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I. Introducción 

El artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

establece la obligatoriedad de las instituciones públicas para evaluar el desempeño del 

ejercicio de los recursos públicos con base en “[…] la verificación del grado del grado de 

cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 

permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales […]” 

(Cámara de Diputados, 2006). 

La seguridad pública es una función de Estado a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios con el objeto de salvaguardar la integridad y derecho de las 

personas, preservar sus libertades, el orden y la paz públicos; comprende la prevención del 

delito, la sanción de infracciones administrativas, la investigación y la persecución de los 

delitos y, la reinserción social del sentenciado (DOF, 2020). El Subsidio para el 

Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) fue creado 

en el año 2016 con base en una reestructuración del Subsidio para la Seguridad en los 

Municipios (SUBSEMUN). Es un subsidio otorgado a los municipios y, en su caso, a las 

entidades federativas con el objeto de apoyar a la “[…] profesionalización, la certificación y 

el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así 

como el 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” (DOF, 2020). 

En el ejercicio fiscal 2019, los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública fueron: a) 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; 

b) Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; c) Tecnologías, Infraestructura y 

Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; d) Implementación y Desarrollo del Sistema 

de Justicia Penal y Sistemas Complementarios; e) Sistema Nacional de Información para 

la Seguridad Pública y; f) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 

Denuncias Ciudadanas. Asimismo, se asignaron recursos de coparticipación para el 
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Programa Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial (DOF, 2019). 

Los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de 

Pachuca de Soto, establecen la prioridad de implementar un Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED) que “[...] valore integralmente el desempeño de los programas 

presupuestarios, de las políticas públicas, y de los funcionarios aplicando herramientas de 

la nueva gestión pública y de la gestión para resultados, para medir en general la creación 

de valor público […]” (H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 2018). 

De conformidad con lo establecido en los 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 

2019 (LOSFORTASEG), el ejercicio de los recursos del FORTASEG se sujetará a la 

evaluación del desempeño. Ello con base en las disposiciones establecidas en el artículo 

8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, el artículo 

110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, a los mecanismos 

de evaluación sujetos al Acuerdo 05/XXXIX/15, aprobados por el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública (DOF, 2020). 

El artículo 3 de los Lineamientos generales de evaluación del desempeño del subsidio para 

el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad Pública a los municipios y 

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

federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función en el ámbito municipal 

(FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2019 (LGEFORTASEG) establece la obligatoriedad 

de “[…] elaborar un Informe Municipal de Evaluación (IME) que contenga la valoración de 

la aplicación de los recursos y el cumplimiento de las metas establecidas en los Programas 

con Prioridad Nacional y Subprogramas convenidos en los Anexos Técnicos. Asociando el 

avance en la aplicación de los recursos del FORTASEG y de la coparticipación con un 

análisis del cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron destinados los 

recursos respectivos” (SSPC, 2019, p. 2). 

El presente documento integra el Informe Municipal de Evaluación FORTASEG 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019. El informe se realizó con base en cuatro programas 
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prioritarios establecidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el 

Otorgamiento de Recursos de “FORTASEG” para el municipio de Pachuca de Soto: 1) 

Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de 

Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública; 2) Programas de Desarrollo, 

Profesionalización y Certificación Policial; 3) Programa de Tecnologías, Infraestructura y 

Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; y, 4) Programa de Sistema Nacional de 

Información para la Seguridad Pública. Por tal motivo, el índice integra los capítulos 

correspondientes a tales Programas. Se ha respetado el número del Capítulo asignado a 

cada Programa Nacional en el Anexo Técnico 1 de los LGEFORTASEG. 
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II.  Avance Financiero General de los Programas con Prioridad Nacional y 

Subprogramas 

En el marco del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 

suscrito y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico de dicho Convenio, durante 2019 

los recursos se administraron y ejercieron conforme a las disposiciones que norman al uso 

de subsidios federales. Los recursos se aplicaron de acuerdo con los objetivos y metas 

convenidos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De 

acuerdo con el Convenio, el municipio de Pachuca podría recibir en 2019 hasta un monto 

original (convenido) de $18´087,600 pesos de subsidio federal; asimismo, el municipio se 

comprometió a complementar estos recursos hasta por un monto de $3´617,520 pesos. En 

conjunto la inversión para el FORTASEG sería de $21´705,120 pesos en 2019. 

Programas y Subprogramas Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

$1,450,000.00 $1,450,000.00 $264,480.00 $863,635.86 $312,996.61 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

$1,450,000.00 $478,448.30 - - $478,448.30 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

$2,136,800.00 $2,127,200.00 - $907,000.00 $1,220,157.14 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal 

          

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

          

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

Sistema Nacional de Información (Base de Datos) $175,351.70 $175,351.70 - - $175,287.60 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 
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Programas y Subprogramas Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado 

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

$10,825,000.00 $10,859,072.51 - $56,120.80 $10,802,945.02 

Red Nacional de Radiocomunicación $1,272,000.00 $1,284,293.24 - $1,268,676.92 - 

Sistema de Videovigilancia $1,750,000.00 $1,750,000.00 - $1,749,999.32 - 

Coparticipación FORTASEG 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Pública (Coparticipación) 

$ 3,617,520.00 $ 3,617,520.00 - - $3,527,200.38 

Totales $21,705,120.00 $21,741,885.75 $264,480.00 $4,845,432.90 $16,517,035.05 

Fuente: Informe de cumplimiento trimestral (acumulado) FORTASEG (01/10/2019-31/12/2019). 

Con base en la evidencia documental disponible, el presupuesto ejercido del subsidio 

federal fue del orden de $18´099,747.57 pesos que, comparado con el modificado de 

$18´124,365.75 pesos representa una eficacia presupuestal del 99.9 por ciento. En relación 

con el complemento de recursos por el municipio se reportó un presupuesto pagado de 

$3´527,200.38 pesos que comparado con el convenido de 3´617,520 pesos significa una 

eficacia presupuestal del 97.5 por ciento. En ambos casos, este nivel de ejercicio 

presupuestal es considerado adecuado. 

Al analizar la aplicación de los recursos federales por Programa y Subprograma se observa 

que, el Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 

Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia ejerció el 60 por ciento de los 

recursos; de hecho, en conjunto con los Subprogramas de Red Nacional de 

Radiocomunicación y el de Sistema de Videovigilancia (que integran el Programa Nacional 

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

el 76.7 por ciento. El segundo Subprograma que aplicó una mayor cantidad de recursos fue 

el de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública con un 11.8 por ciento. 

El Programa que menos recursos ejerció fue el de Sistema Nacional de Información para la 

Seguridad Pública con un monto de 0.97 por ciento. 

En complemento de esta distribución en el ejercicio del presupuesto, la coparticipación 

municipal se aplicó en un 100 por ciento para el Subprograma de Profesionalización de las 
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Instituciones de Seguridad Pública del Programa Nacional de Desarrollo, Profesionalización 

y Certificación Policial.  
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III  Avance de Metas de los Programas con Prioridad Nacional 

III.1 Capítulo 1. Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales 

para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad 

Pública. 

III.1.1 Sección 1.  Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana. 

III.1.1.1 Cumplimiento de Metas Convenidas 

A. PROYECTO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR 

¿Cuántas escuelas 
primarias y secundarias 

tiene el municipio? 

¿Cuántas escuelas 
primarias y secundarias 

fueron  intervenidas en el 
marco del proyecto? 

¿Cuántos alumnos tienen 
las escuelas primarias y 
secundarias intervenidas 
en el marco del proyecto? 

Indique las razones por las cuales 
se intervino en estas escuelas 

primarias y secundarias públicas 
particularmente. 

230 3 1,193 
Se identificaron casos de violencia 
física directa, física indirecta, 
psicológica, sexual, verbal y social. 

Fuente: Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 
FORTASEG 2019. Publicación de Estadística Educativa. Inicio de cursos 2018-2019: 
http://www.hgo.sep.gob.mx/content/estadistica_basica/ Publicacion_Estadistica_Educativa_Inicio_Cursos_2018_2019.pdf 

a) Indicadores de impacto relevantes señalados en la Guía: 

Variable 
Antes de la 

implementación 

Después de la 
implementación 

del proyecto 

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

Número de casos de acoso 
escolar o bullying en las 
escuelas primarias y 
secundarias públicas 
intervenidas. 

10.74% 

9.56% 

 

1.18 puntos 
porcentuales 

Se identificaron casos de violencia física directa, 
física indirecta, psicológica, sexual, verbal y 
social. Asimismo, se detectaron prácticas de 
bullying y ciberbullying y, necesidades de 
mejoramiento en planteles escolares. El 
desarrollo de actividades en el marco del 
proyecto como los talleres, las actividades 
lúdicas, la canalización para atención 
especializada y los incentivos positivos favoreció 
la disminución del acoso escolar. 

Porcentaje de percepción de 
seguridad en las escuelas 
primarias y secundarias 
públicas intervenidas. 61.82%* 

64.49 

 

2.67 puntos 
porcentuales 

La variación de incremento en la percepción de 
Seguridad en las escuelas, se atribuye a la 
colaboración activa y cercana de la policía y la 
comunidad educativa en su conjunto, en el 
desarrollo de las distinta temáticas y actividades 
que fueron instrumentadas durante la 
intervención. 

Fuente: Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 

http://www.hgo.sep.gob.mx/content/estadistica_basica/%20Publicacion_Estadistica_Educativa_Inicio_Cursos_2018_2019.pdf


 

8 

 

FORTASEG 2019;  Formato inicial de implementación de los proyectos de prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación ciudadana FORTASEG 2019. NOTA: El valor inicial reportado en el informe era de 92%, 

producto de un estudio diagnóstico que se hizo para 6 escuelas en 2018. La evaluación de 2019 sólo incluyó 3 escuelas; 

se registró 61.82% por ciento inicial y 64.49% posterior a la implementación del proyecto. 

El Diagnóstico de violencia y seguridad escolar se realizó en el ejercicio FORTASEG 2018; 

en el presente ejercicio fiscal de 2019 se trabajó en focalizar e identificar focos rojos. Se 

utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos: a) Recopilación y análisis de 

documentos, bases de datos, reportes formales e informales, entre otros; b) cuestionarios 

o encuestas; c) entrevistas semiestructuradas; d) grupos focales y; e) Marchas 

Exploratorias de Seguridad (MES) (SESNSP, 2019a). 

