y Descripción General de Procesos Sustantivos: 

El análisis de procesos del Programa “FORTASEG” se desarrolló a partir de la clasificación de procesos que 

se definen en el Modelo de Términos de Referencia que propone el CONEVAL. La clasificación se presenta 

de forma esquemática en la siguiente figura. 

 

Fuente: CONEVAL (2013), Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de Programas de Desarrollo Social 

2013, en Oficio No. VQZ.SE.066/13 del Secretario Ejecutivo con fecha 16 de abril de 2013. 

 

El esquema de CONEVAL17, comprende 8 procesos sustantivos orientados a la entrega de apoyo y su 

seguimiento, así como 2 procesos paralelos. El enfoque de la evaluación de procesos implica el análisis de 

toda la cadena causal de acciones que forman parte del programa, independientemente de los actores o 

áreas administrativas involucradas. Por lo tanto, no sólo se estudian los procesos desarrollados dentro de la 

Coordinación de Planeación, sino también los que desarrollan las Unidades Responsables vinculadas al 

Programa Presupuestario. 

  

                                                
17 Fuente de información: CONEVAL (2013), Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de Programas de 
Desarrollo Social 2013, en Oficio No. VQZ.SE.066/13 del Secretario Ejecutivo con fecha 16 de abril de 2013. 
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3. Descripción y análisis de los procesos del Programa  

3.1 Descripción Macro-Proceso:  

Con base en la revisión normativa realizada, según los Términos de Referencia de Evaluación de Procesos 

del CONEVAL, se reconocen los procesos relacionados con el Programa Fortalecimiento en Materia de 

Seguridad Pública “FORTASEG”, los cuales se encuentran de manera ordenada en el Anexo III Flujogramas 

del Programa, tal como se identifica, con base en las entrevistas y la información proporcionada por los 

funcionarios estratégicos de las Unidades Responsables de los proyectos financiados. 

El Macro-proceso de la operación del Programa Presupuestario refiere las etapas del ciclo presupuestario 

de: planeación, programación, presupuestación, difusión, solicitud de apoyos, selección de beneficiarios, 

producción y entrega de apoyos, distribución y entrega de apoyos, seguimiento y monitoreo, evaluación y 

monitoreo y otros procesos. 

La Dirección de Egresos inicia el macro-proceso con la revisión de los lineamientos del subsidio federal 

mediante la publicación del Diario Oficial de la Federación por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (SESNSP), en dicha documentación, se informan los Municipios seleccionados, así 

como, el monto del subsidio que será asignado a cada uno de ellos, posteriormente se asiste a una reunión 

convocada por dicho Secretariado para definir la orientación de los recursos a ejercer. 

El enlace FORTASEG, da a conocer a la Tesorería, la Comisión de Seguridad y a la Academia de Policía lo 

tratado en la reunión y, con base en ello, solicita a cada una de las áreas involucradas, realicen su propuesta 

de inversión. Posterior a esto, se elabora una propuesta conjunta, la cual requiere validación del Alcalde 

Municipal. 

En conjunto del Alcalde, la Tesorería Municipal, los enlaces FORTASEG y el Comisionado de la Policía 

asisten a una reunión de concertación, convocada por el SESNP; donde se presenta, discute y modifica la 

propuesta de inversión.  

El SESNSP, se encarga de realizar el convenio específico de adhesión y el anexo técnico, documento en el 

cual se plasman cada uno de los conceptos y montos concertados. Subsiguientemente, la Dirección de 

Egresos, recibe dicha documentación. 

Seguido de la ejecución de los procedimientos anteriores, se recibe el depósito de la primera ministración del 

fondo, correspondiente al 70% del recurso asignado. Luego, la Tesorería Municipal, a través del enlace 

FORTASEG, notifica al Coordinador Administrativo de la Comisión de Seguridad, mediante la entrega de los 

oficios “TMU”, los recursos disponibles para la adquisición de los bienes y/o servicios concertados, asimismo, 

se notifica a las Unidades Responsables, es decir, a la Academia de Policía y la Dirección de Policía 
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Preventiva, los recursos disponibles; la mencionada notificación y asignación se realiza por medio del 

Sistema Integral de Información Financiera.  

Considerando que la asignación del recurso fue llevada a cabo, las Unidades Responsables identifican y 

ejecutan la programación de los bienes y/o servicios a otorgar, y realizan las cotizaciones de los bienes, 

cursos y capacitaciones requeridos. 

En el caso de los cursos y capacitaciones, se selecciona al proveedor con previa autorización de la Tesorería.  

Después, la Academia de Policía revisa el contenido programático de los cursos y, una vez revisados y 

aprobados, se hace entrega del contenido al enlace FORTASEG, por medio de la ficha de validación del 

programa, la cual es enviada al SESNSP para su aprobación. Una vez finalizados los cursos se envía el 

reporte de cumplimiento de metas. 

Por otro lado, en la compra de bienes materiales, se realiza la solicitud de autorización a la Tesorería 

Municipal, posterior a la autorización, la Unidad Administrativa de Adquisiciones realiza las compras 

necesarias, tomando como base la Ley de Adquisiciones y lo establecido dentro de los lineamientos. 

Asimismo, la Unidad, o bien, las Unidades Responsables, según sea el caso aplicable, hace el otorgamiento 

de los bienes al personal asignado y entrega a la Dirección de Egresos el soporte de cada una de las compras 

efectuadas (contratos, acta de entrega, cheques, facturas, etc.). 

La Dirección de Egresos revisa los soportes proporcionados por la Unidad Administrativa de Adquisiciones y 

las Unidades Responsables y sube al Sistema de Registro de Información para el Seguimiento del Subsidio 

(RISS) la información relativa a los bienes y/o servicios adquiridos; también, se informa a la Sub Dirección 

de Bienes Patrimoniales con motivo de que realice los formatos de resguardo de bienes, en conjunto con los 

usuarios. El resguardo de información documental se asigna a las áreas específicas de la siguiente manera: 

 Expediente de compra – Unidad Administrativa de Adquisiciones. 

 Factura original de los bienes adquiridos – Sub Dirección de Bienes Patrimoniales. 

 Resto de documentación soporte, asignada mediante póliza – Área de Contabilidad. 

Además, solicita el avance de cada una de las metas establecidas a las Unidades Responsables de los 

proyectos financiados, las cuales, informan de manera trimestral, el progreso de los objetivos. Finalizado 

dicho proceso, se reporta lo relativo al ejercicio del recurso por medio del Sistema de Portal Aplicativo de 

Secretaría de Hacienda (PASH) durante los primeros dos trimestres, del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (RFT) durante los últimos dos trimestres y del Portal de Transparencia. 

La Dirección de Egresos, solicita al SESNSP la segunda ministración del fondo, acreditando el cumplimiento 

de los requisitos mostrados a continuación: 
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 Haber sido solicitado en el periodo del 2 al 13 de julio del ejercicio 2018. 

 Acreditar el cumplimiento de metas establecidas en el Anexo Técnico, del PPN denominado 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

 Haber comprometido, devengado y/o pagado los recursos federales en por lo menos el 50% del monto 

transferido en la primera ministración, debiéndose acreditar a través del sistema RISS. 

 Haber comprometido, devengado o pagado el 50% de los recursos de coparticipación, acreditándolo 

a través del sistema RISS. 

Considerando que se recibió la segunda y última ministración del fondo, correspondiente al 30% restante del 

recurso, se repite cada uno de los procesos seguidos para el uso de la primera ministración. 

En el caso de ahorros y/o economías presupuestales, se hace la solicitud de adecuación presupuestal para 

la utilización de dichos sobrantes. 

Si llega a existir un sobrante de recurso no ejercido, la Dirección de Egresos reintegra el recurso, rendimientos 

y capital sobrante dentro de los quince días siguientes del cierre del ejercicio para luego presentar el acta de 

cierre correspondiente. Para finalizar, envía al SESNSP un oficio y disco de archivo para la evaluación de 

desempeño interna del programa, de acuerdo a los Lineamientos para Evaluación del Desempeño emitidos 

por el propio SESNSP 

Por otra parte, la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del 

Desempeño de la Contraloría Municipal de Saltillo establece las fechas de entrega de avance, mediante 

oficios, para las Unidades Responsables; por lo que, la Academia de Policía y la Dirección de Policía 

Preventiva, otorgan la información requerida de avance de objetivos. Posteriormente, la Unidad 

Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño lleva a cabo el 

reintegro de información reportada y realiza una sábana de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y 

las Fichas Técnicas de Indicadores generando un gráfico por eje. 

Seguidamente, se gestiona la contratación de la evaluación externa del Programa Presupuestario, tomando 

en consideración el Plan Anual de Evaluación Municipal. La Unidad Administrativa de Modernización 

Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño facilita al evaluador externo la información para 

la evaluación, revisa el avance del informe de la evaluación y, al finalizar, solicita revisión y autorización para 

la publicación del informe. La Contraloría Municipal, en conjunto con la Tesorería Municipal y las Unidades 

Responsables, revisa y autoriza el informe; posteriormente, notifica a la Unidad Administrativa de 

Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño que ha sido autorizado, para que 

ésta dé instrucción de publicar el informe, a través de la página de transparencia. Durante el siguiente 

periodo, la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del 
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Desempeño atiende y da seguimiento de los ASM señalados en la evaluación de la mano con las Unidades 

Responsables. 
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3.2 Flujograma Macro-Proceso: 

Macroproceso – Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública  FORTASEG 
Academia de Policía y 
Dirección de Policía 

Preventiva
Dirección de EgresosTesorería Municipal

Unidad Administrativa de 
Adquisiciones

Pá
gi

n
a 

1

Asiste a una reunión de 
concertación convocada por 
el SESNSP,, en conjunto con 
el Alcalde, enlace FORTASEG 

y Comisionado, para la 
negociación del fondo

Recibe del SESNSP 
convenio específico de 

adhesión y anexo técnico

Realiza propuesta de 
inversión con base en las 

propuestas recibidas 

Asiste a reunión previa 
convocada por SESNSP para 
definir la orientación de los 
recursos a ejercer con base 

en el Anexo Técnico

Recibe depósito de la 
primera ministración 

del fondo 

Notifica y asigna recursos 
para adquisición de bienes 
y/o servicios en el SIIF a las 

Unidades Responsables

Identifica recursos y 
realiza la programación 

de los bienes y/o 
servicios a otorgar

Son cursos 
especiales

Sí

B A

Revisa el subsidio federal 
otorgado por medio de la 

publicación del Diario Oficial 
de la Federación 

No

Realiza las cotizaciones 
de los bienes, cursos y 

capacitaciones

Revisa y autoriza la 
compra de bienes y 

materiales

Sí Autoriza

No Autoriza

Da a conocer lo tratado 
en la reunión y solicita 

propuesta de inversión a 
cada una de las áreas

Entrega en conjunto con 
la Tesorería y la 

Comisión su propuesta 
de inversión

Solicita 
autorización al 

Alcalde

Sí Autoriza

No Autoriza

Notifica al Coordinador 
administrativo de la 

Comisión los recursos 
disponibles mediante 

oficios TMU
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Macroproceso – Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública  FORTASEG 
Academia de Policía y 
Dirección de Policía 

Preventiva
Dirección de EgresosTesorería Municipal

Unidad Administrativa de 
Adquisiciones

P
á

gi
n

a 
2

Entrega a egresos soporte 
de las compras realizadas 
(contrato, acta entrega, 

cheque)

B

Revisa soportes y sube al 
sistema RISS la información 

relativa a las compras

Resguarda información 
documental en conjunto 

con áreas específicas

Reporta de manera trimestral 
la información relativa al 

recurso ejercido por medio del 
Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (RFT) y el Portal 

de Transparencia

A

Revisa y Autoriza los 
cursos y capacitaciones a 

impartir

Selecciona al 
proveedor y los 
temas a impartir

Sí

Revisa  los cursos y 
capacitaciones otorgados 

por medio de los 
proveedores seleccionados

Sí Autoriza

No Autoriza

Informa al SESNSP  la ficha 
de validación y verificación 

de los cursos y 
capacitaciones otorgadas

Solicita el avance de sus 
metas a las Unidades 
Responsables de los 

proyectos financiados

Informa de manera 
trimestral el avance a de 
los objetivos establecidos

Otorga los bienes 
adquiridos al personal 

correspondiente

Recibe y verifica el estatus 
de los bienes para notificar 
la recepción de los mismos

Realiza las compras 
necesarias con base en 
la Ley de Adquisiciones

Informa a la Subdirección 
de bienes patrimoniales 

para que realice los 
formatos de resguardo de 

bienes
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Macroproceso – Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública  FORTASEG 
Academia de Policía y 
Dirección de Policía 

Preventiva
Dirección de EgresosTesorería Municipal

Unidad Administrativa de 
Adquisiciones

P
á

gi
n

a 
3

Realiza la solicitud al 
SESNSP de la segunda 
ministración del fondo

Acredita el cumplimiento de 
las metas establecidas 

dentro del Anexo Técnico

Recibe la segunda y 
última ministración del 

Fondo

Asigna recursos para 
adquisición de bienes y/
o servicios pendientes 

en el SIIF a las Unidades 
Responsables

Realiza las compras de  
necesarias con base en 
la Ley de Adquisiciones

Otorga los bienes y 
servicios  pendientes al 

personal 
correspondiente

Entrega a egresos soporte 
de las compras realizadas 
(contrato, acta entrega, 

cheque)

Revisa soportes y sube al 
sistema RISS la información 

relativa a las compras

Reporta el avance 
obtenido dentro de 

los objetivos 
establecidos

Reporta lo relativo al recurso 
ejercido por medio del 

Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (RFT) y el Portal 

de Transparencia

B

Reintegra los recursos no 
ejercidos, rendimientos y 

capital sobrante quince días 
después del cierre del ejercicio

Presenta acta de cierre

A

Solicita adecuación 
presupuestal en caso de 

existir ahorros y/o 
economías 
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Macroproceso – Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública  FORTASEG 
Academia de Policía y 
Dirección de Policía 

Preventiva
Dirección de EgresosTesorería Municipal

Unidad Administrativa de 
Modernización 

Administrativa y del SED

P
á

gi
n

a 
4

B

Envía oficio con disco de 
archivo, para evaluación de 

desempeño interna del 
programa para entregar al 

Secretariado

Reporta lo relativo a 
indicadores y archivos 

generados del ejercicio del 
recurso por medio del Sistema 

de Registro de Información para 
el Seguimiento del Subsidio 

(RISS) 

A

Reintegra la 
información reportada 

por medio de Fichas 
Técnicas

Realiza una sábana 
de MIR alimentando 

lo programado

Desarrolla gráfico ficha 
técnica por eje de 

indicadores

Establece fechas de 
entrega de avance 
mediante oficios

Otorga la información 
requerida de avance 
por medio del oficio 

Reporta por el sistema de 
Portal Aplicativo de 

Secretaría de Hacienda

Gestiona la 
contratación de 

evaluador externo del 
Pp con base al PAE

Facilita información y 
seguimiento de 

evaluación externa

Revisa y 
autoriza el informe 
de evaluación en 

conjunto con las U.R. 
y

 Contraloría

Revisa el informe de 
evaluación

No Autoriza

Da instrucción de 
publicación mediante 

página de transparencia
Sí Autoriza

Atiende y da seguimiento 
de ASM en conjunto con 

las U.R.  durante ciclo 
presupuestario
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Descripción de Procesos del Programa:  

642 - Instituto de Capacitación de la Policía Municipal (Academia) 

a) Planeación 

La Academia de Policía realiza, durante los meses de noviembre y diciembre del ejercicio inmediato anterior, 

la proyección de lo que se va a requerir en el ejercicio siguiente. 

Con relación a la programación, la Dirección de Egresos solicita los cambios de propuesta a la Dirección de 

Policía Preventiva, de acuerdo con la negociación del fondo, en la reunión de concertación con el 

Secretariado Ejecutivo, posteriormente, la Academia de Policía realiza los ajustes necesarios y notifica a la 

Dirección de Egresos. 

b) Difusión 

La Tesorería Municipal solicita a Comunicación Social Municipal la publicación de la convocatoria de 

reclutamiento en radio, televisión y redes sociales. 

c) Solicitud de apoyos 

La Academia de Policía presenta la propuesta de proyección al Comisionado de Seguridad a través del 

Enlace Institucional, posteriormente a que estos la aprueban, la propuesta se envía al Alcalde, a través del 

Enlace Institucional. 

El Alcalde revisa la propuesta de proyección elaborada por la Academia de Policía y previamente aprobada 

por el Comisionado de Seguridad y el Enlace Institucional. 

d) Selección de beneficiarios 

El Alcalde revisa la propuesta de proyección elaborada por la Academia de Policía y previamente aprobada 

por el Comisionado de Seguridad y el Enlace Institucional. En caso de que el Alcalde no autorice la propuesta 

de proyección, solicita a la Academia de Policía que le realice ajustes específicos. 

En caso de que sea autorizada por el Alcalde, presenta la propuesta de programación junto con la Tesorería 

Municipal, el enlace institucional y el Comisionado de Seguridad al Secretariado Ejecutivo de Seguridad 

Pública. Posteriormente, la Tesorería Municipal verifica la asignación del presupuesto en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, publicado a través del Diario Oficial de la Federación. 

e) Producción de bienes y servicios 

La Tesorería Municipal carga el recurso asignado a cada rubro del Fondo en el Sistema Integral de 

Información Financiera (SIIF). 



 

39 
 

La Academia de Policía identifica los bienes y/o servicios que se deben adquirir para realizar las actividades, 

y los solicita a la Unidad Administrativa de Adquisiciones. 

La Unidad Administrativa de Adquisiciones inicia el proceso de adquisición y/o contratación, enviando a las 

Unidades Responsables la cotización con la mejor propuesta. La Academia de Policía verifica que se cumpla 

con cada una de las características requeridas para el bien y/o servicio, posteriormente, remite a la Unidad 

Administrativa la requisición, misma que funge como autorización de compra. Asimismo, se envía a la 

Dirección de Egresos la solicitud de pago correspondiente, una vez que se solventa por las URs.  

f) Distribución de bienes y servicios 

La Academia de Policía recibe y verifica el estatus de los bienes y/o servicios comprados por la Unidad 

Administrativa de Adquisiciones. 

g) Entrega de apoyos 

La Tesorería Municipal celebra convenios internos para asignar recursos a cada rubro del Fondo, en conjunto 

con el Alcalde, el enlace institucional y el Comisionado de la Policía. 

La Academia de Policía notifica a la Unidad Administrativa de Adquisiciones la recepción de los bienes y/o 

servicios, y soporte de recepción. 

h) Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

La Tesorería Municipal verifica la asignación del presupuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

publicado a través del Diario Oficial de la Federación. Seguido de ello, la Dirección de Egresos monitorea la 

recepción del presupuesto, conforme a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación vigente, previamente verificado. 

La Academia de Policía presenta informes mensuales del ejercicio de los recursos al Secretariado Ejecutivo 

de Seguridad Pública. 

i) Contraloría social y satisfacción de usuarios 

No se observa la etapa de contraloría social y satisfacción de los usuarios. 

j) Monitoreo y evaluación 

La Academia de Policía reporta mensualmente a la Contraloría Municipal la ficha técnica de los indicadores 

correspondientes. 
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658 – Programa Integral de prevención del delito 

Con base en la entrevista realizada al enlace FORTASEG, se identifica que, con respecto al subsidio, la labor 

de la Unidad Responsable consistió únicamente en la supervisión del proveedor contratado, partiendo de la 

Guía para el Desarrollo de Proyectos de Previsión Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana (PSVDPC). 

a) Planeación 

La Dirección de Policía Preventiva elabora el anteproyecto de presupuesto, con base en el promedio anual 

gastado. 

Con relación a la programación, la Dirección de Egresos solicita cambios de propuesta a la Dirección de 

Policía Preventiva, de acuerdo con la negociación del fondo en la reunión de concertación con el Secretariado 

Ejecutivo, posteriormente, la Dirección de Policía Preventiva realiza los ajustes necesarios y notifica a la 

Dirección de Egresos. 

b) Difusión 

La Dirección de Egresos notifica a las Unidades Responsables el recurso asignado, a través de un oficio.  

La Dirección de Policía Preventiva identifica el programa que se va a difundir y el tipo de campaña que se 

debe realizar, conforme al mismo para solicitar a Comunicación Social Municipal, la difusión de la campaña 

previamente identificada.  

c) Solicitud de apoyos 

La Dirección de Policía Preventiva presenta el anteproyecto de presupuesto al Alcalde, quien decide si es 

aprobado o solicita ajustes específicos de la propuesta a la Dirección. 

Posterior a la aprobación del Alcalde, la Tesorería Municipal presenta la propuesta de programación, en 

conjunto con el Alcalde, el enlace institucional y el Comisionado de Seguridad al Secretariado Ejecutivo de 

Seguridad Pública. 

d) Selección de beneficiarios 

La Tesorería Municipal carga el recurso asignado en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), 

por clave presupuestaria. 

La Dirección de Policía Preventiva identifica el recurso asignado por la Dirección de Egresos, y los bienes 

y/o servicios necesarios para la ejecución de las actividades. En caso de que sean portes de arma 

improvisados, la Dirección de Policía Preventiva se encarga de solicitar el pago a la Tesorería Municipal. 
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Los bienes y/o servicios que difieren de ser portes de arma improvisados, la Dirección de Policía Preventiva 

solicita la compra a la Unidad Administrativa de Adquisiciones, quien inicia el proceso de compras de los 

bienes solicitados por la Dirección de Policía Preventiva, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza. La Unidad Administrativa de Adquisiciones envía la 

cotización de las mejores propuestas a la Dirección de Policía para que revise y seleccione la mejor 

propuesta. 

e) Producción de bienes y servicios 

La Unidad Administrativa de Adquisiciones inicia el proceso de adquisición y/o contratación, enviando a las 

Unidades Responsables la cotización con la mejor propuesta. La Academia de Policía verifica que se cumpla 

con cada una de las características requeridas para el bien y/o servicio, posteriormente remite a la Unidad 

Administrativa la requisición, misma que funge como autorización de compra. Asimismo, se envía a la 

Dirección de Egresos la solicitud de pago correspondiente, una vez que se solventa por las URs.  

f) Distribución de bienes y servicios 

La Dirección de Policía Preventiva recibe y verifica el estatus de los bienes y/o servicios comprados por el 

Unidad Administrativa de Adquisiciones. 

g) Entrega de apoyos 

La Dirección de Policía Preventiva notifica al Unidad Administrativa de Adquisiciones la recepción de los 

bienes y/o servicios, y soporte de recepción. 

h) Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

La Tesorería Municipal verifica la asignación del presupuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

publicado a través del Diario Oficial de la Federación. 

La Dirección de Egresos monitorea la recepción del presupuesto, conforme a los montos establecidos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, previamente verificado. 

i) Contraloría social y satisfacción de usuarios 

No se observa la etapa de contraloría social y satisfacción de los usuarios. 

j) Monitoreo y evaluación 

La Dirección de Policía Preventiva elabora la ficha técnica de los indicadores mensualmente, para 

posteriormente, enviar las fichas técnicas de los indicadores a Contraloría Municipal.   
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4. HALLAZGOS Y RESULTADOS 

4.1 Hallazgos 

 Se identifican inconsistencias en los elementos básicos de la planeación estratégica de los 

Programas (diagnóstico, diseño MIR, objetivos, población, etc.), puesto que se muestran 

desvinculados del diseño operativo (los procesos); esta vinculación es un elemento clave para el 

planteamiento de metas a mediano plazo y para la estrategia de cobertura. 

 No es posible identificar una estrategia de cobertura que abarque metas de la población a atender, 

así como, la conceptualización y cuantificación de las poblaciones objetivo y atendida. 

 Se identifica la inexistencia de formatos a nivel Programa Presupuestario como lo son: Diagnostico 

del Programa, Árboles de problema y objetivos, Matriz de Indicadores para Resultados, Fichas 

técnicas de Indicadores, Programa Operativo Anual, Focalización de la población, entre otros. 

 El monitoreo de los avances de las metas se realiza conforme a objetivos, los cuales no se 

encuentran directamente vinculados con la gestión para resultados, así también, el reporteo se 

realiza mediante una sábana en Excel, el cual no cuenta con mecanismos de validación. 

 La alineación del Programa Presupuestario se encuentra elaborada únicamente al Plan Municipal 

de Desarrollo, por lo que se observa la necesidad de realizarla a nivel del Plan Estatal de 

Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030. 

 Las Unidades Responsables solicitan a la Unidad Administrativa de Adquisiciones los bienes y/o 

servicios requeridos, sin embargo, se identifica un cuello de botella derivado de los tiempos de 

entrega por las URs. 

 Referente a las etapas de seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos, y evaluación y 

monitoreo, considerando el Modelo General de Procesos de los Términos de Referencia, se 

identifica que el seguimiento se realiza de manera general y no se documentan los avances 

específicos de las Unidades Responsables, para identificar áreas de mejora de las actividades del 

Programa.  

 No se identifica un mecanismo de seguimiento de beneficiarios, o bien, un instrumento el cual 

permita conocer el grado de satisfacción de la población atendida como lo son encuestas, buzón 

de sugerencias, etc. 

 Se identifican los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio Federal, así como, la 

Metodología para la medición de avance. Sin embargo, no se identifica normatividad municipal o 

bien, manual de procedimientos que contribuya a normar los procesos del ejercicio del Fondo. 

 Por la cantidad de las MIR del Fondo se complica la operación, ya que cada indicador implica un 

sistema de monitoreo y cada MIR requiere el seguimiento del análisis causa-efecto, lo que 

representa un análisis muy robusto y complejo de los Programas. 
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 Con relación al Reglamento Interior del Ayuntamiento, no se identifican las funciones sustantivas 

de la Contraloría Municipal, por lo que, se considera sustancial la implementación de un área 

específica de planeación independiente de la fiscalización, la cual esté encargada de coordinar el 

sistema de control y evaluación del gasto público municipal y el desempeño de los programas 

presupuestarios. 