Con base en el diagnóstico, se identificaron los siguientes tipos de violencia: física directa, 

física indirecta, psicológica, sexual, verbal y social. Asimismo, se observaron tres tipos de 

factores de riesgo en los ámbitos individual, interpersonal o familiar, escolar, social y 

comunitario (SESNSP, 2019a). Para cada uno se establecieron factores de protección 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Factores de riesgo y de protección identificados 

Ámbito Factores de riesgo Factores de protección 

Individual 

Baja autoestima Capacidad de resiliencia 

Temperamento difícil (comportamiento 
agresivo o desafiante) 

Aptitudes sociales y de comunicación 

 Falta de aptitudes para resolver problemas Inteligencia emocional 

Interpersonal o 
familiar 

Falta de capacidad en los padres para una 
parentalidad positiva 

Herramientas de comunicación 

Estilo autoritario/coercitivo permisivo de los 
padres 

Estilos de crianza 

Desintegración / estrés familiar Herramientas para una comunicación 
asertiva 

Escolar 

Pandillerismo Cultura de la legalidad 

Acoso escolar – Bullying Sensibilización sobre formas de ejercer la 
violencia 

Baja calidad de la enseñanza Calidad y calidez de la enseñanza 

Social y 
comunitario 

Entorno socioeconómico precario Plan de Economía Familiar 

Contenido violento en redes sociales y 
medios de comunicación 

Control y supervisión de contenido 
(control parental) 

Entorno social con adicciones Prevención de adicciones 

Fuente: Informe final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 
ciudadana FORTASEG 2019. 
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Se intervinieron tres escuelas: Secundaria Técnica 31, Primaria Aquiles Serdán y Primaria 

Pedro María Anaya (Tabla 2). En particular, en la Secundaria Técnica 31 se observaron 

casos de cyberacoso, riñas al interior y exterior de la escuela, consumo de alcohol y 

violencia familiar; en la primaria Aquiles Sedán se registraron casos de bullying, 

ciberbullying, discusiones entre alumnos que derivan en peleas en padres de familia y, 

violencia familiar; en la primaria Pedro María Anaya se detectó bullying, discusiones entre 

estudiantes y violencia familiar (SESNSP, 2019b). 

El proyecto atendió a 1,193 alumnos, 1,016 padres de familia y 69 docentes en tres 

planteles escolares (Tabla 2). Se integró una red de niños mediadores en la que participaron 

78 niños; se organizaron talleres y actividades de integración con docentes y padres de 

familia. Adicionalmente, se realizaron otras actividades de intervención como talleres, 

actividades lúdicas, canalización para atención especializada e incentivos positivos 

individuales (SESNSP, 2019a). 

Tabla 2. Planteles escolares intervenidos y población beneficiada 

Plantel escolar 
intervenido 

Población Beneficiada 

Número de alumnos Número de docentes 
Número de padres de 

familia 

Secundaria Técnica 31 500 28 437 

Primaria Aquiles Serdán 331 12 270 

Primaria Pedro María Anaya 362 29 309 

Fuente: Formato inicial de implementación de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana FORTASEG 2019. 

Entre las acciones reportadas para las instalaciones de los planteles escolares destaca la 

mejora del área de mesas fijas con firme de concreto en la Secundaria técnica 31; la 

rehabilitación de la cancha de usos múltiples con firme de concreto en la primaria Aquiles 

Serdán y, la restauración de una pared en la primaria Pedro Ma. Anaya (SESNSP, 2019a). 

Para la implementación del proyecto se realizaron alianzas estratégicas con las siguientes 

instancias: Sistema DIF Pachuca,  Secretaría de Salud y Dirección del OPD de los Servicios 

de Salud Hidalgo, Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, Secretaría de 

Desarrollo Humano y Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto Municipal para 
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la Prevención de Adicciones,  Instituto Municipal para la Juventud de Pachuca, Centro de 

Integración Juvenil A. C., Instituto Municipal para las Mujeres, Instituto Municipal del 

Deporte (SESNSP, 2019a). 

La información fue proporcionada por la Dirección General Fortalecimiento Educativo SEP-

Hidalgo, Información de las propias escuelas, Dirección Jurídica y Coordinación de 

Planeación y, Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca de Soto. Los 

mecanismos para registrar la información fueron los reportes al Centro de Comando y 

Comunicaciones C2 de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca 

de Soto, registros internos de las escuelas, reportes recibidos de Prevención del Delito, así 

como de entrevistas con directivos de los planteles e intervenciones previas (SESNSP, 

2019a). 

Los indicadores reportados refieren una disminución de 4.34 por ciento en el número de 

factores de riesgo de violencia identificados respecto a la situación inicial; un aumento de 

5.67 por ciento en el número de factores protectores de violencia identificados, respecto a 

la situación inicial; un decremento de 1.18 por ciento en el nivel de acoso escolar o bullying 

en la escuela intervenida, respecto a la situación inicial; un incremento de 2.58 en alumnos 

que han sido víctima de algún delito o violencia en los alrededores de las escuelas 

intervenidas, respecto a la situación inicial, y de 2.67 por ciento en la percepción de 

seguridad en la escuela, respecto a la situación inicial (SESNSP, 2019a). 

B. PROYECTO DE JÓVENES CONSTRUYENDO PREVENCIÓN 

a)  Población beneficiada por el proyecto:  

Número de jóvenes 
participantes del 

proyecto. 

¿Cuántos jóvenes 
pertenecen al 

escenario A? (de 18 
a 29 años). 

¿Cuántos jóvenes 
pertenecen al 

escenario B? (de 15 
a 17 años). 

¿Cuántos jóvenes 
del escenario A 
alcanzaron el 
objetivo del 
proyecto? 

¿Cuántos jóvenes 
del escenario B 
alcanzaron el 
objetivo del 
proyecto? 

200 0 200 0 200 

Fuente: Informe Final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 

ciudadana FORTASEG 2019. Formato inicial de implementación de los proyectos de prevención social de la 

violencia y la delincuencia con participación ciudadana FORTASEG 2019.  

De acuerdo con información aportada en reunión de trabajo del 28 de abril de 2020, de los 

200 jóvenes que alcanzaron el objetivo del proyecto, 38 destacan como instructores: 2 en 
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pintura al óleo; 2, en técnica de coloreado; 3, en apoyo en diseño y fortalecimiento territorial; 

16, acreditaron curso de habilidades psicosociales y competencias laborales; 6, en 

constancia y desempeño y 9, promotores de la prevención de adicciones. Se dispone de 

fuentes de información: Registros internos (lista de registro interno y evidencia fotográfica), 

constancias. 

b) Indicadores de impacto relevantes señalados en la Guía 

Variable 
Antes de la 

implementación del 
proyecto 

Después de la 
implementación del 

proyecto 

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

proyecto 

Número de 
faltas 
administrativas 
cometidas por 
jóvenes y 
registradas en 
el municipio. 

12,687(*) 

La variación 
porcentual del 
número total de 
faltas 
administrativas 
cometidas por 
jóvenes y 
registradas en el 
espacio de 
intervención se 
incrementó en 
107.5 por ciento. 

El 13.7 por ciento de las faltas 
administrativas cometidas se registraron en 
las colonias a intervenir, antes de la 
implementación del proyecto. 

Se observaron también otras problemáticas 
como deserción escolar, venta, uso y abuso 
de alcohol o drogas, desempleo juvenil, 
violencia o desintegración familiar, 
embarazo adolescente, existencia de zonas 
o espacios en donde se concentran 
pandillas. 

Fuente: Informe Final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 

ciudadana FORTASEG 2019. Formato inicial de implementación de los proyectos de prevención social de la 

violencia y la delincuencia con participación ciudadana FORTASEG 2019. 

(*) El número de faltas administrativas se toma del informe inicial y corresponde a las incidencias registradas en 

los años de 2016 a 2018. 

El proyecto tiene como propósito promover y orientar el desarrollo armónico de los jóvenes 

a través de una estrategia integral que fortalezca y promueva su papel como agentes de 

cambio social en su comunidad y ayude a prevenir situaciones de violencia y delincuencia. 

El territorio de intervención del proyecto se ubicó en las siguientes colonias: Del Polígono 

1. La Palma (Barrio) / La granada, La Cruz (Barrio), El Arbolito (Barrio), Nueva Estrella, 

Cuauhtémoc, Antonio del Castillo, Del Atorón (Barrio), El Porvenir, Unión Popular; del 

Polígono 2. La Surtidora, Las Lajas, Santiago y Arizpe, La Alcantarilla, Cruz de los Ciegos, 

El Lucero, Malinche, San Clemente, Buenos Aires, el Lobo, Patoni, El Mosco (SESNSP, 

2019c). 
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En estas colonias se observaron problemáticas como deserción escolar, venta, uso y abuso 

de alcohol o drogas, desempleo juvenil, violencia o desintegración familiar, embarazo 

adolescente, existencia de zonas o espacios en donde se concentran pandillas, según 

información proporcionada por el Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, 

Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de Investigación y Planeación, 

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Secretaría de Salud Hidalgo, Dirección jurídica 

y Coordinación de Planeación y Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

de Pachuca de Soto (SESNSP, 2019c). 

Se beneficiaron 200 jóvenes de 15 a 29 años (129 hombres y 71 mujeres).  Las actividades 

realizadas fortalecieron el desarrollo de habilidades técnicas, artísticas, culturales o 

deportivas (Tabla 3). Asimismo, se llevaron a cabo 150 capacitaciones en habilidades 

psicosociales y competencias laborales y, 38 talleres de diversas actividades artísticas, 

deportivas, culturales y recreativas. También se canalizaron jóvenes para recibir atención 

especializada: 70 por problemas de consumo de alcohol y drogas; 2 por violencia familiar 

y; 69 por deserción escolar (SESNSP, 2019d). 

Tabla 3. Actividades implementadas por los jóvenes según su habilidad técnica, 
artística, cultural o deportiva 

Actividad implementada por 
los jóvenes 

Tipo de 
actividad 

Descripción 
Categoría 

(Individual / 
colectiva) 

Participantes 

Pintura al óleo y técnica de 
coloreado 

Artística 
Aplicación de colores 
de distintas técnicas 

Colectiva 
Se conformaron 3 

equipos con 20 
integrantes cada uno. 

Baile moderno Cultural 
Conformación de un 

ballet de baile 
moderno 

Colectiva 
Se conformaron 2 

equipos con 20 
integrantes cada uno. 

Mural con grafiti Artística 
Rediseño del espacio 

escolar 
individual ND 

Fútbol Deportiva 
Partidos amistosos 

con los participantes 
Colectiva 

Se conformaron 2 
equipos con 7 

integrantes cada uno. 

Fuente: Informe Final de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 

ciudadana FORTASEG 2019. 
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El proyecto incorporó también el mejoramiento y apropiación de zonas y/o espacios 

comunitarios. Se rehabilitaron cuatro canchas de usos múltiples, en donde se realizó 

nivelación y limpieza de terreno, pintura en estructuras metálicas con esmalte anticorrosivo, 

aplicación de pintura deportiva en la superficie, mejoramiento de la imagen de paredes en 

el perímetro que tenían grafiti, reparación de tableros de basquetbol y colocación de 

luminarias de alta densidad. Estas mejoras se realizaron en las siguientes colonias: Unión 

Popular, Barrio El Porvenir, Barrio La Surtidora, Barrio Santiago y Arizpe (SESNSP, 2019d). 