 Con base en el reporteo de las metas y objetivos establecidos por las Unidades Responsables, la 

Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del 

Desempeño realiza un formato llamado “Fichas Técnicas” el cual contiene el avance financiero de 

las metas, sin embargo, al no contar con el Programa Operativo Anual inicial y final no es posible 

validar los montos reflejados. 

 No es posible identificar la segregación del gasto, así como, el presupuesto aprobado o modificado 

asignado a nivel Programa Presupuestario, considerando el recurso federal, estatal y propio. 
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4.2 Buenas prácticas y cuellos de botella 

En la siguiente tabla, se identifican los cuellos de botella y las buenas prácticas en las actividades y 

componentes de la MIR, según las entrevistas realizadas a los responsables de los indicadores. 

Proceso Buenas prácticas Cuellos de botella 

Macro-proceso 

- La Tesorería Municipal controla, por 
medio del Sistema SIIF, la asignación 
presupuestal de los recursos del Fondo.  

- Se sigue la secuencia establecida dentro 
de los Lineamientos Federales para la 
asignación del subsidio. 

- Evaluaciones de desempeño internas. 

- Se observa una desvinculación o 
carencia sobre la etapa de contraloría 
social y satisfacción de los 
beneficiarios, limitando la 
retroalimentación y evolución o 
ejecución de cambios sustanciales a la 
operación del Programa. 

- Se identifica que la Unidad 
Administrativa de Adquisiciones 
ralentiza la entrega de los bienes y/o 
apoyos solicitados, lo cual perjudica los 
tiempos de entrega a los beneficiarios. 

- Los procesos de autorización suelen 
retardarse. 

- No es posible identificar lineamientos 
específicos al Municipio, o bien, manual 
de procedimientos para el desarrollo 
del Programa Presupuestario. 

- Se identifica la inexistencia de 
procesos de validación para el reporteo 
de la información para alimentar el 
sistema PASH. 

Instituto de 
Capacitación de la 
Policía Municipal 
(Academia) 

- Las compras de bienes materiales 
efectuadas se realizan con base en los 
Lineamientos establecidos, así como, la 
Ley de Adquisiciones. 

- La Dirección de Egresos monitorea la 
recepción del presupuesto otorgado a las 
Unidades Responsables. 

- Presentan informes mensuales del 
ejercicio de los recursos al Secretariado 
Ejecutivo Nacional. 

- Se observa una desvinculación o 
carencia sobre la etapa de contraloría 
social y satisfacción de los 
beneficiarios, limitando la 
retroalimentación y evolución o 
ejecución de cambios sustanciales a la 
operación del Programa. 

- Se identifica que la Unidad 
Administrativa de Adquisiciones 
ralentiza la entrega de los bienes y/o 
apoyos solicitados, lo cual perjudica los 
tiempos de entrega a los beneficiarios. 

Programa Integral 
de prevención del 
delito (Dirección de 
Policía Preventiva) 

- Las compras de bienes materiales 
efectuadas se realizan con base en los 
Lineamientos establecidos, así como, la 
Ley de Adquisiciones. 

- La Dirección de Egresos monitorea la 
recepción del presupuesto otorgado a las 
Unidades Responsables. 
 

- Se observa una desvinculación o 
carencia sobre la etapa de contraloría 
social y satisfacción de los beneficiarios 
limitando la retroalimentación y 
evolución o cambios sustanciales a la 
operación del Programa. 

- Se identifica que la Unidad 
Administrativa de Adquisiciones 
ralentiza la entrega de los bienes y/o 
apoyos solicitados, lo cual perjudica los 
tiempos de entrega a los beneficiarios. 
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5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Con base en la valoración general de los procesos del Programa, cuellos de botella y buenas prácticas del 

mismo se llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

1. Tomar como base la presente evaluación para la elaboración de un manual de procedimientos para 

la operación del Programa. 

2. Establecer y documentar un catálogo de indicadores a nivel Municipal, el cual contenga la base para 

cada uno de los Programas presupuestarios y, con ello, realizar el monitoreo de los procesos, insumos 

y de las actividades ejecutadas con el fin de lograr los productos específicos del Programa. 

3. Establecer y documentar una estrategia de cobertura la cual abarque las metas de la población a 

atender, así como, la conceptualización y cuantificación de las poblaciones, mismas que incluyan la 

característica de perspectiva de género, con el propósito de contribuir a establecer metas anuales de 

cobertura congruentes con lo que se desea alcanzar. 

4. Realizar un diagnóstico del Programa, con base en los TdR de “Diagnóstico de Programas Nuevos” 

emitidos por el CONEVAL, que represente el sustento y justificación del mismo, por medio de 

estadísticas y fuentes de información oficiales para su aporte en la toma de decisiones de futuros 

cambios en el Programa. 

5. Implementar los formatos establecidos y requeridos por la Metodología del Marco Lógico, como lo 

son: Árboles de problema y objetivos, Matriz de Indicadores para Resultados, Fichas técnicas de 

Indicadores, Programa Operativo Anual, Focalización de la población. 

6. Elaborar un sistema homologado o formato para el reporte de avance de los indicadores, atribución 

al desempeño y alcance de metas. 

7. Definir un mecanismo entre la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema 

de Evaluación del Desempeño y las Unidades Responsables, para la validación y seguimiento de la 

consistencia de cada uno de los indicadores de la MIR. 

8. Realizar la alineación del Fin del Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo, Plan 

Nacional de Desarrollo y Agenda 2030. 

9. Implementar un mecanismo de “Usuario Simulado” dirigido a los procesos de adquisición de bienes 

materiales y/o servicios, con el fin de identificar la causa y/o motivo de la ralentización en el proceso 

de adquisición y, con ello, brindar una respuesta eficaz y oportuna a los beneficiarios del Programa 

Presupuestario. 

10. Diseñar un mecanismo para identificar la percepción de la población atendida, con base en los bienes 

y/o servicios que pueden ser recibidos por los beneficiarios. 
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11. Unificar e integrar las matrices de indicadores, logrando congruencia con los procesos operativos y 

garantizando la lógica horizontal y vertical. 

12. Generar un mecanismo de identificación para el presupuesto asignado, fuentes de financiamiento y 

el gasto ejercido, permitiendo identificar la información a nivel Sub-proyecto por Unidad Responsable. 
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Conclusiones 

En la evaluación de procesos del Programa “FORTASEG”, se identificaron procesos que presentan áreas de 

mejora cuya implementación repercute directamente en el progreso de la ejecución del Programa, como 

siguen las siguientes recomendaciones: 

1. Conformar reglas de operación o normatividad a nivel municipal que contribuya a la ejecución del 

Programa. 

2. Establecer un mecanismo que permita tomar en consideración las quejas y sugerencias de los 

beneficiarios para la planeación y operación del Fondo en ejercicios posteriores. 

3. El anteproyecto que entregan las URs se compone de las MIR con las que ejercen los sub programas, 

donde se presenta la ausencia de la Metodología del Marco Lógico para el diseño del Programa. 

Causa – Efecto Nivel Macro – proceso 

 

 

Recomendación de reingeniería: Debido a que los efectos de las causas presentadas tienen un alto impacto 

dentro del proceso, se recomienda realizar una reingeniería del Macro proceso del Programa FORTASEG. 
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6. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA  

 

Aspectos Susceptibles de Mejora Recomendaciones 

1. Continuar con el proceso de evaluación 

del Programa en el próximo Programa 

Anual de Evaluación. 

1- Realizar una segunda evaluación de tipo Diseño que 
permita retroalimentar al Programa para consolidar su 
consistencia. 

2. Establecer y documentar un catálogo de 

indicadores Municipal. 

2- Establecer y documentar un catálogo de indicadores 
a nivel Municipal, el cual contenga la base para cada 
uno de los Programas presupuestarios y, con ello, 
realizar el monitoreo de los procesos, insumos y de 
las actividades ejecutadas con el fin de lograr los 
productos específicos del Programa. 

3. Establecer y documentar una estrategia 

de cobertura. 

3- Establecer y documentar una estrategia de cobertura 
la cual abarque las metas de la población a atender, 
así como, la conceptualización y cuantificación de las 
poblaciones, mismas que incluyan la característica de 
perspectiva de género, con el propósito de contribuir 
a establecer metas anuales de cobertura congruentes 
con lo que se desea alcanzar. 

4. Realizar un Diagnóstico del Programa 

Presupuestario. 

4- Realizar un diagnóstico del Programa, con base en 
los TdR de “Diagnóstico de Programas Nuevos” 
emitidos por el CONEVAL, que represente el sustento 
y justificación del mismo, por medio de estadísticas y 
fuentes de información oficiales, para su aporte en la 
toma de decisiones para futuros cambios en el 
Programa. 

5. Adicionar los formatos establecidos por la 

Metodología del Marco Lógico y la Guía 

para la construcción de la MIR de la 

SHCP. 

5- Implementar los formatos establecidos y requeridos 
por la Metodología del Marco Lógico, como lo son: 
Árboles de problema y objetivos, Matriz de 
Indicadores para Resultados, Fichas técnicas de 
Indicadores, Programa Operativo Anual, Focalización 
de la población. 

6. Elaboración de sistema para el reporteo 

de avances. 

6- Elaborar de un sistema homologado o formato para el 
reporte de avance de los indicadores, atribución al 
desempeño y alcance de metas. 

7. Definir un mecanismo para validación y 

seguimiento de los indicadores. 

7- Definir un mecanismo entre la Unidad Administrativa 
de Modernización Administrativa y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño y las Unidades 
Responsables, para la validación y el seguimiento de 
la consistencia de cada uno de los indicadores de la 
MIR. 

8. Unificar e integrar la Matriz de Indicadores 

8- Unificar e integrar las matrices de indicadores a nivel 
Programa Presupuestario, logrando congruencia con 
los procesos operativos y garantizando la lógica 
horizontal y vertical. 

9. Realizar la alineación del Fin a los 

objetivos superiores del Programa. 

9- Derivado a la construcción de la Matriz de Indicadores 
a nivel Programa Presupuestario, realizar la 
alineación del FIN al Plan Estatal de Desarrollo, Plan 
Nacional de Desarrollo y Agenda 2030. 

10. Implementar un mecanismo de “Usuario 

Simulado” 
10- Implementar un mecanismo de “Usuario Simulado” 

dirigido a los procesos de adquisición de bienes 
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materiales y/o servicios, con el fin de identificar la 
causa y/o motivo de la ralentización en el proceso de 
adquisición y con ello brindar una respuesta eficaz y 
oportuna a los beneficiarios del Programa 
Presupuestario. 

11. Diseñar un mecanismo de percepción de 

la población. 

11- Diseñar un mecanismo para identificar la percepción 
de la población atendida o contraloría social, con base 
en los bienes y/o servicios que puedan ser recibidos 
por los beneficiarios. 

12. Generar un mecanismo de identificación 

del presupuesto y gasto del Programa. 

12- Generar un mecanismo de identificación para el 
presupuesto asignado, fuentes de financiamiento y el 
gasto ejercido, permitiendo identificar la información 
a nivel Sub-proyecto por Unidad Responsable. 

13. Asignar a la Unidad Administrativa de 

Modernización Administrativa y del 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

personal específico y con el perfil 

adecuado, derivado a que actualmente se 

encuentra operando de manera alterna 

con la Dirección de Auditoría. 

13- Asignar a la Unidad Administrativa de Modernización 
Administrativa y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño personal específico y con el perfil 
adecuado, derivado a que actualmente se encuentra 
operando de manera alterna con la Dirección de 
Auditoría, lo cual es un área de oportunidad porque 
las funciones oficiales de la contraloría tiene mayor 
enfoque en el seguimiento, monitoreo y fiscalización  
y no en planeación y programación. 
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7. ANEXOS 

Anexo I Ficha técnica de identificación del programa 

Descripción del programa  

Características Descripción de características del programa 

1. Identificación del programa 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
“FORTASEG”. 

2. Problema o necesidad que se 
pretende atender 

No se identifica justificación teórica o empírica del problema o necesidad que se pretende 
atender por medio del Programa. 

3. Metas y objetivos nacionales a 
los que se vincula. 

El Programa Presupuestario no cuenta con alineación al Plan Nacional de Desarrollo, sin 
embargo, se identifica la alineación al PMD. 

Plan Municipal de Desarrollo 2018  

Eje rector 5 – Saltillo Seguro y en Orden 

Objetivo Estratégico 5.3 – Desarrollo Integral de Policías y Tránsito 

4. Descripción de los objetivos del 
programa, así como de los 
bienes y / o servicios que ofrece 

Se encuentra compuesto por cuatro ejes, los cuales son: 

1. Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. 
2. Desarrollo y operación policial. 
3. Gestión de capacidades institucionales para el servicio de seguridad pública y la 

aplicación de la ley penal. 
4. Administración de la información para la seguridad pública. 

5. Identificación y cuantificación 
de la población potencial, 
objetivo y atendida. 

Población objetivo: Población total del Municipio de Satillo, Coahuila 807,537 habitantes. 