Para su implementación se contó con el apoyo de diversas instancias como Sistema DIF 

Pachuca, Secretaría de Salud y Dirección del OPD de los Servicios de Salud Hidalgo, 

Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto Municipal para la Prevención de 

Adicciones, Instituto Municipal para la Juventud de Pachuca, Centros de Integración Juvenil 

A.C., Instituto Municipal para las Mujeres e Instituto Municipal del Deporte (SESNSP, 

2019d). 

Los indicadores reportados para el seguimiento del proyecto dan cuenta de una disminución 

del 90 por ciento en el número total de delitos cometidos y registrados en el espacio 

intervenido, respecto de la situación inicial, y de un incremento del 107.5 por ciento en el 

número total de faltas administrativas cometidas por jóvenes y registradas en el espacio de 

intervención respecto a la situación inicial (SESNSP, 2019d). 

III.1.1.2 Avance General del Subprograma: No aplica derivado de que los proyectos son 

nuevos 

III.1.1.3 Principales problemáticas 

En el Proyecto de Violencia Escolar se detectaron problemáticas asociadas a la violencia 

física directa, física indirecta, psicológica, sexual, verbal y social. Se observaron tres tipos 

de factores de riesgo en los ámbitos individual, interpersonal o familiar, escolar, social y 

comunitario. De igual forma, se detectaron casos de cyberacoso, riñas al interior y exterior 

de la escuela, consumo de alcohol, discusiones entre alumnos que derivan en peleas en 

padres de familia y violencia familiar. 

En el Proyecto Jóvenes Construyendo Prevención se registraron las problemáticas de: 
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deserción escolar, venta, uso y abuso de alcohol o drogas, desempleo juvenil, violencia o 

desintegración familiar, embarazo adolescente, existencia de zonas o espacios en donde 

se concentran pandillas. 

Para lograr las metas convenidas de los proyectos se requiere de la participación activa de 

la ciudadanía. Al respecto, se han presentado limitantes toda vez que la participación de 

los actores involucrados ha sido baja. La eliminación del apoyo económico para la población 

beneficiaria del Proyecto Jóvenes Construyendo Prevención, como parte de los reajustes 

de la nueva administración federal, ha tenido efectos en la participación de los jóvenes en 

este proyecto. 

III.1.1.4 Propuestas de solución 

En el Proyecto de Violencia Escolar se integró una red de niños mediadores en la que 

participaron 78 niños, en la que se organizaron talleres y actividades de integración con 

docentes y padres de familia. Adicionalmente, se realizaron otras actividades de 

intervención como talleres, actividades lúdicas, canalización para atención especializada e 

incentivos positivos individuales. También se mejoraron las instalaciones de los planteles 

escolares mediante la rehabilitación de canchas y la rehabilitación de infraestructura física. 

III.1.1.5  Proyección de Recursos 

Programas y Subprogramas 
Meta 

concertada 
2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas destinadas a la 
prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública. 

Prevención Social de la Violencia y la delincuencia con Participación Ciudadana 

PROYECTO PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR 

Equipamiento para intervención (otro 
mobiliario y equipo educacional) 

1 1 NP NP 

Equipamiento para intervención (Equipo de 
cómputo) 

1 1 NP NP 

Actividades de difusión 1 1 NP NP 

Seguimiento y Evaluación 1 1 NP NP 

Materiales para intervención (vestuario y 1 1 NP NP 
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Programas y Subprogramas 
Meta 

concertada 
2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

uniformes) 

Equipamiento para intervención (cámaras 
fotográficas y de video) 

1 1 NP NP 

Materiales para intervención (materiales y 
útiles de enseñanza) 

1 1 NP NP 

Materiales para intervención (materiales, útiles 
y equipos menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones) 

1 1 NP NP 

Mejoramiento (cemento y productos de 
concreto) 

1 1 NP NP 

Mejoramiento (cal, yeso y productos de yeso) 1 1 NP NP 

Mejoramiento (madera y productos de 
madera) 

1 1 NP NP 

Mejoramiento (Material eléctrico y electrónico) 1 1 NP NP 

Mejoramiento (artículos metálicos para la 
construcción) 

1 1 NP NP 

Mejoramiento (otros materiales y artículos de 
construcción y reparación) 

1 1 NP NP 

Jóvenes en Prevención 0 0 1 $550,000.00 

Cultura de la Paz, Legalidad y Participación 
Ciudadana 

0 0 1 $550,000.00 

Prevención de Violencia Escolar 0 0 1 $550,000.00 

PROYECTO JÓVENES CONSTRUYENDO PREVENCIÓN 

Actividades de difusión 1 1 NP NP 

Mejoramiento (Otros materiales y artículos de 
construcción y reparación) 

2 2 NP NP 

Equipamiento para intervención (Aparatos 
deportivos) 

2 2 NP NP 

Diagnósticos participativos 1 1 NP NP 

Contextualización de problemáticas en 
jóvenes 

2 2 NP NP 

Equipamiento para intervención (Aparatos 
deportivos) 

2 2 NP NP 

Diagnósticos participativos 2 2 NP NP 

Contextualización de problemáticas en 
jóvenes 

2 2 NP NP 

Equipamiento para intervención (Equipo de 
cómputo) 

2 2 NP NP 
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Programas y Subprogramas 
Meta 

concertada 
2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

Materiales para intervención (materiales y 
útiles de enseñanza) 

2 2 NP NP 

Materiales para intervención (artículos 
deportivos) 

2 2 NP NP 

Materiales para intervención (vestuario y 
uniformes) 

2 2 NP NP 

Mejoramiento (Material eléctrico y electrónico) 2 2 NP NP 

Seguimiento y Evaluación 1 1 NP NP 

Fuente: Anexo Técnico del Convenio; Informe de cumplimiento trimestral acumulado 2019. Proyección de 
recursos 2020 (H. Ayto. Pachuca de Soto, 2020). NP = No se programó meta alguna. 

 

Se desarrollaron, se alcanzaron y se ejercieron los recursos. Con la finalidad de eficientar 

los procesos administrativos, para 2020 sólo se programó la operacionalización de destinos 

a través de un tercero. Se evitará que el atender los procesos administrativos superen la 

ejecución de los procesos sustantivos.  
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III.2  Capítulo 2. Programas de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

III.2.1 Sección 1. Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza.  

III.2.1.1 Cumplimiento de Metas Convenidas 

 Número de Personas Evaluadas en Control de Confianza 

Evaluación en Control de 
Confianza 

Evaluaciones 

Convenidas 

Convenidas 
/ Médicas 

Evaluaciones 
Realizadas 

Evaluaciones 

Aprobadas
1
 

En Proceso 
de Emitir 

Resultado
2
 

Evaluaciones a Personal en Activo 
(Permanencias, ascensos y 
Promociones) 

852  85 543 93 

Evaluaciones de Nuevo Ingreso 25 2  252 93 03 

Fuentes: 1. Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de Recursos de FORTASEG 2019; 2. 
Formato de registro avances en el cumplimiento de metas de evaluación de control de confianza FORTASEG 2019. 
21/11/2019 (SSPEH-CEECC, 2019). 

III.2.1.2. Avance General de Subprogramas 

Se muestra el avance en la evaluación de control de confianza de los elementos en activo 

inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, al cierre del año 2019. 

 Personal en Activo Evaluado en Control de Confianza 

Evaluación por Perfil 
Estado de 

Fuerza3 
Evaluado Aprobado 

Pendiente de 
Resultado 

Evaluación de Control y Confianza para 
Policías Municipales en Activo 

448 110 63 9 

Fuentes: Formato de registro avances en el cumplimiento de metas de evaluación de control de confianza FORTASEG 2019, 
21/11/2019 (SSPEH-CEECC, 2019).  

III.2.1.3. Principales problemáticas 

Respecto a las evaluaciones de nuevo ingreso siempre se marcan en el Anexo Técnico 

                                                 

1 Se refiere a los elementos que presentaron la evaluación y obtuvieron un resultado aprobatorio.  
2 Se refiere a evaluaciones aplicadas pendientes de la emisión del resultado por parte del Centro de Evaluación y Control 

de Confianza. 
3 El estado de fuerza corresponde a servidores públicos en activo de mando y operativo de la policía municipal sin 

considerar personal administrativo. El estado de fuerza deberá corresponder a la información que se encuentre 
cargada en el registro en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. En caso de que un municipio no 
cuente con policía porque la entidad federativa ejerce la función de seguridad pública, se deberá incorporar los datos de 
esta última. 
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para su cumplimiento en el mes de junio debido a que el curso de formación inicial debe 

tener a los elementos aprobados. Sin embargo, se ha enfrentado la problemática de que la 

convocatoria de plazas vacantes en el municipio se ve mermada por que el requisito de 

bachillerato concluido reduce el nivel de participantes que desean ser policías. 

Aunque se tiene un reclutamiento constante y permanente, el proceso para el Centro de 

control de confianza del estado (único encargado de realizar las evaluaciones) se hace a 

través de una programación de evaluación que puede tardar de acuerdo a la carga de 

trabajo y que llega a ser demasiada (porque evalua a todos los policías estatales, 

municipales y privados); esto ocasiona que el proceso pueda tardar meses, lo que genera 

deserción de los aspirantes que buscan un puesto de trabajo. Para el organismo estas 

deserciones generan gastos por que se pagan evaluaciones que no fueron realizadas. 

Otra problemática relacionada con el tiempo es que se deben enviar al Centro de control 

de confianza, a mas tardar en marzo todos los expedientes de aspirantes, para tener 

resultado en abril o mayo y puedan iniciar la capacitación de inducción antes de concluir 

junio, como establecen los lineamientos; lo anterior ocasiona tener que justificar ante el 

secretariado ejecutivo para conseguir la autorización de la segunda ministración 

presupuestal. En síntesis, los tiempos que se establecen para el centro de evaluación ante 

el Centro de control de confianza son muy tardados debido a la carga de trabajo. Ello 

conlleva a una entrega tardía de resultados y, por tal motivo, retraso en el inicio de los 

cursos y ocasiona el trabajar a marchas forzadas para poder cumplir en tiempo. Casi todos 

los municipios tuvieron el problema de resultados a destiempo. 

III.2.1.4.  Propuestas de soluciones 

Considerando que todos los municipios tiene esa situación de entrega de resultados a 

destiempo, el estado podría subrogar la contratación de un tercero para realizar estos 

exámenes. La ley lo contempla y el Secretariado puede pronunciarse al respecto. 
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III.2.1.5 Proyección de Recursos 

Programas y Subprogramas 
Meta concertada 

2019 
Meta Alcanzada 

2019 
Meta Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

Aportación Federal (FORTASEG)  

Desarrollo, profesionalización y Certificación Policial 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 

Destino de gasto 

Evaluaciones de nuevo 
ingreso 25 25 100 447,300.00 

Evaluaciones de personal en 
activo (permanencia, 
ascensos y promociones) 

85 85 150 670,950.00 

Fuente: Anexo Técnico del Convenio; Informe de cumplimiento trimestral acumulado 2019. Proyección de 
recursos 2020 (H. Ayto. Pachuca de Soto, 2020). 

III.2.2 Sección 2. Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 

Pública. 

III.2.2.1. Cumplimiento de Metas Convenidas 

En relación con las metas comprometidas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de 

Adhesión para el otorgamiento de Recursos de FORTASEG 2019, se logró atender el 100 

por ciento de lo programado para los diferentes tipos de formación establecidos en relación 

con los cursos de capacitación. 

a) Cursos de capacitación 

 Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenido Modificado Alcanzado 

Formación Inicial (Aspirantes) 12  102 

Formación Inicial (Personal en Activo) 36  363 

Armamento y Tiro Policial    

Asertividad y Negociación Policial 40  404 

Atención a víctimas    

Cadena de Custodia    

Competencias Básicas de la Función Policial 66  665 

Conducción de Vehículos Policiales    

Cultura de la Legalidad    

Curso de Comunicación Asertiva 20  206 

Curso de Especialización para Policía de Reacción (250 hrs.)    

Curso denominado Estrategias de Intervención Policial    
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 Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenido Modificado Alcanzado 

Curso para instructor evaluador    

Curso para monitorista para Videovigilancia    

Curso para Policía Turística    

Derechos Humanos    

Detención y conducción de personas 30  308 

Diplomado en Derechos Humanos (120 hrs.)    

Diplomado en Equidad de Género (120 hrs.)     

Diplomado en gerenciamiento policial    

Diplomado la policía y su actuación ante la víctima en el 

Sistema de Justicia Penal (Formación de Replicadores) 
   

Diplomado mediación (formación de replicadores)     

Diplomado para Mandos    

Equidad de Género     

Ética Policial    

Formador de formadores en el Sistema de Justicia Penal     

Gerenciamiento policial y  adoctrinamiento  policial     

Grupo táctico avanzado    

Grupo táctico básico     

Grupo táctico intermedio    

Guía Nacional de Cadena de Custodia     

Habilidades de supervisión en el ámbito policial     

Habilidades Docentes    

Hechos de tránsito terrestre     

Informe policial homologado    

Intervención, control y manejo policial en disturbios     

Juicios Orales     

Justicia Cívica    

La policía y su actuación ante la víctima en el sistema de 

justicia penal (40 horas) 
   

Lectura y redacción de documentos oficiales (40 horas)    

Los Derechos Humanos en la función policial (40 horas)    

Manejo de Crisis    

Manejo de vehículo policial     

Marco legal policial    

Mediación    

Nivelación académica    

Operación de Equipos de Radiocomunicación (Formación de 
Instructores) 

   

Plataforma México    

Policía de proximidad con perspectiva de género     

Policía de reacción    

Policía de tránsito (actualización 120 horas)    



 

21 

 

 Número de Personas Capacitadas 

Formación Convenido Modificado Alcanzado 

Policía de tránsito (especialización 230 horas)    

Prevención del Delito    

Prevención y vinculación social    

Programa de mejora de las condiciones laborales del personal 
operativo 

   

Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente    

Proximidad social 100  1007 

Psicología policial    

Formación en Materia de Sistema Justicia Penal    

Replicador en el Sistema de Justicia Penal (l)    

Replicador en el Sistema de Justicia Penal (2)    

Replicador en el Sistema de Justicia Penal (3)    

Replicador en el Sistema de Justicia Penal (4)    

Taller: La función del primer respondiente y la ciencia forense 
aplicada en el lugar de los hechos (1) 

   

Taller: La función policial y su eficacia en los primeros actos 

de investigación (IPH)(2) 
   

Taller: Investigación criminal conjunta (policía preventivo y de 
investigación) (3) 

   

Taller: La actuación del policía enjuicio oral Jurídicos/mandos) (4)    

Otro (Formación Continua)    

Técnicas de vigilancia y patrullaje en bicicleta. (no incluida en el 
listado) 

8  88 

Fuentes: 1. Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de Recursos de FORTASEG 2019; 2. 

Reporte de cumplimiento de metas de capacitación, Formación inicial aspirantes (SESNSPC Inicial Aspirantes, 2019); 3. 

Reporte de cumplimiento de metas de capacitación, Formación inicial elementos en activo (SESNSPC Inicial Activos, 2019); 

4. Reporte de cumplimiento de metas de capacitación, Verificación asertividad y negociación policial (SESNSPC Asertividad 

y negociación, 2019); 5. Reporte de cumplimiento de metas de capacitación, verificación competencias básicas de la función 

policial (SESNSPC Competencias básicas, 2019). 6. Reporte de cumplimiento de metas de capacitación, Comunicación 

asertiva (SESNSPC Comunicación asertiva, 2019); 7. Ficha de verificación Proximidad social (SESNSPC, 2020). 8. Reporte 

de cumplimiento de metas de capacitación, Técnicas de vigilancia y patrullaje en bicicleta (SESNSPC Técnica de vigilancia, 

2019).  

b) Evaluación de Competencias Básicas Policiales de Desempeño y para Instructor. 

Se cumplió con el 100 por ciento de las metas establecidas en el Anexo Técnico del 

Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de Recursos de FORTASEG 2019, 

en lo que respecta a la evaluación de Competencias Básicas y Evaluación de Desempeño 

para Policías Municipales programadas. 
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 Número de Personas Evaluadas 

Evaluación Convenido Modificado Alcanzado Aprobados 

Evaluación de Competencias Básicas para 
Policías Municipales 

662  663 663 

Evaluación de Desempeño para Policías 
Municipales 

402  404 404 

Fuentes: 1. Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de Recursos de FORTASEG 2019; 2. 
Ficha de verificación y seguimiento de la Evaluación de Competencias Básicas Policiales de Desempeño 
(SESNSP/Evaluación Competencia básica, 2019); 3. Ficha de resultados de evaluaciones de desempeño de la policía 
preventiva municipal (SESNSPC Evaluación desempeño, 2019). 

b) Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera. 

No fueron concertados (sólo aplica para los municipios de nuevo ingreso a 

FORTASEG). 

III.2.2.2. Avance General del Subprograma 

Al cierre del año 2019 se obtuvieron los siguientes resultados. 

a) Cursos de Capacitación 

 
Personal en Activo Capacitado 

Formación Estado de Fuerza Capacitado 

Formación Inicial o Equivalente 

448 elementos 

46 

Formación Continua 156 

Fuente: Cuadro Cursos de capacitación, personas capacitadas. 
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b) Evaluación de Competencias Básicas Policiales, de Desempeño y para Instructor. 

Se cumplió con el 100 por ciento de lo programado. 

 Personal en Activo Evaluado 

Evaluación Estado de Fuerza Evaluado Aprobado4 

Evaluación de Competencias Básicas para 
Policías Municipales en Activo. 

448 661 661 

Evaluación de Desempeño para policías 
Municipales en Activo. 

448 402 402 

Fuentes: 1. Ficha de verificación y seguimiento de las Evaluaciones de Competencias Básicas Policiales de 

Desempeño (SESNSP/Evaluación Competencia básica, 2019); 2. Ficha de resultados de evaluaciones de 

desempeño de la policía preventiva municipal (SESNSPC Evaluación desempeño, 2019; SESNSPC Inicial 

Activos, 2019). 

c) Certificado Único Policial  

¿Cuántos Policías Municipales en activo del estado de fuerza del municipio tienen los cuatro 

elementos siguientes: formación inicial o equivalente: evaluación de control de confianza 

con resultado aprobatorio y vigente: evaluación aprobatoria de competencias básicas 

policiales y evaluación aprobatoria del desempeño? 

Es relevante considerar que para contar con un certificado único policial se debe cumplir 

con capacitación inicial, evaluación de confianza aprobatorio, competencias aprobadas y 

desempeño aprobado; es condición única la permanente actualización de los cuatro 

requisitos para no perder el certificado único policial. 

Perfil Policial Estado de Fuerza 
Personas con los 
Cuatro Elementos 

Policías Municipales en Activo 448 302 

Fuente: La documental es la nómina del estado de fuerza del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

                                                 

4 Se refiere a los elementos que presentaron la evaluación y obtuvieron un resultado aprobatorio. 
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d) Coparticipación 

En caso haber invertido recursos de coparticipación para la reestructuración y 

homologación salarial del personal policial:  

El municipio destinó recursos de coparticipación del FORTASEG 2019 para la 

reestructuración y homologación salarial del personal policial por un monto de 1,800,000.00 

pesos (DGAP, 2019). 

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

en 2019?  

Estado de fuerza 448 elementos; un total de 443 de policía operativo y 5 de mando. 

La plantilla tiene una capacidad de 500 policías; de la cuáles a la fecha del reporte se tienen 

ocupadas 448. Existe una oportunidad de incorporar 52 elementos adicionales. Para la 

planeación de la homologación se debe contemplar la plantilla de 500 elementos; este es 

el denominador para la asignación de los montos disponibles. 

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

de los policías operativos? 

La percepción bruta mensual para el grado de policía es de 11,380.07 pesos. 

d.3) ¿Cuál fue el incremento salarial promedio en términos porcentuales de los policías 

de mando y cuál fue el incremento salarial promedio de los policías operativos? 

El incremento salarial de los policías de mando entre grados alcanza el 20 por ciento. El 

incremento salarial de los policías de proximidad alcanza entre el 2.1 y el 5 por ciento, entre 

tabuladores. 

En caso de haber invertido recursos de coparticipación para el Programa de Mejora de las 

Condiciones Laborales del Personal Operativo: 

El municipio destinó recursos de coparticipación del FORTASEG 2019 para la mejora de 

las condiciones laborales del personal policial por un monto de 1,800,000.00 pesos. 

(Fuente: Opinión técnica en materia de reestructuración y homologación salarial del 

municipio de Pachuca de Soto, del Secretariado ejecutivo de fecha 10 de mayo de 2019). 
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d.4) ¿Cuáles fueron las acciones implementadas en 2019 en materia del Programa 

referido? 

Las acciones implementadas en 2019 en materia de Mejora de las condiciones laborales 

de policías operativos: Vales de despensa y Ayuda por separación de los elementos 

operativos. 

d.5) ¿Cuántos policías operativos recibieron o continuaron con el beneficio en 2019? 

Fue un estado de fuerza 328 policías operativos que recibieron el beneficio en 2019. 