6. Cobertura y mecanismos de 
focalización  

El Programa Presupuestario no cuenta con una estrategia de cobertura, o bien, 
mecanismos de la focalización de la población. 

7. Presupuesto aprobado El presupuesto federal otorgado corresponde al importe de $40,477,710.00 

8. Principales metas de fin, 
propósito y componentes 

Derivado a que no se cuenta con una Matriz de Indicadores unificada a nivel Programa, se 
muestran, a continuación, las principales metas de los Subprogramas apoyados mediante 
el fondo. 

642 Instituto de Capacitación de la Policía Municipal (Academia) 

Fin: Impulsar la profesionalización de las fuerzas de seguridad, con capacitación y 
formación, para lograr un mejor desempeño en la función policial. 

Propósito: Lograr una fuerza policial confiable al servicio del ciudadano, mediante acciones 
de formación, profesionalización y reclutamiento de elementos policiales con vocación de 
servicio. 

Componentes:  

- Elementos de seguridad pública contratados. 
- Capacitaciones efectuadas. 

- Elementos capacitados. 

658 Programa Integral de prevención del delito 

Fin: Contribuir a prevenir conductas delictivas y conservar el orden público en el ámbito de 
competencia de la policía municipal mediante el fortalecimiento e implementación de 
operativos, la profesionalización, el mejoramiento de infraestructura y equipamiento. 

Propósito: La administración municipal fortalece las capacidades operativas y mejora la 
imagen de la policía. 
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Componentes: 

- Operativos para garantizar la protección de personas y sus bienes efectuados. 

- Tiempo de respuesta, operación y despliegue de los cuerpos del policía mejorado. 
- Programas de prevención de la violencia y las adicciones implementados. 

9. Valoración del diseño del 
programa respecto a la 
atención del problema o 
necesidad. 

No se identifica que el Programa Presupuestario cuente con una justificación teórica y 
empírica documentada, la cual sustente el tipo de intervención llevada a cabo.  
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Anexo II Ficha de identificación y equivalencia de procesos del programa 

Modelo general de procesos 
No. De 

secuencia 
Procesos del Programa Descripción de la equivalencia  

1) Planeación (planeación estratégica, 
programación y presupuestación). Proceso 

en el cual se determinan misión, visión, fin, 
objetivos y metas en tiempos establecidos, los 
indicadores de seguimiento verificables, los 
recursos financieros y humanos necesario, y 
las principales actividades y métodos a seguir 
para el logro de los objetivos del programa. 

1 
Revisión del subsidio federal 
otorgado, Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

Proceso en el cual la Dirección de 
Egresos revisa el subsidio federal 
otorgado por medio del Diario Oficial de 
la Federación.  

2 
Reunión con el Secretariado 
Ejecutivo. 

La Dirección de Egresos asiste a reunión 
previa convocada por el Secretariado 
para definir la orientación de los recursos 
a ejercer con base en el Anexo Técnico. 

3 
Propuesta de inversión de 
bienes y/o servicios por 
adquirir. 

La Dirección de Egresos realiza 
propuesta de inversión con base en el 
monto establecido en lineamientos. 
Presupuestación 

4 
Negociación y concertación del 
Fondo. 

Se convoca a reunión de concertación a 
la cual asiste la Tesorería Municipal, en 
conjunto con el Alcalde, enlace 
institucional y Comisionado de la Policía, 
para la negociación del fondo, convocada 
por el Secretariado Ejecutivo. 
Presupuestación 

5 
Convenio de adhesión y anexo 
técnico. 

La Dirección de Egresos recibe convenio 
de adhesión y elabora anexo técnico de 
ejecución del fondo. Presupuestación 

6 
Depósito de primera 
ministración equivalente al 
70%. 

Reciben depósito de la primera 
ministración del fondo. 
Presupuestación 

8 
Identificación de recursos para 
programación. 

Tesorería Municipal identifica recursos y 
realiza la programación de los bienes y/o 
servicios a otorgar. Programación 

2) Difusión del programa. Proceso 

sistemático e institucionalizado de información 
sobre las principales características del 
programa, sus beneficios y requisitos de 
inscripción, dirigido hacia un público 
determinado. 

7 
Notificación y asignación de 
recursos para adquisición de 
bienes y/o servicios. 

La Tesorería Municipal se encarga de 
notificar y asignar los recursos para 
adquisición de bienes y/o servicios en el 
SIIF a las Unidades Responsables. 

3) Solicitud de apoyos. Conjunto de acciones, 

instrumentos y mecanismos que ejecutan los 
operadores del programa con el objetivo 
registrar y/o sistematizar la información de las 
solicitudes de apoyo de los posibles 
beneficiarios. 

4 
Negociación y solicitud de 
apoyos por adquirir. 

La Tesorería Municipal asiste a una 
reunión de concertación, en conjunto con 
el Alcalde, enlace institucional y 
Comisionado de la Policía, para la 
negociación del fondo, convocada por el 
Secretariado Ejecutivo. 

4) Selección de los beneficiarios. Proceso 

realizado por los operadores de los programas 
para seleccionar a los beneficiarios y obtener 
finalmente el padrón actualizado y validado. 

12 
Revisión y autorización de 
cursos, capacitaciones. 

En este proceso, la Tesorería Municipal 
revisa y autoriza los cursos y 
capacitaciones a impartir. 

5) Producción y entrega de apoyos. 

Herramientas, acciones y mecanismos a través 
de los cuales se obtienen los bienes y servicios 
que serán entregados a los beneficiarios del 
programa. 

9 
Cotizaciones de bienes, cursos 
y capacitaciones. 

Las Unidades Responsables del 
Programa realizan las cotizaciones de los 
bienes, cursos y capacitaciones. 

11 
Selección de proveedor y 
temas a impartir para 
capacitación. 

Las Unidades Responsables realizan la 
selección del proveedor y los temas a 
impartir. 

12 
Revisión y autorización de 
cursos y capacitaciones. 

La Tesorería Municipal revisa y autoriza 
los cursos y capacitaciones a impartir. 

15 
Revisión y autorización de 
compra de bienes materiales. 

Tesorería Municipal revisa y autoriza la 
compra de bienes y materiales. 

16 y 29 
Compra de bienes materiales 
con base en la Ley de 
Adquisiciones 

La Unidad Administrativa de 
Adquisiciones realiza las compras 
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necesarias con base en la Ley de 
Adquisiciones. 

28 
Asignación de recursos para 
adquisición de bienes y/o 
servicios. 

Tesorería Municipal asigna recursos para 
adquisición de bienes y/o servicios 
pendientes en el SIIF a las Unidades 
Responsables. 

6) Distribución de apoyos. Proceso a través 

del cual se envía el apoyo del punto de origen 
(en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al 
punto de destino final (en donde se encuentra 
el beneficiario del programa). 

17 
Verificación y recepción de los 
bienes adquiridos. 

En este proceso, las Unidades 
Responsables reciben y verifican el 
estatus de los bienes para notificar la 
recepción de los mismos. 

7) Entrega de apoyos. Conjunto de 

instrumentos, mecanismos y acciones por los 
cuales los beneficiarios o afiliados reciben los 
diferentes servicios o tipos de apoyo. 

18 
Otorgamiento de bienes al 
personal. 

Las Unidades Responsables otorgan los 
bienes adquiridos al personal 
correspondiente. 

30 
Otorgamiento de bienes al 
personal. 

Las Unidades Responsables otorgan los 
bienes y servicios pendientes al personal 
correspondiente. 

8) Seguimiento a beneficiarios y monitoreo 
de apoyos. Acciones y mecanismos mediante 

los cuales el programa comprueba que los 
apoyos entregados a los beneficiarios son 
utilizados y funcionan de acuerdo al objetivo 
planteado. 

13 
Revisión y seguimiento de los 
bienes y/o servicios otorgados. 

Las Unidades Responsables se 
encargan de revisar los cursos y 
capacitaciones otorgados por medio de 
los proveedores seleccionados. 

14 
Ficha de validación y 
verificación de cursos. 

Dirección de Egresos informa al 
Secretariado Ejecutivo la ficha de 
validación y verificación de los cursos y 
capacitaciones otorgados. 

9) Contraloría social y satisfacción de 
usuarios. Proceso a través del cual los 

beneficiaros puede realizar las quejas o 
denuncias que tenga del programa. 

  
No se encontró dicho rubro dentro del 
Macro - proceso del Programa 

10) Evaluación y monitoreo. Proceso a través 

de cual el programa implementa ejercicios 
sistemáticos de evaluación de sus procesos o 
resultados, así como el  monitoreo en el avance 
de sus indicadores, metas, etcétera. 

19 y 31 
Soporte de compras 
efectuadas. 

Unidad Administrativa de Adquisiciones 
entrega a egresos soporte de las 
compras realizadas (contrato, acta de 
entrega, cheque) 

20 y 32 
Alimentar el sistema RISS con 
base a las compras 
efectuadas. 

La Dirección de Egresos revisa soportes 
y sube al sistema RISS la información 
relativa a las compras. 

21 
Resguardo de información y 
documentación física. 

Dirección de Egresos resguarda 
información física. 

22 Solicitud de avance de metas. 

La Dirección de Egresos solicita el 
avance de sus metas a las Unidades 
Responsables de los proyectos 
financiados. 

23 y 33 
Reporteo de avance de 
objetivos. 

Las Unidades Responsables informan de 
manera trimestral el avance de los 
objetivos establecidos. 

24 y 34 
Alimentar el sistema RFT y 
Portal de Transparencia 

Dirección de Egresos reporta de manera 
trimestral la información relativa al 
recurso ejercido por medio del Sistema 
de Recursos Federales Transferidos 
(RFT) y el Portal de Transparencia. 

26 Acreditación del cumplimiento. 
La Dirección de Egresos acredita el 
cumplimiento de las metas establecidas 
dentro del Anexo Técnico. 

37 

Reporteo de avance de 
indicadores y archivos 
generados del ejercicio del 
recurso. 

Dirección de Egresos reporta lo relativo a 
indicadores y archivos generados del 
ejercicio del recurso por medio del 
Sistema de Registro de Información para 
el Seguimiento del Subsidio (RISS). 

38 
Oficio y disco de archivo para 
evaluación al desempeño. 

Dirección de Egresos envía oficio con 
disco de archivo, para evaluación de 
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desempeño interna del programa para 
entregar al Secretariado. 

39 Avance de objetivos. 

La Unidad Administrativa de 
Modernización Administrativa y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
establece fechas de entrega de avance 
mediante oficios. 

40 Avance de objetivos. 
Las Unidades Responsables otorgan la 
información requerida de avance por 
medio del oficio. 

41 Reintegro de información. 

La Unidad Administrativa de 
Modernización Administrativa y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
reintegra la información reportada por 
medio de Fichas Técnicas. 

42 
Elaboración de MIR y Fichas 
técnicas. 

La Unidad Administrativa de 
Modernización Administrativa y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
realiza una sábana de MIR alimentado lo 
programado. 

43 
Desarrollo de gráfico y ficha 
técnica. 

La Unidad Administrativa de 
Modernización Administrativa y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
desarrolla gráfico ficha técnica por eje de 
indicadores. 

44 Alimentar el sistema PASH. 

La Unidad Administrativa de 
Modernización Administrativa y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
reporta por el sistema de Portal Aplicativo 
de Secretaría de Hacienda. 

45 
Gestión y contratación de 
evaluador externo. 

Gestiona y contrata evaluador externo 
del Pp con base al PAE. 

46 Seguimiento de evaluación. 
Facilita información y seguimiento de 
evaluación externa. 

47 Revisión de informe. Revisa el informe de evaluación. 

48 
Revisión y autorización de 
informe. 

Revisa y autoriza el informe de 
evaluación en conjunto con el Alcalde y 
Contraloría. 

49 Publicación de Informe. 
Da instrucción de publicación mediante 
página de transparencia. 

50 Seguimiento de ASM 
Atiende y da seguimiento de ASM 
durante ciclo presupuestario. 

Otros procesos 

25 
Solicitud de la segunda 
ministración del fondo. 

Gestión y trámite de procesos 
federales. Dirección de Egresos realiza 

la solicitud al Secretariado Ejecutivo de la 
segunda ministración del fondo. 

27 Recibo de última ministración. 

Gestión y trámite de procesos 
federales. Dirección de Egresos recibe 

la segunda y última ministración del 
Fondo. 

35 
Reintegro de recursos no 
ejercidos. 

Gestión y trámite de procesos 
federales. Reintegra los recursos no 

ejercidos, rendimientos y capital sobrante 
quince días después del cierre del 
ejercicio. 