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

policías operativos lo recibieron por tipo de condición? 

Condición Laboral 

Si 

(Marcar 
“X”) 

No 

(Marcar “X”) 

Número de 
policías 

Beneficiados 

Monto Total 
Otorgado (pesos) 

Seguro de gastos médicos mayores  X   

Potencialización del seguro de vida  X   

Atención médica para casos de 
emergencia o para programas 
médicos menores del personal 
operativo 

 X   

Fondo de retiro o ahorro para el retiro 
de policías 

 X   

Becas para él o la cónyuge, 
concubina/o hijas e hijos del personal 
policial  

 X   

Fondo para gastos funerarios del 
personal operativo fallecido en 
cumplimiento de su deber 

 X   

Fondo para apoyo económico a viudas 
de personal operativo fallecido en 
cumplimiento de su deber 

 X   

Apoyo para la remodelación, 
construcción y adquisición de vivienda 

 X   

Apoyo educativo (útiles y uniformes 
escolares) 

 X   

Vales de despensa X  328 1,599,328,00 

Ayuda por separación de los 
elementos operativos 

X  6 200,520,00 

Total   334 1,799,848.00 

Fuente: Oficio del 7 de enero de 2020, Comprobación del programa de mejora de las condiciones laborales 

2019, del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, entregado como evidencia. (H.Ayto. Pachuca de Soto-Mejora 

condiciones lab., 2020) 
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En el ejercicio presupuestal 2019 no se aplicaron recursos en el Programa de estímulos. 

III.2.2.3 Principales problemáticas 

Ante la problemática de tener que dar de baja a elementos policiales que no cumplen con 

los requisitos para la permanencia se cuenta con un procedimiento para darles un apoyo 

durante tres meses, de forma adicional a los beneficios que por Ley les corresponde según 

su finiquito. Sin embargo, este apoyo en un gran porcentaje no es recibido por el personal 

que causa baja. Durante el año fiscal que se informa, sólo 6 elementos decidieron aceptar 

este tipo de apoyos; el complemento de policías dados de baja, decidieron realizar otro tipo 

de trámites como pudieron ser los relacionados con las demandas por despido laboral. No 

se pudo ejecutar al 100 por ciento. 

 

III.2.2.4. Propuesta de solución 

Un área de oportunidad es revisar las políticas nacionales de los programas de depuración 

policial. Debe tenerse presente en este análisis las sobrecargas de trabajo a que se ven 

sometidos el personal policial. 

Se ha identificado que no existen herramientas nacionales que les permitan a los municipios 

establecer procedimientos unificados que los protejan; se podría inferir que las demandas 

se presentan en el 80 por ciento de los casos. Otra área de oportunidad se relaciona con el 

que se implemente, desde el nivel nacional, un procedimiento homologado que atienda de 

forma integral esta problemática. 

III.2.2.5 Proyección de Recursos 

Programas y Subprogramas 
Meta concertada 

2019 
Meta Alcanzada 

2019 
Meta Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control y confianza 

Evaluaciones Nuevo ingreso 25 25 100 447,300.00 

Evaluaciones de personal en 
activo (Permanencias, 

85 85 150 670,950.00 
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Programas y Subprogramas 
Meta concertada 

2019 
Meta Alcanzada 

2019 
Meta Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

ascensos y promociones) 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

Formación inicial 
(aspirantes) 

12 12 30 900,000.00 

Formación inicial (Elementos 
en activo) 

35 35 6 132,000.00 

Competencias básicas de la 
función pública 

66 66 116 522,000.00 

Evaluaciones de 
competencias básicas 

66 66 116 116,000.00 

Evaluaciones del 
desempeño 

40 40 83  

Asertividad y negociación 
policial 

40 40 25 112,500.00 

Proximidad social 100 100 0  

Curso de comunicación 
asertiva 

20 20 0  

Técnicas de vigilancia y 
patrullaje en bicicleta 

8 8 0  

Técnicas de registro, 
conducción y arresto policial 

30 30 0  

Habilidades de supervisión 
en el ámbito policial 

0 0 20 90,000.00 

Seguridad pública con 
perspectiva de género 

0 0 25 112,500.00 

Estrategia de intervención 
policial 

0 0 20 90,000.00 

Lectura y redacción de 
documentos oficiales 

0 0 25 112,500.00 

Detección y conducción de 
personas 

0 0 20 90,000.00 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Programa de mejora de las 
condiciones laborales 

1 1 No proyectado  

Reestructuración y 
homologación salarial de los 

elementos policiales 
1 1 

No proyectado  

Gastos de operación 1 1 No proyectado  

Fuente: Anexo Técnico del Convenio; Informe de cumplimiento trimestral acumulado 2019. Proyección de 

recursos 2020 (H. Ayto. Pachuca de Soto, 2020).  



 

28 

 

III.3  Capítulo 3. Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 

a la Operación Policial 

III.3.1 Sección 1. Subprograma de la Red Nacional de Radiocomunicación. 

III.3.1.1 Cumplimientos de Metas Convenidas 

En el Anexo técnico 2019 se consideró la aplicación de 1,272,000.00 pesos para 

adquisición de 8 equipos terminal digital móvil (radio) y el arrendamiento de una terminal 

digital portátil (radio). En el informe de cumplimiento del cuarto trimestre se reporta como 

ejercido, con soporte de facturas. 

a) De las siguientes acciones convenidas cuáles fueron realizadas en el Subprograma 

con la aplicación de los recursos FORTASEG Marcar con una X. 

No Acciones Acción cumplida 

1 Enviar el formato de proyecto a dictamen. X 

2 Recibir dictamen con respuesta favorable. X 

3 Ejercer el recurso. X 

4 Enviar la comprobación del gasto de los bienes convenidos. X 

5 Informar al CNI de la Configuración de terminales digitales (portátiles y/o móviles). X 

Fuente: . Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de Recursos de FORTASEG 2019 
(SESNSPC-Trimestral acumulado, 2019); dictamen de procedente del proyecto CNI FORTASEG 2019, del 17/09/2019. 

III.3.1.2 Avance General del Subprograma 

a) ¿Cuántas terminales digitales portátiles, móviles y radio base se encuentran 

inscritas a la Red Nacional o Estatal de Radiocomunicación y cuántas se encuentran 

en operación? Independientemente del año y recursos con los que hayan sido 

adquiridos. 

 Número de Equipos 

Terminales Integrados En Operación 

Terminales Digitales Portátiles 19 19 

Terminales Digitales Móviles 8 8 
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Terminales Digitales Base 0 0 

Fuente: . Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de Recursos de 
FORTASEG 2019. Informe de cumplimiento del cuarto trimestre FORTASEG 2019 (SESNSPC-
Trimestral acumulado, 2019). 

b) ¿Se cuenta con sistemas AVL GPS que permitan monitorear a través de los 

sistemas de radiocomunicación a las unidades?  

No se cuenta con GPS para el monitoreo de unidades. 

c) En su caso. ¿Cuántas unidades del total del parque vehicular son monitoreadas? 

No aplica.  

d) ¿El monitoreo de las unidades es operado por la instancia municipal?  

No aplica. 

III.3.1.3 Principales problemáticas 

Si no se cuenta con GPS no se puede conocer el traslado de las unidades; saber de la 

ubicación donde se encuentran las unidades y agilizar los traslados en cuanto a la solicitud 

de apoyo. En algún momento se hizo una solicitud interna y por razones de limitación 

presupuestal no pudo ser incluida. Se tiene un recurso muy limitado en cuanto a poder 

destinar a diversas acciones para mejorar la operación. Lo que ha mermado bastante el 

presupuesto es el alza en gasolina y diversos productos porque se tiene un parque vehicular 

que circula las 24 horas los siete días de la semana. Cuando viene el aumento radical en 

este rubro el gasto se eleva. Aunado a ello, cada año se incrementan las necesidades y el 

presupuesto es el mismo. 

III.3.1.4 Propuesta de solución 

Incrementar el presupuesto global del FORTASEG. Asegurar el recurso para la operación 

y considerar las ampliaciones para los accesorios y equipamiento. Agilizar los traslados 

para las solicitudes de apoyo. 
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III.3.1.5 Proyección de Recursos 

Programas y Subprogramas 
Meta concertada 

2019 
Meta Alcanzada 

2019 
Meta Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Tecnologías, infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

Red Nacional de Radiocomunicación 

Destino de gasto 

Terminal digital  
8 8 27 2,430,000.00 

Arrendamiento terminal 
digital portátil 

1 

Se tuvo que 
solicitar un 

cambio porque el 
proveedor único 

no arrenda 
equipo. 

  

Terminal digital portátil 
(radio) 

0 19 No proyectado  

Fuente: Anexo Técnico del Convenio; Informe de cumplimiento trimestral acumulado 2019; Oficio de 
autorización de adecuación de meta y monto FORTASEG 2019 31 de octubre de 2019. Proyección de recursos 
2020 (H. Ayto. Pachuca de Soto, 2020). 

III.3.2 Sección 2. Subprograma de Sistema de Videovigilancia 

III.3.2.1 Cumplimiento Metas Convenidas 

En el Anexo técnico 2019 se considera la aplicación de 1,750,000.00 pesos para 

adquisición de diversos equipos para videovigilancia. En el informe de cumplimiento del 

cuarto trimestre se reporta como ejercido en su totalidad con la documentación 

administrativa de soporte con facturas. 

a) De las siguientes acciones convenidas cuales fueron realizadas en el 
Subprograma con la aplicación de los recursos del FORTASEG Marcar con una 
X. 

No Acciones Acción cumplida. 

1 Enviar el formato de proyecto a dictamen. X 

2 Recibir dictamen con respuesta favorable. X 

3 Ejercer el recurso. X 

4 Enviar la comprobación del gasto de los bienes convenidos. X 

Fuente: Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de Recursos de 
FORTASEG 2019; Dictamen de respuesta favorable; Informe de cumplimiento del cuarto trimestre 
FORTASEG 2019 (SESNSPC-Trimestral acumulado, 2019). 
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b) A partir de qué mes del año 2019 se puede medir el impacto en la disponibilidad 

del Sistema de Videovigilancia por la aplicación de los recursos FORTASEG 

2019. 

El proyecto se aprobó el 12 de diciembre del año pasado. A partir de esta fecha se viene 

trabajando en esta tarea. La meta en 2019 era la adquisición del equipo; ya fue adquirido 

pero se está trabajando en la instalación de los puntos de monitoreo. 

Reporte del Nivel de Disponibilidad Mensual del Sistema de Videovigilancia en 2019 

Ene Feb Mzo Ab May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic 
Promedio 

anual 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 

Se adquirió en diciembre de 2019; actualmente se encuentra en proceso de instalación. 

III.3.2.2 Avance General del Subprograma 

a) ¿Cuántos puntos de monitoreo inteligente (PMI) y cámaras de videovigilancia que 

fueron instalados con recursos de FORTASEG se encuentran en operación al cierre 

de 2019 

El equipo se adquirió en diciembre de 2019; actualmente se encuentra en proceso de 

instalación. 

b) ¿Cuál es el total de eventos registrados en bitácoras al cierre del año 2019, en los 

que hubo intervención del sistema de Videovigilancia?.  

El equipo se adquirió en diciembre de 2019; actualmente se encuentra en proceso de 

instalación. 

c) Aprovechando la conexión con el C4 estatal o equivalente del total de eventos 

registrados en bitácoras ¿en cuántos se tiene evidencia de participación 

coordinada? 

El equipo se adquirió en diciembre de 2019; actualmente se encuentra en proceso de 

instalación. A partir de su inicio de operación se compartiría la información con el C5i del 

estado de Hidalgo. 
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d) ¿Cuál es el total de registros de intercambio de información? 

El equipo se adquirió en diciembre de 2019; actualmente se encuentra en proceso de 

instalación. 

Por iniciar. El estado también utilizaría el sistema de Video Vigilancia del municipio. 

III.3.2.3 Principales problemáticas 

No han identificado problemática. Se hizo un estudio previo de dónde ubicar las cámaras. 

Se identificaron obstáculos físicos y se resolvieron para ubicarlos en los mejores lugares 

para el  monitoreo. 

III.3.2.4 Propuestas de solución 

Tener un procedimiento para ocupar la información de los eventos relevantes que se 

identifiquen con las video cámaras. Eficientar la respuesta de las unidades para atender los 

diferentes sucesos que se presenten. 

III.3.2.5 Proyección de Recursos 

Programas y Subprogramas 
Meta concertada 

2019 
Meta Alcanzada 

2019 
Meta Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Tecnologías, infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial. 

Sistema de Videovigilancia 

Destino de gasto 

Unidad de protección y 
respaldo de energía (UPS) 10 10 No proyectada  

Soporte de cámara 10 10 No proyectada  

Sistema de tierra física y 
protección contra recargas 
atmosféricas 

10 10 No proyectada  

Poste para videovigilancia 10 10 No proyectada  

Enlace inalámbrico para 
transmisión de datos en 4.9 
GHz 

10 10 No proyectada  

Cámara IP 10 10 No proyectada  

Equipo de enlaces de 
microondas e inalámbricos  

2 2 No proyectada  

Computadora de escritorio 
Workstation 

2 2 No proyectada  

Pantalla DLP o Led para 10 10 No proyectada  
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Programas y Subprogramas 
Meta concertada 

2019 
Meta Alcanzada 

2019 
Meta Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

Video Wall 

Gabinete de equipos tipo 
nema 

10 10 No proyectada  

Fuente: Anexo Técnico del Convenio; Informe de cumplimiento trimestral acumulado 2019. Proyección de 
recursos 2020 (H. Ayto. Pachuca de Soto, 2020). 

III.3.3 Sección 3. Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de 

las instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

III.3.3.1 Cumplimiento de Metas Convenidas 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas en materia de 

infraestructura y equipamiento del Subprograma con la aplicación de recursos 

FORTASEG al cierre del año 2019? 

Se cumplió con el 100 por ciento de las acciones comprometidas para 2019. 

b) Proporcionar la información correspondiente al equipamiento personal convenido en 

2019 de los elementos de la policía municipal. 

Se describe en la siguiente relación. 

Equipamiento Personal e Institucional 
Unidad de 

Medida 
Convenio 

(1) 

Modificado 

(2) 

Alcanzado  

(2) 

Vestuario y Uniformes (desagregación por 
concepto convenido en el Anexo Técnico) 

Botas 340 340 340 

Zapato tipo 
choclo 

200 200 200 

Camisola 1080 1080 1080 

Pantalón 1080 1080 1080 

Chamarra 510 510 510 

Playera 510 510 510 

Gorra T/beis 340 340 340 

Kepí 200 200 200 

Impermeable 510 510 510 

Fornitura 510 510 510 

Prendas de Protección (desagregación por 
concepto convenido en el Anexo Técnico) 

Casco para 
motociclista 

50 50 50 

Linterna 160 160 160 

Vehículos y Equipo Terrestre (desagregación por 
concepto convenido en el Anexo Técnico) 

Vehículo sedan 
equipado como 
patrulla 

8 8 8 
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Motocicleta 
equipada como 
patrulla 

6 6 6 

Fuente: 1. Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento de Recursos de 

FORTASEG 2019; 2. Informe de cumplimiento del cuarto trimestre FORTASEG 2019 (SESNSPC-Trimestral 

acumulado, 2019). 

 

c) ¿Cuántos Policías Municipales recibieron uniformes y equipamiento personal con la 

aplicación de recursos del FORTASEG al cierre del año 2019? 

Un total de 448 policías. 

 Policías Municipales que recibieron  

Equipamiento Personal 

Elementos Uniformes 
Materiales de 

Seguridad 
Pública 

Prendas de 
Protección 

Arma Corta Arma Larga 

Policías Municipales 448 
No 

concertados 
210 

No 
concertados 

No 
concertados 

Fuente: Anexo Técnico del Convenio; Informe de cumplimiento trimestral acumulado 2019. 

d) Con la Inversión en materia de infraestructura definida marcando con una X el 

estado de conservación el inmueble de seguridad pública (Comandancia). 

No se concertaron metas de infraestructura 

III.3.3.2 Avance General del Subprograma 

a) ¿Cuáles son los estándares que maneja el beneficio respecto de los indicadores 

siguientes? 

 Número de Elementos 

Concepto Estado de Fuerza Cantidad 

Número de policías con chaleco balístico vigente asignado 
bajo resguardo 

448 

312 

Número de policías con arma corta asignados bajo 
resguardo 

196 

Número de policías por cada arma larga 1 

Número de policías por cada patrulla 5 

Fuente: Se cuenta con los resguardos correspondientes por elemento policíaco 
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III.3.3.3 Principales problemáticas 

No se identificó problemática alguna. 

III.3.3.4 Propuestas de soluciones 

No se identificó problemática alguna. 

III.3.3.5 Proyección de Recursos 

Programas y Subprogramas 
Meta concertada 

2019 
Meta Alcanzada 

2019 
Meta Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

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 

Destino de gasto 

Vehículo sedan equipado 
como patrulla 8 8 No proyectado  

Motocicleta equipada como 
patrulla 

6 6 No proyectado  

Botas 340 340 300 420,000.00 

Zapato tipo choclo 200 200 200 200.000.00 

Camisola 1080 1080 500 650,000.00 

Pantalón 1080 1080 500 600,000.00 

Chamarra 510 510 500 900,000.00 

Playera 510 510 500 175,000.00 

Gorra T/beis 340 340 300 105,000.00 

Kepí 200 200 200 70,000.00 

Impermeable 510 510 No proyectado  

Fornitura 510 510 No proyectado  

Casco para motociclista 50 50 50 100,000.00 

Linterna 160 160 No proyectado  

Esposas 82 82 No proyectado  

Rodillera táctica 0 0 15 7,500.00 

Codera táctica 0 0 15 7,500.00 

Casco para ciclista 0 0 15 22,500.00 

Chaleco balístico 0 0 50 750,000.00 

Cámara de solapa 0 0 91 910,000.00 

Sistema de grabación portátil 
en pantalla 

0 0 110 1,100,000.00 

Pick up 0 0 6 4,500,000.00 

Dron 0 0 10 500,000.00 

Batería para dron 0 0 20 80,000.00 

Material de apoyo de 0 0 1 56,978.00 
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Programas y Subprogramas 
Meta concertada 

2019 
Meta Alcanzada 

2019 
Meta Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

operación para primer 
respondiente 

Fuente: Anexo Técnico del Convenio; Informe de cumplimiento trimestral acumulado 2019. Proyección de 
recursos 2020 (H. Ayto. Pachuca de Soto, 2020). 
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III.4  Capítulo 5. Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad 

Pública 

III.4.1 Sección 1. Subprograma de Sistema Nacional de Información (bases de datos) 

En el Anexo técnico 2019 se considera la aplicación de 175,341.70 pesos para adquisición 

de equipo de cómputo y mobiliario. En el informe de cumplimiento del cuarto trimestre se 

reporta como ejercido en su totalidad. Se cuenta con el soporte de la evidencia del estado 

de cuenta. 

III.4.1.1 Cumplimiento de Metas Convenidas 

a) De las siguientes acciones convenidas cuales fueron realizadas en el Subprograma 

con la aplicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X. 

No Acciones 
Acción 

cumplida. 

1 Enviar el formato de proyecto a dictamen X 

2 Recibir dictamen con respuesta favorable X 

3 Ejercer el recurso X 

4 
Enviar la comprobación del gasto de los bienes 
convenidos 

X 

5 
Cumplimiento en el Informe Policial 
Homologado al 3er y 4to trimestre 

X 

Fuente: Formato de proyecto; respuesta favorable de dictamen; Informe de 

cumplimiento trimestral acumulado. 

b) ¿Cuántos formatos de Informe Policial Homologado (IPH) entregó (suministró) a las 

instancias de procuración de justicia, jueces cívicos y/o jueces calificadores durante 

el año 2019? 

Instancia 
Número de formatos IPH Entregados 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Fiscalía General de la 
República o Procuraduría 
General de Justicia o Fiscalía 
(delitos de los fueros federal 
o común)   

18 25 22 13 8 22 3 2 2 10 9 7 141 
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Instancia 
Número de formatos IPH Entregados 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Jueces Cívicos o Calificador. 
Regidos (Faltas 
administrativas) 

271 379 432 343 458 449 432 406 575 628 708 509 5,590 

Total 289 404 454 356 466 471 435 408 577 638 717 516 5,731 

Fuente: Reportes entregados al área de Unidad de análisis para su posterior captura. Capturado en el Sistema 

Único de Información Criminal. Sistema de plataforma México (datos de diferentes fuentes). La información se 

tiene disponible en un documento de trabajo de concentración. 

c) ¿Quién supervisa el llenado del IPH antes de su entrega a las autoridades 

correspondientes?  

c.1) Un área específica en la corporación 

c.2) El superior jerárquico  

c.3) Una persona designada (de la coordinación jurídica para el correcto llenado) 

c.4) Otro, especifique 

d) De los formatos IPH entregados (suministrados) a las instancias de procuración de 

justicia, jueces cívicos y/o jueces de control señalados en el inciso a) ¿Cuántos 

formatos fueron supervisados para su llenado por alguna de las autoridades 

señaladas en el inciso b) durante el año 2019? 

CERO (0). Esto fue un hallazgo en reunión de trabajo. 