36 Presentación de acta de cierre. 
Gestión y trámite de procesos 
federales. Presenta acta de cierre. 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama de Macro-proceso de planeación y programación del Programa “FORTASEG” 
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Anexo III Flujogramas del Programa 

Macroproceso – Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública  FORTASEG 
Academia de Policía y 
Dirección de Policía 

Preventiva
Dirección de EgresosTesorería Municipal

Unidad Administrativa de 
Adquisiciones

Pá
gi

n
a 

1

Asiste a una reunión de 
concertación convocada por 
el SESNSP,, en conjunto con 
el Alcalde, enlace FORTASEG 

y Comisionado, para la 
negociación del fondo

Recibe del SESNSP 
convenio específico de 

adhesión y anexo técnico

Realiza propuesta de 
inversión con base en las 

propuestas recibidas 

Asiste a reunión previa 
convocada por SESNSP para 
definir la orientación de los 
recursos a ejercer con base 

en el Anexo Técnico

Recibe depósito de la 
primera ministración 

del fondo 

Notifica y asigna recursos 
para adquisición de bienes 
y/o servicios en el SIIF a las 

Unidades Responsables

Identifica recursos y 
realiza la programación 

de los bienes y/o 
servicios a otorgar

Son cursos 
especiales

Sí

B A

Revisa el subsidio federal 
otorgado por medio de la 

publicación del Diario Oficial 
de la Federación 

No

Realiza las cotizaciones 
de los bienes, cursos y 

capacitaciones

Revisa y autoriza la 
compra de bienes y 

materiales

Sí Autoriza

No Autoriza

Da a conocer lo tratado 
en la reunión y solicita 

propuesta de inversión a 
cada una de las áreas

Entrega en conjunto con 
la Tesorería y la 

Comisión su propuesta 
de inversión

Solicita 
autorización al 

Alcalde

Sí Autoriza

No Autoriza

Notifica al Coordinador 
administrativo de la 

Comisión los recursos 
disponibles mediante 

oficios TMU
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Macroproceso – Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública  FORTASEG 
Academia de Policía y 
Dirección de Policía 

Preventiva
Dirección de EgresosTesorería Municipal

Unidad Administrativa de 
Adquisiciones

P
á

gi
n

a 
2

Entrega a egresos soporte 
de las compras realizadas 
(contrato, acta entrega, 

cheque)

B

Revisa soportes y sube al 
sistema RISS la información 

relativa a las compras

Resguarda información 
documental en conjunto 

con áreas específicas

Reporta de manera trimestral 
la información relativa al 

recurso ejercido por medio del 
Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (RFT) y el Portal 

de Transparencia

A

Revisa y Autoriza los 
cursos y capacitaciones a 

impartir

Selecciona al 
proveedor y los 
temas a impartir

Sí

Revisa  los cursos y 
capacitaciones otorgados 

por medio de los 
proveedores seleccionados

Sí Autoriza

No Autoriza

Informa al SESNSP  la ficha 
de validación y verificación 

de los cursos y 
capacitaciones otorgadas

Solicita el avance de sus 
metas a las Unidades 
Responsables de los 

proyectos financiados

Informa de manera 
trimestral el avance a de 
los objetivos establecidos

Otorga los bienes 
adquiridos al personal 

correspondiente

Recibe y verifica el estatus 
de los bienes para notificar 
la recepción de los mismos

Realiza las compras 
necesarias con base en 
la Ley de Adquisiciones

Informa a la Subdirección 
de bienes patrimoniales 

para que realice los 
formatos de resguardo de 

bienes
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Macroproceso – Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública  FORTASEG 
Academia de Policía y 
Dirección de Policía 

Preventiva
Dirección de EgresosTesorería Municipal

Unidad Administrativa de 
Adquisiciones

P
á

gi
n

a 
3

Realiza la solicitud al 
SESNSP de la segunda 
ministración del fondo

Acredita el cumplimiento de 
las metas establecidas 

dentro del Anexo Técnico

Recibe la segunda y 
última ministración del 

Fondo

Asigna recursos para 
adquisición de bienes y/
o servicios pendientes 

en el SIIF a las Unidades 
Responsables

Realiza las compras de  
necesarias con base en 
la Ley de Adquisiciones

Otorga los bienes y 
servicios  pendientes al 

personal 
correspondiente

Entrega a egresos soporte 
de las compras realizadas 
(contrato, acta entrega, 

cheque)

Revisa soportes y sube al 
sistema RISS la información 

relativa a las compras

Reporta el avance 
obtenido dentro de 

los objetivos 
establecidos

Reporta lo relativo al recurso 
ejercido por medio del 

Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (RFT) y el Portal 

de Transparencia

B

Reintegra los recursos no 
ejercidos, rendimientos y 

capital sobrante quince días 
después del cierre del ejercicio

Presenta acta de cierre

A

Solicita adecuación 
presupuestal en caso de 

existir ahorros y/o 
economías 
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Macroproceso – Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública  FORTASEG 
Academia de Policía y 
Dirección de Policía 

Preventiva
Dirección de EgresosTesorería Municipal

Unidad Administrativa de 
Modernización 

Administrativa y del SED

P
á

gi
n

a 
4

B

Envía oficio con disco de 
archivo, para evaluación de 

desempeño interna del 
programa para entregar al 

Secretariado

Reporta lo relativo a 
indicadores y archivos 

generados del ejercicio del 
recurso por medio del Sistema 

de Registro de Información para 
el Seguimiento del Subsidio 

(RISS) 

A

Reintegra la 
información reportada 

por medio de Fichas 
Técnicas

Realiza una sábana 
de MIR alimentando 

lo programado

Desarrolla gráfico ficha 
técnica por eje de 

indicadores

Establece fechas de 
entrega de avance 
mediante oficios

Otorga la información 
requerida de avance 
por medio del oficio 

Reporta por el sistema de 
Portal Aplicativo de 

Secretaría de Hacienda

Gestiona la 
contratación de 

evaluador externo del 
Pp con base al PAE

Facilita información y 
seguimiento de 

evaluación externa

Revisa y 
autoriza el informe 
de evaluación en 

conjunto con las U.R. 
y

 Contraloría

Revisa el informe de 
evaluación

No Autoriza

Da instrucción de 
publicación mediante 

página de transparencia
Sí Autoriza

Atiende y da seguimiento 
de ASM en conjunto con 

las U.R.  durante ciclo 
presupuestario
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642 – Instituto de Capacitación de la Policía Municipal (Academia)

Academia de PolicíaTesorería MunicipalAlcalde Dirección de Egresos

P
á

gi
n

a 
1

Presenta propuesta de 
proyección al Comisionado 

de Seguridad y al enlace 
institucional , una vez que 

estan de acuerdo se pasa al 
alcalde

Presenta propuesta de 
programación en la junta de 
concertación al Secretariado 

Ejecutivo de Seguridad 
Pública, en conjunto con el 

Alcalde, Enlace y 
Comisionado de la Policía

Verifican la asignación 
de presupuesto 
mediante PEF

Monitorea la recepción 
del presupuesto

Revisa propuesta de 
proyección

Autoriza 
propuesta

Autorizada

Solicita ajustes a la 
propuesta

Sin autorización Realiza ajustes 
necesarios

Carga recurso en el 
SIIF asignando a 
cada rubro del 

Fondo

Celebra convenios 
internos para asignar 

recursos a cada rubro, en 
conjunto con el alcalde, 
enlace y comisionado de 

la policía

Identifica los bienes 
y/o servicios que se 
deben adquirir y los 

solicita

A

Solicita a Comunicación 
Social del ayuntamiento 

la publicación de la 
convocatoria de 

reclutamiento en radio, 
televisión y redes sociales

Realiza proyección de
 lo que se va a requerir 

en el ejercicio

Solicita 
cambios a la Dirección

de Policia Preventiva de 
acuerdo con la negociación 
del fondo en la reunión de 

concertación con el 
Secretariado

Realiza ajustes 
necesarios y notifica 

a la Dirección de 
Egresos

Se realiza ajuste

Se otorga el recurso
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642 – Instituto de Capacitación de la Policía Municipal (Academia)

Academia de PolicíaTesorería MunicipalAlcalde
Unidad Administrativa 

de Adquisiciones

Pá
gi

n
a 

2

A

Inicia proceso de 
adquisición y/o 

contratación

Remite a la U.R. la 
cotización que 

contenga la mejor 
propuesta

Verifica que la cotización 
cumpla con las 

características del bien 
y/o servicio requerido

Realiza la compra 

Notifica la recepción 
de bienes y/o 

servicios y soporte 
de recepción

Presentan informes 
mensuales del 
ejercicio de los 

recursos al 
Secretariado 

Recibe y verifica el 
estatus de los 

bienes y/o servicios 
solicitados

Brindan información al 
Enlace Institucional para la 
evaluación al desempeño

Reporta mensualmente 
a Contraloría ficha 

técnica de indicadores

Solicita autorización 
de compra del bien 

y/o servicio

Revisa y 
Autoriza

No Autoriza

Envía a la Dirección 
de Egresos la 

solicitud de pago

Sí Autoriza
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658 – Programa Integral de prevención del delito

Tesorería MunicipalAlcalde Dirección de Egresos
Dirección de Policía 

Preventiva

P
á

gi
n

a 
1

Revisa propuesta de 

anteproyecto

Presenta 
anteproyecto de 

presupuesto 

Autoriza 
anteproyecto

Solicita ajustes a la 
propuesta

Sin autorización

Presenta propuesta de 
programación en la junta 

de concertación al 
Secretariado Ejecutivo de 

Seguridad Pública, en 
conjunto con el Alcalde, 
Enlace y Comisionado de 

la Policía

Verifican la asignación 
de presupuesto 
mediante PEF

Autorizado

Realiza ajustes 
necesarios 

Monitorea la recepción 
del presupuesto

Carga recurso en el 
sistema SIIF por clave 

presupuestaria

Notifica a las unidades 
responsables el recurso 

asignado mediante oficio 

Identifica recurso 
asignado y bienes y/o 
servicios necesarios

Son improvisados 
(portes de arma)?

Recibe solicitud de pago 
por parte de la Dirección 

de Seguridad Pública

Solicita bienes y/o 
servicios para compra

No

A

Identifica recurso y 
realiza el pago

Elabora Anteproyecto de 
presupuesto con base en el 

promedio anual gastado

B

Solicita 
cambios a la Dirección

de Policia Preventiva de 
acuerdo con la negociación 
del fondo en la reunión de 

concertación con el 
Secretariado

Realiza ajustes 
necesarios y notifica 

a la Dirección de 
Egresos

Se realiza ajuste

Se otorga el recurso

Sí
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658 – Programa Integral de prevención del delito

Unidad Administrativa de 
Adquisiciones

Alcalde Tesorería Municipal
Dirección de Policía 

Preventiva

P
á

gi
n

a 
2

A

Inicia el proceso de 
compra con base en la Ley 
de Adquisiciones vigente

Recibe y verifica el 
estatus de bienes y/o 

servicio adquiridos

Notifica la recepción de 
bienes y/o servicios y 
soporte de recepción

B

Identifica programas 
objeto de difusión y 

tipo de difusión

Inicia proceso de 
adquisición y/o 

contratación

Remite a la U.R. la 
cotización que contenga 

la mejor propuesta

Verifica que la cotización 
cumpla con las 

características del bien 
y/o servicio requerido

Realiza la compra 

Solicita autorización de 
compra del bien y/o 

servicio

Revisa y 
Autoriza

No Autoriza

Envía a la Dirección de 
Egresos la solicitud de 

pago

Si Autoriza
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658 – Programa Integral de prevención del delito

Unidad Administrativa de 
Adquisiciones

Alcalde Tesorería Municipal
Dirección de Policía 

Preventiva

P
á

gi
n

a 
3

Elabora ficha técnica de 
indicadores 

mensualmente

Solicita difusión de los 
programas  a 

Comunicación Social 
Municipal 

Brindan información al 
Enlace Institucional para la 
evaluación al desempeño

Envía fichas técnicas de 
indicadores a 
Contraloría
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Anexo IV Grado de consolidación operativa 

 

Criterio de valoración 

Puntaje 

Comentarios 
Sí 

Parcial- 

mente 
No NA 

1) Si existen documentos que 
normen los procesos. 

 X   

Se identifican los Lineamientos para el 
Otorgamiento del Subsidio Federal, así como, 
la Metodología para la medición de avance. 
Sin embargo, no se identifica normatividad 
municipal o bien, manual de procedimientos 
que contribuya a normar los procesos del 
ejercicio del Fondo.  

2) Si son del conocimiento de 
todos los operadores los 
procesos que están 
documentados. 

X    

Con base en las entrevistas realizadas a las 
Unidades Responsables, se logra identificar 
que cada uno de los procesos documentados 
son conocidos por los operadores del Fondo. 

3) Si los procesos están 
estandarizados, es decir son 
utilizados por todas la 
instancias ejecutoras. 

X    

Con base en las entrevistas realizadas a las 
Unidades Responsables, se logra identificar 
que los procesos se encuentran 
estandarizados. 

4) Si se cuenta con un 
sistema de monitoreo e 
indicadores de gestión.  

 X   

Las Unidades Responsables reportan sus 
objetivos a la Unidad Administrativa de 
Modernización Administrativa y del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, la cual se 
encarga de la elaboración  de “Fichas 
Técnicas” contenidas únicamente por el 
avance financiero de las metas. 

5) Si se cuenta con 
mecanismos para la 
implementación sistemática 
de mejoras. 

  X  

No existe una  estrategia de programación 
homologada que contribuya a la mejora 
continua del Programa 

Grado de consolidación 
operativa: 

Considerando la parcialidad como un 50% de cumplimiento, el Programa 
Presupuestario tiene un grado de consolidación del 60%, derivado a que 
existe documentación que sustenta los criterios de validación.  
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Anexo V Limites, articulación, insumos y recursos, productos y sistema de información de 

procesos. 

Proceso: Macro-proceso “FORTASEG” 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Mantiene contacto con el Secretario Ejecutivo de 

Seguridad Pública para saber si serán elegidos en el 

Programa FORTASEG.  

Fin Sube información al RISS (indicadores y archivos 

generados del ejercicio del recurso) y envía oficio con 

disco del archivo, para evaluación de desempeño del 

programa por parte del Secretariado. 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados?  

Tiempo Ejercicio Fiscal 2018 

Personal Dirección de Egresos, Secretario Ejecutivo de 

Seguridad Pública, Tesorería Municipal, Alcalde, 

Enlace Institucional, Comisionado de la Policía, 

Academia de Policía, Dirección de Policía Preventiva, 

Unidad Administrativa de Adquisiciones. 

Recursos financieros $40,477,710 

Infraestructura Dirección de Egresos, Secretariado Ejecutivo de 

Seguridad Pública, Tesorería Municipal, Comisión de 

la Policía, Academia de Policía, Dirección de Policía 

Preventa, Unidad Administrativa de Adquisiciones. 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso Implementar actividades con base en la programación 

de la MIR. 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

Sí, para la realización de los componentes y 

actividades de la MIR. 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), 

Sistema de Registro de Información para el 

Seguimiento del Subsidio (RISS), Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (RFT), Portal de 

Transparencia. 
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Tipo de información 

recolectada 

Lineamientos del Programa FORTASEG, propuesta 

de inversión, convenio de adhesión del fondo y anexo 

técnico de ejecución del fondo, oficio de autorización 

de compras, registro en el SIIF de recursos asignados, 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público, Ley de Adquisiciones, Arrendamiento 

y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, soporte de compras (contrato, acta de 

entrega y cheque), registro en el RISS de información 

relativa a la compra, registro en el RFT del monto 

ejercido, acta final o de cierre de los gastos 

efectuados, registro en el RISS de los indicadores. 

¿Sirve de información para el 

monitoreo? 

Sí, la información es necesaria para la operación del 

Programa del Fondo. 

¿Es adecuada la coordinación entre actores 

para la ejecución del proceso? 

Sí, la comunicación es constante y bidireccional, lo 

cual permite una efectiva ejecución de los procesos. 

¿El proceso es pertinente para el cumplimiento 

de los objetivos? 

Sí, la realización del componente atribuye a los 

objetivos del Programa. 

 

Proceso: 642 – Instituto de Capacitación de la Policía Municipal (Academia) 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Realiza la proyección de lo que se va a requerir en el 

ejercicio. 

Fin Reporta mensualmente a Contraloría la ficha técnica 

de indicadores. 

¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados?  

Tiempo Ejercicio Fiscal 2018 

Personal Academia de Policía, Comisionado de Seguridad, 

Enlace Institucional, Alcalde, Tesorería Municipal, 

Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, 

Dirección de Egresos, Comunicación Social Municipal, 

Unidad Administrativa de Adquisiciones, Comisión de 

Seguridad, Contraloría Municipal. 

Recursos financieros $25,984,748.00 
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Infraestructura Academia de Policía, Comisión de Seguridad, 

Tesorería Municipal, Secretariado Ejecutivo de 

Seguridad Pública, Dirección de Egresos, 

Comunicación Social Municipal, Unidad Administrativa 

de Adquisiciones, Contraloría Municipal. 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso Capacitaciones y cursos otorgadas a los elementos de 

seguridad pública. 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

Sí, para la realización de los componentes y 

actividades de la MIR. 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). 

Tipo de información 

recolectada 

Propuesta de proyección de lo requerido para el 

ejercicio siguiente, Presupuesto de Egresos de la 

Federación vigente, registro en el SIIF del recurso 

asignado, convenios internos para asignación de 

recurso, convocatoria de reclutamiento, propuesta de 

cotización, requisición de bienes y servicios, soporte 

de recepción, informes mensuales del ejercicio de los 

recursos, ficha técnica de indicadores. 

¿Sirve de información para el 

monitoreo? 

Sí, la información es necesaria para la operación del 

Programa del Fondo. 

¿Es adecuada la coordinación entre actores 

para la ejecución del proceso? 

Sí, la comunicación de los actores involucrados es 

constante y bidireccional, lo que permite que las 

actividades se desarrollen de manera efectiva. 

¿El proceso es pertinente para el cumplimiento 

de los objetivos? 

Sí, la realización del componente atribuye a los 

objetivos del Programa. 

 

Proceso: 658 – Programa Integral de prevención de delito 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Elabora anteproyecto de presupuesto con base en el 

promedio anual gastado.  

Fin Envía la ficha técnica de los indicadores a Contraloría. 

Tiempo Ejercicio Fiscal 2018 
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¿Los 

insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados?  

Personal Dirección de Policía Preventiva, Alcalde, Secretariado 

Ejecutivo de Seguridad Pública, Enlace Institucional, 

Comisionado de la Policía, Tesorería Municipal, 

Dirección de Egresos, Dirección de Seguridad Pública, 

Unidad Administrativa de Adquisiciones, 

Comunicación Social Municipal, Contraloría Municipal. 

Recursos financieros $294,316,102.00  

Infraestructura Dirección de Policía Preventiva, Secretariado 

Ejecutivo de Seguridad Pública, Comisión de la 

Policía, Tesorería Municipal, Dirección de Egresos, 

Dirección de Seguridad Pública, Unidad Administrativa 

de Adquisiciones, Comunicación Social Municipal, 

Contraloría Municipal. 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso Programas de prevención de violencia, operativos 

para garantizar la protección. 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

Sí, para la realización de los componentes y 

actividades de la MIR. 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). 

Tipo de información 

recolectada 

Anteproyecto de presupuesto, Presupuesto de 

Egresos de la Federación vigente, oficio con la 

información de los recursos asignados por programa, 

registro en el SIIF del recurso asignado, solicitud de 

pago, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, propuestas de 

cotización, soporte de recepción, ficha técnica de los 

indicadores y Presupuesto basado en Resultados 

(PbR). 

¿Sirve de información para el 

monitoreo? 

Sí, la información es necesaria para la operación del 

Programa del Fondo. 

¿Es adecuada la coordinación entre actores 

para la ejecución del proceso? 

Sí, la coordinación entre los actores es constante, 

permitiendo que la comunicación se desarrolle de 

manera efectiva. 
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¿El proceso es pertinente para el cumplimiento 

de los objetivos? 

Sí, la realización del componente atribuye a los 

objetivos del Programa. 
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Anexo VI Propuesta de modificación a la normatividad 

Tipo de normatividad 
actual 

 

Contribución de la 
normatividad 

 

Problema generado 
(causas y 
consecuencias) 

 

Se recomienda  

Efecto esperado de 
aplicar la recomendación 
del cambio 

 

Restricciones prácticas 
que puedan existir para 
su implementación 

 

 

No es posible realizar una propuesta de modificación a la normatividad implícita para la operación del Fondo, 

derivado a que únicamente cuenta con los “Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio Federales”.  
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Anexo VII Análisis FODA del programa 

A continuación, se presenta el análisis FODA correspondiente al Programa Presupuestario. 

Las fortalezas y debilidades detectadas, hacen referencia a los aspectos de carácter interno que se 

encuentran incluidos en el interior del control del Programa. Por otra parte, las amenazas y oportunidades se 

consideran como factores externos que pudiesen influir en el desarrollo, sin embargo, no se encuentra bajo 

el control del Ente. 

ANALISIS FODA 

Fortalezas Recomendaciones 

1. Con relación a la normatividad aplicable, se cumple con 
los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio, así 
como, la Metodología para dictaminar la medición. 

2. En el Ayuntamiento se han realizado prácticas que 
fomentan la inclusión del Presupuesto basado en 
Resultados en la gestión de los Programas. 

3. La implementación del sistema SIIF y la gestión de los 
recursos en el ayuntamiento están estandarizados y 
contribuyen a un monitoreo veraz. 

4. Los recursos que no fueron ejercidos, se reintegraron a la 
Federación. 

5. Las adquisiciones se realizan de forma eficiente y 
sustentadas con los Lineamientos y la Ley de 
Adquisiciones. 

1. Establecer y documentar normatividad municipal o bien, 
manual de procedimientos que contribuya a normar los 
procesos del ejercicio del Fondo. 

2. Continuar con el proceso e implementación del PbR en 
cada una de las áreas involucradas en los procesos. 

3. Realizar un monitoreo continuo con las áreas 
responsables, para verificar el cumplimiento del sistema. 

4. Reintegrar en el caso de contar con sobrantes, o bien, 
solicitar adecuaciones presupuestales en caso de ahorros 
y/o economías. 

5. Mantener actualizado, con base en la normatividad 
aplicable, al personal a cargo de las adquisiciones de 
bienes y/o servicios del Programa. 

Debilidades Recomendaciones 

6. Diseño, ejercicio y monitoreo con instrumentos que no 
garantizan la totalidad de la información que permita dar 
una retroalimentación adecuada que contribuya a una 
mejora en la toma de decisiones. 

7. Las Unidades Responsables de los proyectos financiados 
mediante el Fondo, realizan el reporteo de metas con 
base en objetivos, por lo que no se cuenta con indicadores 
específicos. 

8. Faltante de análisis avance físico y financiero de los 
indicadores operados a través del Programa. 

9. La cantidad de MIRs y Sub Programas operados a través 
del Programa, dificultan su monitoreo y evaluación. 

10. Los flujogramas de procesos de gestión para la 
ministración de los recursos, no se encuentran 
identificados en manuales de procedimientos o bien, 
documentación soporte de la misma índole. 

 

6. Establecer e implementar un sistema homologado o 
formato para el reporte de avance de los indicadores, 
atribución al desempeño y alcance de metas. 

7. Establecer y documentar un catálogo de indicadores a 
nivel Municipal, el cual contenga la base para cada uno de 
los Programas presupuestarios y con ello realizar el 
monitoreo de los procesos, insumos y de las actividades 
ejecutadas con el fin de lograr los productos específicos 
del Programa. 

8. Verificar y validar la congruencia del avance físico y 
financiero, mediante la Matriz de Indicadores, Fichas 
Técnicas y Programa Operativo Anual. 

9. Realizar una Matriz de Indicadores a nivel Programa 
Presupuestario, de acuerdo a las necesidades de los 
Subprogramas apoyados con el fin de facilitar el monitoreo 
y evaluación de los indicadores 

10. Documentar los flujogramas en un manual de 
procedimientos o bien un documento de procedimientos 
perteneciente al Municipio con el fin de oficializarlos  

Oportunidades Recomendaciones 

11. Capacitación para la adecuación del PbR al diseño y 
operación del Programa. 

12. Establecimiento de Catalogo de Indicadores Municipal. 
13. Implementación de formatos que permitan ampliar el 

seguimiento y monitoreo tomando en consideración la 
Metodología del Marco Lógico por las Unidades 
Responsables que operan el Fondo. 

11. Realizar cursos, capacitaciones y talleres de PbR con el 
fin de concientizar a cada una de las Unidades 
Responsables para la identificación de su rol y relevancia 
dentro del Programa. 

12. Establecer y documentar un catálogo de indicadores a 
nivel Municipal, el cual contenga la base para cada uno de 
los Programas Presupuestarios y con ello realizar el 
monitoreo de los procesos, insumos y de las actividades 
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ejecutadas con el fin de lograr los productos específicos 
del Programa. 

13. Definir un mecanismo entre la Unidad Administrativa de 
Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño y las Unidades Responsables, para la 
validación y seguimiento de la consistencia de cada uno 
de los indicadores de la MIR. 

Amenazas Recomendaciones 

14. Cambios en los Lineamientos para el Otorgamiento del 
Subsidio Federal. 

15. Cambios en la administración del Ayuntamiento. 
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Anexo VIII Recomendaciones del programa 

A) Consolidación: Recomendaciones dirigidas a la perfección de los aspectos de operación 

Proceso 
Situación actual 

(hallazgo o problema 
detectado) 

Recomendación 
Principales 

responsable de la 
implementación 

Recursos e insumos 
necesarios para su 

implementación 

Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Efectos potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 
(Alto, Medio, 

o Bajo)* 

Estructura 
Organizacional 

Dentro de las funciones 
de la Contraloría 
Municipal se encuentra el 
Planear, programar, 
organizar y coordinar el 
sistema de evaluación del 
ejercicio de gasto público. 

Implementación 
de un área 
específica de 
planeación 
independiente de 
la fiscalización, la 
cual esté 
encargada de 
coordinar el 
sistema de control 
y evaluación del 
gasto público 
municipal y 
desempeño de los 
programas 
presupuestarios. 

Contraloría 
Municipal 

Personal, normatividad 
interna 

Alta viabilidad, derivado a 
que se cuenta con recursos 
materiales, financieros y 
humanos. 