Ninguna persona. Ni los jueces calificadores o los ministerios públicos los supervisan; 

únicamente los reciben, ven que cumplan con los requisitos y los sellan. No se cuenta 

con algún documento. 

e) ¿Cuántos formatos IPH registró en los sistemas de captura durante el año 2019? 

Instancia 
Número de formatos IPH Entregados 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Sistema de Captura del IPH 
Lineamientos publicados en el 
DOF el 8 de julio de 2010 

Ya no se captura nada bajo estos lineamientos. 

Sistema de Captura del IPH de 
Primer Respondiente publicados 
en el DOF el 5 de octubre de 

307 420 476 389 469 470 440 396 498 643 671 517 5,704 
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2015 

Total 307 420 476 389 469 470 440 396 498 643 671 517 5,704 

Fuente: Registro que se hace en la Plataforma México. 

f) De los formatos IPH capturados en el sistema de captura en el inciso anterior. 

¿Cuántos formularios fueron supervisados para su captura? 

Instancia 
Número de formatos IPH Entregados 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Sistema de Captura del 
IPH de los Lineamientos 
publicados en el DOF el 8 
de julio de 2010 

Ya no se captura nada bajo estos lineamientos. 

Sistema de Captura del 
IPH de Primer 
Respondiente publicados 
en el DOF el 5 de octubre 
de 2015 

288 405 446 344 451 451 427 381 415 489 386 423 4,906 

Total 288 405 446 344 451 451 427 381 415 489 386 423 4,906 

Fuente: Registro que se hace en la Plataforma México. 

Como hallazgo se comentó en reunión de trabajo que “varios· de los IPH fueron pasados 

directamente al MP por la naturaleza de los casos. Sin embargo, la mayoría, sí pasaron a 

una supervisión antes. 

III.4.1.2 Avance General del Subprograma  

a) ¿De qué manera suministra el IPH a las bases de datos?  

a.1) Sistemas de capturas (aplicativo) Cuentan con su propio aplicativo. 

a.2) Municipio cercano con acceso al sistema de captura 

a.3) C4 o C5 de la entidad federativa 

a.4) Otro, especifique 

b) Indique el número de elementos de su estado de fuerza que tienen Clave Única de 

Identificación Policial (CUIP). Acceso al Sistema de Administración de Usuarios 

(SAU) y número de policías encargados del llenado del IPH. 
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Clasificación del Estado 
de Fuerza 

Número de 
elementos con CUIP 

Número de elementos con acceso al Sistema 
de Administración de Usuarios (SAU) 

Número de elementos 
encargados de llenar el IPH 

Mandos Policiales 2  2 

Policías Operativos 439 5 439 

Personal Administrativo 77  No aplica 

Total 518  441 

Fuente de información: CUIP (cédulas emitidas por el Centro Nacional de Información (CNI)); Ahí se empataría con los elementos 

encargados de llenar IPH. También da una cédula de los usuarios autorizados para ingresar al sistema. En el Registro Nacional del 

Personal de Seguridad Pública.  

III.4.1.3 Principales problemáticas 

Actualmente los elementos que no cuenten con su CUIP (por cumplir con algún requisito 

para ser proporcionado) no pueden hacer el llenado del IPH. En estos casos la persona que 

lo acompaña es quien hace el llenado y firma como responsable. 

III.4.1.4 Propuestas de solución 

Agilizar la emisión de certificado único. Cuidar al máximo los errores en el llenado de los 

formatos para el trámite. A veces un error en los datos de la persona hace que se atrase la 

emisión del documento. 

III.4.1.5 Proyección de Recursos 

Programas y Subprogramas 
Meta concertada 

2019 
Meta Alcanzada 

2019 
Meta Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 

Aportación Federal (FORTASEG) 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública  

Sistema Nacional de Información (Base de Datos) 

Destino de gasto 

Computadora de escritorio 

4  4  No se proyectó  

Unidad de protección y 
respaldo de energía (UPS) 

4 4 No se proyectó  

Licencia 1 1 No se proyectó  

Silla 4 4 No se proyectó  

Multifuncional 2 2 No se proyectó  

Video proyector 1 1 No se proyectó  

Fuente: Anexo Técnico del Convenio; Informe de cumplimiento trimestral acumulado 2019 (SESNSPC-
Trimestral acumulado, 2019). Proyección de recursos 2020 (H. Ayto. Pachuca de Soto, 2020). 
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IV. Conclusiones generales 

En el ejercicio fiscal 2019, se otorgaron al estado de Hidalgo $78,338,534.00 

correspondientes al Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 

Seguridad Pública (FORTASEG). De este monto, $18,087,600.00 fueron destinados al 

municipio de Pachuca de Soto; representó el 23 por ciento de los recursos del orden federal 

aplicados en el estado.  Con el objeto de fortalecer el desempeño de las funciones en 

materia de seguridad pública y con base en lo estipulado en el Convenio Específico de 

Adhesión para el otorgamiento del subsidio, el municipio aportó $3,617,520.00; equivale al 

20 por ciento del total de los recursos federales. 

En razón a ello, el monto total otorgado para cumplir el propósito del FORTASEG en el 

municipio de Pachuca de Soto fue del orden de $21,705,120.00, los cuales se distribuyeron 

en cuatro de los seis Programas con Prioridad Nacional según lo estipulado en el Anexo 

Técnico del Convenio Específico de Adhesión; éstos fueron: 1) Programa de Desarrollo de 

Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas 

a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en 

Temas de Seguridad Pública; 2) Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación 

Policial; 3) Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial y; 4) Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad 

Pública. 

Del Programa Prioritario “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” se ejercieron 

$1,441,112.47 para el Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana, el cual se integró por dos proyectos: 1) Prevención de 

Violencia Escolar y; 2) Jóvenes Construyendo Prevención. 

En su conjunto, ambos proyectos permitieron atender necesidades específicas de niñas, 

niños y jóvenes del municipio. En el marco del Proyecto de Violencia Escolar, se 

diagnosticaron situaciones de violencia física, psicológica, verbal y social, así como bullying 

y ciberbullying. De igual forma, para el Programa Jóvenes Construyendo Prevención se 

observaron condiciones de vulnerabilidad en esta población caracterizadas por la deserción 
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escolar, venta, uso y abuso de alcohol o drogas, desempleo juvenil, violencia o 

desintegración familiar, embarazo adolescente, existencia de zonas o espacios en donde 

se concentran pandillas. 

Con base en esta problemática, el municipio emprendió acciones relativas a la mejora de 

la infraestructura física de los planteles escolares , así como a la realización de talleres, 

actividades lúdicas, canalización para atención especializada e incentivos positivos 

individuales. En el caso específico de la población juvenil, se implementaron acciones 

encaminadas a fortalecer el desarrollo de habilidades técnicas, artísticas, culturales y 

deportivas u, la mejora de espacios comunitarios. También se organizaron talleres y se 

atendieron a jóvenes con necesidades particulares como el consumo de alcohol y drogas, 

violencia familiar y deserción escolar. 

Estas acciones se reflejaron en la disminución del número de casos de acoso escolar en 

las escuelas intervenidas, así como en un aumento del porcentaje de percepción de 

seguridad. Asimismo, se reportó una disminución del 90 por ciento en el número total de 

delitos. Este logro fue resultado también de las alianzas estratégicas establecidas con 

diversas instancias. 

En la implementación de los proyectos se observan áreas de oportunidad en cuanto a la 

adquisición de materiales y servicios requeridos para la operación oportuna de ambos 

proyectos. Sin embargo, es en el de Jóvenes Construyendo Prevención en donde se 

registran mayores retos. En primera instancia, la baja participación de la ciudadanía en el 

desarrollo de las diversas actividades realizadas. En segundo lugar, los cambios realizados 

en la presente administración federal han tenido como resultado la eliminación de los 

apoyos económicos que anteriormente eran otorgados a la población beneficiaria de este 

proyecto. En algunos casos, se han tratado de vincular estos apoyos al programa federal 

Jóvenes Construyendo el Futuro, sin embargo, estos resultan insuficientes para atraer la 

participación juvenil. 

El Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial ejercicio un 

presupuesto del orden de $2,605,605.44. A través de éste, se desarrollaron acciones para 

dos Subprogramas: 1) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 

Confianza y; 2) Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.  Se observa 
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que se cumplieron las metas concertadas en cuanto a las evaluaciones realizadas al 

personal en activo para las permanencias, los ascensos y las promociones, así como las 

evaluaciones para el personal de nuevo ingreso. De igual forma, se registraron avances en 

la evaluación de control y confianza para policías municipales en activo. Se logró atender 

también las metas convenidas en cuanto a los cursos de capacitación comprometidos, las 

evaluaciones de competencias básicas y de desempeño para policías municipales. 

Las principales áreas de oportunidad en este Programa se relacionan con la escolaridad de 

los aspirantes. Muchos de ellos no cuentan con bachillerato concluido y, en consecuencia, 

no pueden participar en la convocatoria. Asimismo, existen retos asociados a la 

temporalidad de las evaluaciones de nuevo ingreso, las cuales son realizadas por el centro 

de control de confianza del estado. En el proceso de reclutamiento, existen retos 

relacionados con la programación de las evaluaciones a los aspirantes, la cual puede tardar 

hasta un mes a partir de la fecha en que fueron solicitadas; la instancia tiene fuertes cargas 

de trabajo porque se responsabilizan de evaluaciones estatales, municipales y privadas. 

Ello tiene como resultado que los aspirantes deserten del proceso al encontrar otro empleo 

y, en consecuencia, se pierden recursos en evaluaciones que no se reflejan en el ingreso 

de nuevo personal. Tal situación puede dar cuenta de cómo la función policial, en algunos 

casos, no necesariamente es resultado de una aspiración vocacional, sino de una 

necesidad económica. 

Para contrarrestar esta área de oportunidad, se propone que el gobierno estatal considere 

subcontratar a un tercero para realizar las evaluaciones de nuevo ingreso, con las debidas 

valoraciones de lo que dicha acción pudiera tener en los recursos que se otorgan al estado. 

De la misma manera, en relación con las bajas de elementos policiales que no cumplen con 

los requisitos para la permanencia, se observan que un alto porcentaje del personal no 

acepta el apoyo de finiquito que se otorga con base en las prestaciones de Ley; el 80 por 

ciento opta por interponer demandas por despido laboral. Esta dinámica resulta en 

dificultades para dar cumplimiento a las metas convenidas. Por ello, se sugiere revisar las 

políticas nacionales de los programas de depuración policial y se consideren las 

sobrecargas de trabajo  que posee el personal policial. Asimismo, es importante establecer 

herramientas nacional que posibiliten que los municipios diseñen e implementen 
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instrumentos unificados para la protección de los elementos policiales, así como la puesta 

en marcha de un procedimiento homologado que permita atender esta problemática. 