Autonomía e 
independencia en el área 
de planeación, con el fin 
de llevar un mejor control 
de evaluación y sistema 
de control del gasto. 

Organigrama 
Funcional 
Reglamento 
Interior del 
Ayuntamiento de 
Saltillo 

Alto 

Planeación 

Los planes de trabajo se 
llevan a cabo de manera 
independiente, por lo que 
no son conocidos por 
cada uno de los 
involucrados. Por lo 
anterior, puede ocasionar 
duplicidad en los 
objetivos. 

Elaborar un plan 
anual de trabajo, 
en el cual, tengan 
participación 
todas las Urs 
involucradas en la 
operación del 
Programa. 

Unidad 
Administrativa de 

Modernización 
Administrativa y del 

Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
Dirección de 

Egresos 
Unidades 

Responsables 

Personal, organización 
de las Unidades 
Responsables  

Alta viabilidad, derivado a 
que se cuenta con recursos 
materiales y humanos. 

Mayor eficiencia en la 
programación de los 
objetivos para el 
desarrollo del Programa 
Presupuestario. 

Plan anual de 
trabajo 

Alto 

Entrega 

La Unidad Administrativa 
de Adquisiciones 
ralentiza la entrega de los 
bienes y/o apoyos 
solicitados, lo cual 
perjudica los tiempos de 
entrega a los 
beneficiarios. 

Implementar un 
mecanismo de 
“Usuario 
Simulado” dirigido 
a los procesos de 
adquisición de 
bienes materiales 
y/o servicios, con 
el fin de identificar 

Unidad 
Administrativa de 

Adquisiciones 

Personal y manual de 
procedimientos 

Alta viabilidad, derivado a 
que se cuenta con recursos 
materiales y humanos. 

Entrega en tiempo y forma 
de los bienes y/o servicios 
a los beneficiarios del 
Programa. 

Resultados de la 
implementación 
del “Usuario 
Simulado” 

Alto 
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la causa y/o 
motivo de la 
ralentización en el 
proceso de 
adquisición y con 
ello brindar una 
respuesta eficaz y 
oportuna a los 
beneficiarios del 
Programa 
Presupuestario. 

Monitoreo 

El proceso de monitoreo 
se realiza por medio de 
una sábana de Excel, no 
existen controles 
externos para su 
validación. 

Documentar la 
validación interna 
de cada uno de los 
datos que 
alimentan los 
indicadores de la 
MIR, 
especificando las 
áreas y Unidades 
Responsables. 

Unidad 
Administrativa de 

Modernización 
Administrativa y del 

Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño y 

Unidades 
Responsables 

Personal y manual de 
procedimientos 

Alta viabilidad, derivado a 
que es posible incluirlo 
dentro de un manual de 
procedimientos o 
documento normativo del 
Programa. 

Claridad en la 
responsabilidad de las 
Unidades para la 
construcción y 
seguimiento de 
indicadores. 

Documento de 
procedimientos 
Matriz de 
Indicadores 
Fichas técnicas 

Media 

 

 

B) Reingeniería de procesos: Recomendaciones sobre la transformación o modificación profunda sustancial de los procesos. 

Proceso 

Situación actual 
(hallazgo o 
problema 
detectado) 

Recomendación Objetivo 
Principales 

responsable de la 
implementación 

Recursos e insumos 
necesarios para su 

implementación 

Breve análisis de 
viabilidad de la 
implementación 

Metas y efectos 
potenciales 
esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 
(Alto, Medio, 

o Bajo)* 

  

Seguimiento 

Desvinculación o 
carencia sobre la 
etapa de 
contraloría social 
y satisfacción de 
los beneficiarios 
limitando la 
retroalimentación 
y evolución o 
cambios 
sustanciales a la 

Implementar un 
mecanismo para 
vincular la 
contraloría social 
y satisfacción de 
los beneficiarios 
en el ciclo 
presupuestario 
del Programa. 

Vincular la 
Contraloría Social y 
percepción de los 
beneficiarios en el 
ciclo presupuestario 
del Programa. 

Contraloría, 
Dirección de 
Egresos y 
Unidades 

Responsables 

 

Personal, normatividad 
interna que fomente su 
implementación, 
equipos de cómputo 
con software necesario 
para analizar la 
percepción de los 
beneficiarios. 

Alta viabilidad, 
derivado a que se 
cuenta con recursos 
materiales y 
humanos. 

 

Integración de la 
Contraloría Social en 
ciclo presupuestario 
del Programa. 

 

Reportes y oficios 
referentes a la 
implementación del 
mecanismo de 
Contraloría Social 
en el Programa. 

 

Alto 
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operación del 
Programa. 

*El nivel de priorización Alto, Medio o Bajo, se estimará considerando la mejora en la operación del programa, la viabilidad de la implementación de 

la recomendación, así como el efecto potencial que esto pueda tener el alcance del objetivo del programa.  
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Anexo IX Sistema de monitoreo e indicadores de gestión 

No se identifica Matriz de Indicadores para Resultados o bien Ficha Técnica a nivel Programa Presupuestario, motivo por el cual el 

análisis se realiza con base a las MIR de los Subprogramas financiados mediante el Fondo. 

642 Instituto de Capacitación de la Policía Municipal (Academia) 

Indicador 
Criterios CREMAA 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aporte 

marginal 

Nivel Objetivos Denominación 
Método de 

cálculo 
Cumplimiento 

Fin 

Impulsar la profesionalización de las 
fuerzas de seguridad, con 
capacitación y formación, para 
lograr un mejor desempeño en la 
función policial. 

Se cuenta con un 
programa rector 
profesionalizante de la 
política municipal. 

Si = 1 
No = 0       

Propósito 

Lograr una fuerza policial confiable 
al servicio del ciudadano, mediante 
acciones de formación, 
profesionalización y reclutamiento 
de elementos policiales con 
vocación de servicio. 

Porcentaje de 
elementos que 
aprueban pruebas de 
control y confianza, del 
total de  elementos 
policiacos del 
municipio. 

(CPCC / TP) X 
100       

Componentes 

C1. Elementos de seguridad 
pública contratados. 

Porcentaje de 
contratación de 
elementos respecto del 
total de puestos de 
política vacantes. 

(PC / PV) X 100       

C2. Capacitaciones efectuadas 

Porcentaje de 
capacitaciones 
realizadas respecto de 
las programadas. 

(CR / CP) X 100      

C3. Elementos capacitados 

Porcentaje elementos 
policiacos que 
recibieron las 
capacitaciones 
programadas respecto 
del total de elementos 
que integran la fuerza 
policial. 

(PC / PT) x 100      
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Actividades 

Reclutar aspirantes al puesto de 
policía 

Policías reclutados 
respecto solicitudes 
recibidas. 

(PR / SR) X 100       

Seleccionar aspirantes al puesto de 
policía 

Porcentaje de 
elementos reclutados 
respecto de los 
programados a reclutar. 

(ER / EP) X 100      

Tramitar Ingreso de aspirantes al 
puesto de policía 

Porcentaje de personal 
ingresado respecto del 
programado. 

(EI / EP) x100      

Gestionar ante autoridades 
federales y estatales capacitaciones 
para los elementos policiacos de 
Saltillo 

Porcentaje de gestiones 
de capacitación 
efectuadas respecto de 
las programadas. 

(GCE / GCP) 
x100      

 

658 – Programa Integral de prevención del delito 

Indicador 

Criterios CREMAA 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Aporte 

marginal 

Nivel Objetivos Denominación 
Método de 

cálculo 
Cumplimiento 

Fin 

Contribuir a prevenir conductas 
delictivas y conservar el orden 
público en el ámbito de competencia 
de la policía municipal mediante el 
fortalecimiento e implementación de 
operativos, la profesionalización, el 
mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento. 

Porcentaje de acciones 
de prevención de 
conductas delictivas. 

(APE / APP) X 
100       

Propósito 

La administración municipal 
fortalece las capacidades 
operativas y mejora la imagen de la 
policía. 

Porcentaje de acciones 
de fortalecimiento de 
capacidades 
operativas. 

(APE / APP) X 
100       
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Componentes 

C1.Operativos para garantizar la 
protección de personas y sus bienes 
efectuados. 

Porcentaje de 
operativos realizado 
respecto los 
programados. 

(OR / OP) X 100       

C2. Tiempo de respuesta, operación 
y despliegue de los cuerpos de la 
policía mejorado. 

Porcentaje de tiempo de 
respuesta, operación y 
despliegue del cuerpo 
de policía respecto el 
año pasado respecto el 
año anterior. 

((PTR/PTRt-1)-
1) X100      

C3.Programas de prevención de la 
violencia y las adicciones 
implementados. 

Porcentaje de 
implementación de 
programas de 
prevención respecto de 
los programados. 

(PI / PP) x 100      

Actividades  

Elaborar programa de operativos. 

Porcentaje de programa 
de operativos elaborado 
respecto de los 
programados. 

(POE / POP) X 
100       

Revisar los procedimiento de 
atención de llamadas. 

Porcentaje de 
revisiones de 
procedimientos de 
atención de llamadas y 
despliegue de unidades 
efectuados respecto de 
los programados. 

(PRR / PRP) X 
100      

Elaborar programas de prevención 
de la violencia y las adicciones. 

Programas de 
prevención elaborados 
respecto los 
programados. 

(PPE / PPP) x 
100      



 
 

Anexo X Trabajo de campo realizado  

Fecha Subprograma / Proyecto Área 
Nombre del 
entrevistado 

08/04/2019 
– 

31/05/2019 
Macro-proceso del Programa FORTASEG 

Unidad Administrativa de 
Modernización 
Administrativa y del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño 

Lic. Claudia del Bosque 
Lic. Carlos Castellanos 

08/04/2019 
– 

31/05/2019 
Macro-proceso del Programa FORTASEG Contralora Municipal Lic. Elma Marisol Martinez 

08/04/2019 
– 

31/05/2019 
Macro-proceso del Programa FORTASEG Dirección de Egresos C.P. José Rafael Jimenez  

08/04/2019 
– 

31/05/2019 

Subprograma 642 – Instituto de 
Capacitación de la Policía Municipal 
(Academia) 

Academia de Policía Lic. Alicia Faz 

08/04/2019 
– 

31/05/2019 

Subprograma 658 – Programa Integral de 
prevención del delito 

Dirección de Policía 
Preventiva 

Lic. Jorge Ramos 
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Anexo XI Instrumentos de recolección de información diseñados por el evaluador 

Se elaboraron 3 tipos de cuestionarios y un formato para realiza flujograma de los procesos de los 

subprogramas beneficiados por medio del Fondo. El primer tipo de cuestionario es a la Unidad Administrativa 

de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal de 

Saltillo, quién opera los subprogramas a nivel administrativo, el segundo es para los responsables de los 

proyectos a nivel componente; el tercer formato de cuestionario es para los responsables de las actividades 

de los Proyectos financiados. 

 

Cuestionario para la comprensión del proceso de actividades y componentes (cuestionario 

a nivel administrativo)  

Actividad/Componente: 

Nombre: 

Puesto: 

Área: 

 

Planeación 

1. ¿Cómo se realiza la planeación del subprograma?  

Se describe cómo se conforma el proceso de planeación, por medio de reuniones, estadísticas, etc. 

2. ¿Existe algún documento resultado de la planeación?  

Se describe si surgió algún documento derivado del proceso de planeación. 

3. ¿En la planeación se establece cuáles serán las medidas del avance del indicador? 

Se menciona si desde la planeación ya se define la medición. 

4. ¿En la planeación participan todos los actores clave para el desarrollo y funcionamiento del 

subprograma? 

Los actores clave son todo el personal que se encarga de la realización de la actividad. 

5. ¿Qué áreas del Municipio están implicadas en el desarrollo de la actividad/componente? 
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Se enuncian las áreas que participan en el proceso de la actividad o componente. 

 

Difusión   

1. ¿Conoce cuál es la estrategia de difusión? (Por cuáles medios se realiza la difusión) 

Se menciona en qué medios (redes sociales, periódicos, páginas de internet, carteles, etc.) se da a conocer 

a los beneficiarios los apoyos de la actividad/componente. 

 

Solicitud de apoyos 

1. ¿Existe normatividad para la solicitud de bienes o apoyos? 

Los puntos de entrega de los apoyos se encuentran en lugares adecuados de acuerdo para el tipo de apoyo, 

su ubicación y suficiencia. 

2. ¿Están estandarizados los procedimientos para solicitar los apoyos? 

De acuerdo con la normatividad, se define si la actividad/componente es institucional (están estandarizados 

por reglas de operación u alguna normatividad) y se describe la solicitud de los bienes y/o apoyos de la 

actividad/componente. 

 

Selección de beneficiarios 

1. ¿Existe metodología para selección de los beneficiarios? (Cómo se elige los beneficiarios del apoyo 

que otorga la actividad/componente) 

Se identifica si existe una metodología específica para el tipo de apoyo solicitado.  

2. ¿Existe un padrón de beneficiarios de los bienes y/o apoyos que brinda la actividad/componente? 

(Bases de datos que registra los beneficiarios del apoyo) 

Se analiza si existe un registro, por parte del Municipio, donde se integra a todos los beneficiarios de los 

apoyos de la actividad/componente. 

3. ¿Cada cuándo se realiza la actualización del padrón de beneficiarios? 

Mensual, trimestral, semestral, anual, ¿es adecuado?  
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Producción de bienes y/o servicios 

1. ¿Se cuenta con suficientes insumos para producir los bienes y/o servicios solicitados? 

Se detalla si existen suficientes apoyos para brindar a los beneficiarios. 

2. ¿Hay mecanismos para estimar la producción? 

Se menciona si existe una metodología que permita hacer un estimado de cuántos beneficiarios solicitarán 

el apoyo. 

3. ¿Existen mecanismos de control de calidad y estandarización de los bienes y/o servicios? 

Se indaga en la existencia de controles de calidad para que los apoyos a entregar lleguen en buenas 

condiciones y estén estandarizados. 

 

Distribución de apoyos 

1. ¿Los bienes y/o servicios llegan completos y en tiempo a los beneficiarios? 

Se analiza si los apoyos son entregados en tiempo y forma a los beneficiarios. 

2. ¿Existen especificaciones para asegurar su entrega? 

Se considera si existe una metodología que implique características para la entrega de apoyos. 

3. ¿Se actualiza la logística de la distribución de los bienes o servicios? 

 

Entrega de apoyos 

1. ¿El programa cuenta con mecanismos para verificar la entrega de los apoyos a los beneficiarios? 

2. ¿Existen procedimientos operacionales (según normatividad u reglas de operación) para otorgar los 

apoyos? 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

1. ¿Es posible verificar cómo los beneficiarios utilizan los apoyos brindados (seguimiento del apoyo)? 
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2. ¿La actividad/componente tiene mecanismos para identificar si los apoyos se usan de acuerdo con lo 

establecido por los beneficiarios? 

3. ¿Existen procedimientos para verificar el cumplimiento de la corresponsabilidad u obligatoriedad por 

parte del beneficiario? 

 

Contraloría social y satisfacción del usuario 

1. ¿Existen mecanismos para conocer la satisfacción o quejas de los beneficiarios del apoyo? 

Describir si hay buzones de quejas, dónde quedan, si en la página del Municipio se puede realizar, algún 

correo electrónico especial para dar la opinión de la actividad/componente o algún otro medio o proceso para 

conocer las satisfacciones o quejas de los beneficiarios. 

2. ¿Hay evidencia de que las quejas y sugerencias de los beneficiarios son utilizadas para la mejora de 

la actividad/componente? 

 

Cuellos de botella y buenas prácticas 

1. ¿Considera ineficaz algún paso del proceso? 

Se argumenta las partes del proceso que son más lentas o en las que se tiene dificultad para realizar con el 

fin de conocer detalles de cómo se pude mejorar dicho paso. 

2. ¿Existe alguna iniciativa que fortalece la operación de la actividad/componente? 
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Cuestionario para la comprensión del proceso de componentes (Cuestionario a nivel 

operativo) 

Componente: 

Descripción del componente:  

Nombre: 

Puesto: 

Área: 

 

Definición de Componente: Un componente es un bien y/o servicio dirigido al beneficiario final o, en algunos 

casos, dirigido a beneficiarios intermedios. No es una etapa en el proceso de producción del componente. 

Debe expresarse como un producto logrado o un trabajo terminado (sistemas instalados, población 

capacitada, etc.). 

 

Difusión 

1. ¿Cómo se difunden los requisitos para acceder al programa (estrategia de difusión)? (Por cuáles 

medios se realiza la difusión) 

Se menciona en qué medios (redes sociales, periódicos, páginas de internet, carteles, etc.) se da a conocer 

a los beneficiarios los apoyos de la actividad/componente. 

2. ¿Se considera pertinente la estrategia de difusión para llegar a los policías y habitantes del Municipio 

de Saltillo? 

Se analiza si la estrategia de difusión se considera la adecuada para los beneficiarios del apoyo de la 

actividad/componente. 

 

Solicitud de apoyos 

1. ¿A dónde se acude y qué es necesario para solicitar los apoyos? 
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De acuerdo con la normatividad, se define si la actividad/componente es institucional (están estandarizados 

por reglas de operación u alguna normatividad) y se describe la solicitud de los bienes y/o apoyos de la 

actividad/componente y se argumenta por qué se considera claro o difícil para solicitar. 

2. ¿Existen pasos estandarizados para revisar las solicitudes de apoyos? 

Se describe si la recepción de las solicitudes de los apoyos, la revisión de dichas solicitudes y el trámite están 

estandarizados. 

3. ¿Considera que los puntos de entrega de apoyos son los adecuados y suficientes? 

Los puntos de entrega de los apoyos se encuentran en lugares adecuados de acuerdo para el tipo de apoyo, 

su ubicación y su suficiencia. 

 

Selección de beneficiarios 

1. ¿Qué características se revisan para otorgar los bienes y/o apoyos?  

2. ¿Cómo se realiza el registro de los beneficiarios de los bienes y/o apoyos?  

 

Entrega de apoyos 

1. ¿Cada cuando se reporta la entrega de bienes y/o apoyos a los beneficiarios? 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

1. ¿Se solicita a los beneficiarios algún formato para darles seguimiento? 

 

Contraloría social y satisfacción del usuario 

1. ¿Existen mecanismos para conocer la satisfacción o quejas de los beneficiarios del Programa? 

Describir si hay buzones de quejas, dónde se ubican, si en la página del Municipio, se puede realizar, algún 

correo electrónico especial para dar la opinión de la actividad/componente o algún otro medio o proceso para 

conocer las satisfacciones o quejas de los beneficiarios. 
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Cuellos de botella y buenas prácticas 

1. ¿Considera ineficaz algún paso del proceso? 

Se argumentan las partes del proceso que son más lentas o en las que se tiene dificultad para realizar, con 

el fin de conocer detalles acerca de cómo se pude mejorar dicho paso. 

2. ¿Existe alguna iniciativa que fortalece la operación de la actividad/componente? 

Dentro de los pasos del proceso se describe que herramientas o mecanismos se cuenta que ayuden para 

que el proceso se realice con mayor facilidad. 
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Cuestionario para la comprensión del proceso de actividades (Cuestionario a nivel operativo) 

Actividad:  

Descripción del componente al que pertenece: 

Nombre: 

Puesto: 

Área: 

 

Definición de Componente: Un componente es un bien y/o servicio dirigido al beneficiario final o, en algunos 
casos, dirigido a beneficiarios intermedios. No es una etapa en el proceso de producción del componente. 
Deben expresarse como un producto logrado o un trabajo terminado (sistemas instalados, población 
capacitada, etc.). 
 
Definición de Actividad: Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los 
componentes del programa. Corresponden a un listado de actividades en orden cronológico y secuencial, 
para cada uno de los componentes. 
 

Difusión   

1. ¿Cómo se difunde la capacitación y entrega de materiales (estrategia de difusión)? (Por cuáles medios 

se realiza la difusión) 

Se menciona en qué medios ya sean redes sociales, periódicos, páginas de internet, carteles, etc. se da a 

conocer a los beneficiarios los apoyos de la actividad/componente. 

2. ¿Se considera pertinente la estrategia de difusión para que los policías y habitantes de Saltillo conozcan 

las capacitaciones policiales y entrega de bienes? 

Se analiza si la estrategia de difusión se considera la adecuada para los beneficiarios del apoyo de la 

actividad/componente. 

 

Solicitud de apoyos 

1. ¿A dónde se acude y qué es necesario para solicitar las capacitaciones y materiales? 

De acuerdo con la normatividad se define si la actividad/componente es institucional (están estandarizados 

por reglas de operación u alguna normatividad) y se describe la solicitud de los bienes y/o apoyos de la 

actividad/componente y se argumenta porqué se considera claro o difícil para solicitar. 
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2. ¿Existen pasos estandarizados para revisar las solicitudes de cursos, capacitaciones y materiales? 

Se describe si la recepción de las solicitudes de los apoyos, la revisión de dichas solicitudes y el trámite están 

estandarizados. 

3. ¿Considera que los puntos de entrega del apoyo o servicio son los adecuados y suficientes? 

Los puntos de entrega de los apoyos se encuentran en lugares adecuados de acuerdo para el tipo de apoyo, 

su ubicación y su suficiencia. 

 

Selección de beneficiarios  

1. ¿Qué características se revisan para recibir los apoyos?  

2. ¿Cómo se realiza el registro de los policías beneficiados mediante la entrega de materiales, cursos y 

capacitaciones?  

 

Entrega de apoyos 

1. ¿Cada cuando se reporta las certificaciones de los programas educativos? 

 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

1. ¿Se encuesta a los beneficiarios algún para dar seguimiento de los apoyos? 

 

Contraloría social y satisfacción del usuario 

1. ¿Existen mecanismos para conocer la satisfacción o quejas de los beneficiarios de las de los cursos, 

capacitaciones y material entregado? 

Describir si hay buzones de quejas, dónde quedan, si en la página del Municipio se puede realizar, algún 

correo electrónico especial para dar la opinión de la actividad/componente o algún otro medio o proceso para 

conocer las satisfacciones o quejas de los beneficiarios. 

 

Cuellos de botella y buenas prácticas 

1. ¿Considera ineficaz algún paso del proceso? 

Se argumenta las partes del proceso que son más lentas o en las que se tiene dificultad para realizar con el 

fin de conocer detalles de cómo se pude mejorar dicho paso. 
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2. ¿Existe alguna iniciativa que fortalece la operación de la actividad/componente? 

Dentro de los pasos del proceso se describe que herramientas o mecanismos se cuenta que ayuden para 

que el proceso se realice con mayor facilidad. 
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Formato para la construcción de Flujogramas 

Es un formato con base en el diagrama de flujo vertical para los procesos de las actividades y componentes 

del Programa. 

El significado de los símbolos es: 

Operación 

Operación combinada 

Transporte 

Control 

Decisión 

Archivo 

 

Nv Descripción de Pasos 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

1               

2               

3               

4               

5               

6     
  
 

        

  

 

 



 

92 

Logo Procedimiento para:  

 PROCESOS EVALUACIÓN 

ENTE 
Código:   

Revisión:  No. de copia:  

Referencia: Emisión:   

 

 

Formato para el trazado de procedimientos: 

 
I.OBJETIVO: 
 
II. ALCANCE: 
 
III. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: 
 
 

   
  

1 

 

   

2 

 
 

  

 

 

 

 

3 
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4 

   
 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

SECUENCIA RESPONSABLES ACTIVIDADES CUANDO 

1    
 

Es requerido 

2     

3    
 

4    
 

 

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Anexo XII Estructura orgánica de los componentes del Programa 

Partiendo del diseño del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 

“FORTASEG”, no se identifica la estructura orgánica tomando en consideración la Metodología del Marco 

Lógico, motivo por el cual, se presenta la siguiente estructura orgánica para su operación. 

Matrices de 
indicadores

Sub Programas

FORTASEG
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Anexo XIII Ficha técnica de datos generales de la instancia evaluadora 

 Datos de la Instancia Técnica Evaluadora  

Nombre del coordinador de la evaluación: C.P.C. Jorge Julio Ortiz Blanco 

Cargo: Socio 

Gerente del proyecto: M.A. Iván Elí Sánchez Jasso 

Institución a la que pertenece: Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza S.C. “Deloitte” 

Principales colaboradores:  C.P. Valeria Blanco Manzano e Ing. Martín Andrés Ríos Cereceres 

Correo electrónico del coordinador de la evaluación: jortizblanco@deloittemx.com 

Teléfono (con clave lada): 614 1 80 11 00 

 Identificación del (los) Programa(s) 

 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s): 

Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública  

 Siglas: 

FORTASEG 

Ente público coordinador del (los) Programa(s): 

Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño de la 
Contraloría Municipal de Saltillo 

Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s): 

Poder Ejecutivo: Poder Legislativo: Poder judicial:   X Ente Autónomo:        
  

Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s): 

Federal:        X Estatal:                                                  Local: 

Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y del (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s): 

Contralora Municipal 

Lic. Elma Marisol Martínez González 

Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño  

Lic. Claudia de Lourdes Del Bosque Dávila 

Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s): 

Contraloría Municipal y Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño 

Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s) 
(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 
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Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño  

Lic. Claudia de Lourdes Del Bosque Dávila 

Cdelbosque11@hotmail.com 

Datos de Contratación de la Evaluación 

Tipo de contratación:  

Adjudicación 
Directa 

 X 
Invitación a 
tres 

 
Licitación 
Pública 
Nacional 

  
Licitación 
Pública 
Internacional 

  
Otro 
(Señalar): 

 Invitación, 
asignación 
directa. 

Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 
Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño de la 
Contraloría Municipal de Saltillo 

Costo total de la evaluación:  
$249,980.00 

Fuente de Financiamiento:  
Ingreso Propio 

 

Difusión de la Evaluación 

Difusión en internet de la evaluación:  

Si, formato de difusión 

Difusión en internet del formato:  

Sí 
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