En relación con el Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial, se ejercieron $13,877,742.06; representa el 64 por ciento del monto total 

del subsidio. Con éste, se implementaron acciones para tres Subprogramas: 1) 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública 

e Impartición de Justicia ; 2) Red Nacional de Radiocomunicación y; 3) Sistema de 

Videovigilancia. 

Al respecto, se observa que el municipio no cuenta con sistemas AVL GPS para el 

monitoreo de unidades. Esta situación tiene como causa principal la falta de recursos 

económicos; un porcentaje importante se destina al gasto de nómina. Si bien es cierto que 

se ha valorado integrar los sistemas GPS, no resulta una decisión factible por la inversión 

que conlleva su adquisición y mantenimiento. Se registran áreas de oportunidad en lo 

correspondiente a la instalación de puntos de monitoreo. Algunos no han podido instalarse 

en lugares estratégicos debido a la infraestructura de la ciudad. Completar esta acción 

redituaría en beneficios para la ciudadanía que resulte afectada por delitos en flagrancia o 

de otro tipo. De este Programa, el Subprograma de Fortalecimiento de Programas 

Prioritarios Locales de las instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, es 

el que más fortalezas posee, toda vez que no se han registrado acciones que limiten u 

obstaculicen el cumplimiento de metas convenidas. 

El Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública ejerció 

$175,287.00, con el cuál se implementó el Subprograma de Sistema Nacional de 

Información (Base de Datos). Aunque una parte de las metas convenidas han sido 

cumplidas, se observa la necesidad de documentar el proceso de supervisión de los 

formatos IPH que deben realizar las instancias de procuración de justicia. 

Como una recomendación general para la mejora de los resultados de los programas que 

son desarrollados con recursos del FORTASEG, se observa el documentar y sistematizar 

los siguientes aspectos: 1) información relativa a los indicadores de gestión y de resultados; 

2) cuantificación y caracterización de la población beneficiada; 3) diagnóstico de las 

necesidades del problema social que se atiende con los recursos del subsidio.  
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VI.  Apéndice 

Informe Realizado con información de la Coordinación de Recursos Financieros de 

la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Pachuca de Soto 

Luz María Spínola Seseña. Enlace FORTASEG 

Investigación en Salud y Demografía, S. C. Responsable de la integración 

Área responsable de dar seguimiento a la evaluación al interior de la Secretaría 
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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 de 
la violencia 
escolar 

1 1 En el proyecto de prevención de la violencia 
escolar se intervinieron tres escuelas (dos 
primarias y una secundaria). En el 
diagnóstico realizado se identificaron casos 
de violencia física directa, física indirecta, 
psicológica, sexual, verbal y social y factores 
de riesgo para la violencia social. El 
proyecto atendió a 1,193 alumnos, 1,016 
padres de familia y 69 docentes. Se integró 
una red de niños mediadores en la que 
participaron 78 niños, en la que se 
organizaron talleres y actividades de 
integración con docentes y padres de 
familia. Adicionalmente, se realizaron otras 
actividades de intervención como talleres, 
actividades lúdicas, canalización para 
atención especializada e incentivos 
positivos individuales. Para la 
implementación del proyecto se realizaron 
alianzas estratégicas con instancias 
públicas. 

Los indicadores reportados refieren una 
disminución de 4.34 por ciento en el número 
de factores de riesgo de violencia 
identificados, respecto a la situación inicial; 
un aumento de 5.67 por ciento en el número 
de factores protectores de violencia 
identificados, respecto a la situación inicial; 
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un decremento de 1.18 por ciento en el nivel 
de acoso escolar o bullying en la escuela 
intervenida, respecto a la situación inicial; 
entre, con los que se concluye que la 
intervención cumplió con los objetivos 
planteados. 

Jóvenes 
construyendo 
prevención 

1 1 El proyecto tuvo como propósito promover y 
orientar el desarrollo armónico de los 
jóvenes a través de una estrategia integral 
que fortalezca y promueva su papel como 
agentes de cambio social en su comunidad 
y ayude a prevenir situaciones de violencia 
y delincuencia.  

De un total de 12,687 faltas administrativas 
cometidas por jóvenes y registradas en el 
municipio, el 13.7 por ciento se registraron 
en las colonias a intervenir, antes de la 
implementación del proyecto. En estas 
colonias se observaron problemáticas como 
deserción escolar, venta, uso y abuso de 
alcohol o drogas, desempleo juvenil, 
violencia o desintegración familiar, 
embarazo adolescente, existencia de zonas 
o espacios en donde se concentran 
pandillas.  

Se beneficiaron 200 jóvenes de 15 a 29 años 
(129 hombres y 71 mujeres). Las 
actividades realizadas fortalecieron el 
desarrollo de habilidades técnicas, 
artísticas, culturales o deportivas (Tabla 3). 
Asimismo, se llevaron a cabo 150 
capacitaciones en habilidades psicosociales 
y competencias laborales y, 38 talleres de 
diversas actividades artísticas, deportivas, 
culturales y recreativas. Asimismo, se 
canalizaron jóvenes para recibir atención 
especializada: 70 por problemas de 
consumo de alcohol y drogas; 2 por 
violencia familiar y; 69 por deserción 
escolar. El seguimiento del proyecto dan 
cuenta de una disminución del 90 por ciento 
en el número total de delitos cometidos y 
registrados en el espacio intervenido, 
respecto de la situación inicial, con lo que se 
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considera cumplida la meta comprometida 
de la intervención. 

 

Desarrollo 
Profesionalización 
y Certificación 
Policial 

Evaluaciones 
de Nuevo 
Ingreso 

25 25 De las evaluaciones de Nuevo Ingreso 
concertadas, al cierre del ejercicio 2019 se 
evaluaron las 25, de los cuales 9 resultaron 
aprobadas. Debido a que la mayoría deserta 
por los largos tiempos de espera, en los que 
es factible conseguir otro empleo. 

Evaluaciones 
a Personal en 
Activo 
(Permanen-
cias, 
ascensos y 
Promociones) 

85 85 Al cierre del ejercicio 2019 se evaluaron 85 
elementos del Personal en Activo, de los 
cuales aprobaron 54 y nueve quedaron en 
proceso de emitir el resultado. 

Evaluaciones 
de 

competencias 
básicas 

66 66 Se logró evaluar al cierre del ejercicio 2019 
a 66 elementos del personal en activo 
evaluado en competencias básicas, 
permitiendo iniciar los trámites para la 
obtención de su CUP 

Evaluaciones 
del 

desempeño 

40 40 Se logró evaluar a 40 elementos del 
personal en activo al cierre del ejercicio 
2019, en materia de evaluación del 
desempeño, permitiendo iniciar los trámites 
para la obtención de su CUP. 

Formación 
Inicial 
(Aspiran-
tes) 

12 12 Ingresaron al curso 12 aspirantes. El curso 
de formación inicial para aspirantes, 
permitió dotarlos  de los conocimientos 
básicos elementales para una adecuada 
función policial.  

Formación 
Inicial 

(Elementos 
en activo) 

35 35 Al cierre del ejercicio presupuestal 2019 se 
cumplió la meta concertada de Formación 
Inicial para elementos en activo al 100%, lo 
que permite sentar las bases para 
profesionalizar y posteriormente certificar a 
todo el personal operativo. 
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Competencias 
básicas de la 

función 
policial 

66 66 Con esta capacitación, se logró contar con 
66 elementos más del personal en activo 
capacitado en competencias policiales, como 
requisito indispensable para obtener su 
certificado único policial. 

 Asertividad y 
negociación 

policial 

40 40 El curso de Asertividad y negociación 
policial, permitió dotar de herramientas y 
conocimientos elementales para mejorar la 
función policial. Ingresaron al curso 40 
aspirantes. 

Proximidad 
social 

100 100 El curso de Proximidad social, permitió 
dotar a 100 elementos policiales de 
herramientas y conocimientos sensibles 
para mejorar la función policial. 

Curso de 
comunicación 

asertiva 

20 20 El curso de Comunicación asertiva, permitió 
dotar a 20 elementos policiales de 
herramientas y conocimientos para mejorar 
la función policial.  

Técnicas de 
vigilancia y 

patrullaje en 
bicicleta 

8 8 Se cumplió la meta al 100% lo que permite 
sentar las bases para profesionalizar al 
personal operativo en Técnicas de 
vigilancia y patrullaje en bicicleta. 

Técnicas de 
registro, 

conducción y 
arresto policial 

30 30 El curso de Técnicas de registro, 
conducción y arresto policial permitió dotar 
a 30 asistentes de los conocimientos 
básicos elementales para una adecuada 
función policial. 

 

Fortalecimiento de 
las capacidades de 
evaluación en 

Programa de 
mejora de las 
condiciones 

laborales 

1 1 Las acciones implementadas en 2019 en 
materia de Mejora de las condiciones 
laborales de policías operativos fueron el 
otorgamiento de Vales de despensa para 
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control y confianza Reestructura-
ción y 

homologación 
salarial de los 

elementos 
policiales 

1 1 328 elementos policiales y Ayuda por 
separación de los elementos operativos 
para 6 elementos. Se benefició a un estado 
de fuerza de 334 policías operativos, 
principalmente con recursos de 
Concurrencia. 

Para la planeación de la homologación se 
debe contemplar la plantilla de 500 
elementos; este es el denominador para la 
asignación de los montos disponibles. 

El incremento salarial de los policías de 
mando entre grados alcanza el 20 por 
ciento. El incremento salarial de los policías 
de proximidad alcanza entre el 2.1 y el 5 por 
ciento, entre tabuladores. 

Gastos de 
operación 

1 1 

 Red Nacional de Radiocomunicación 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías, 
Infraestructura y 
Equipamiento de 
Apoyo a la 
Operación Policial 

 

 

 

 

 

Terminal 
digital 

8 8 La corporación municipal de policía 
fortalece su operación al adquirir 8 
terminales digitales y 19 terminales 
digitales portátiles con el presupuesto 
autorizado de 2019. Estos recursos 
tecnológicos se suman a la Red Nacional 
de Radiocomunicación. 

Terminal 
digital portatil 

(radio) 

0 19 

Sistema de Videovigilancia 

Unidad de 
protección y 
respaldo de 
energía (UPS) 

10 10 Con esta meta la corporación adquirió un 
sistema de videovigilancia consistente en 
10 videocámaras con el equipamiento 
correspondiente, con lo que se 
complementa el sistema estatal de 
videovigilancia al tiempo que se dota de 
al municipio de este recurso 
indispensable en las funciones de 
seguridad pública y el combate a la 
delincuencia. Al cierre del ejercicio 2019 
el equipo está en proceso de instalación. 

Soporte de 
cámara 

10 10 

Sistema de 
tierra física y 
protección 
contra 
recargas 
atmosféricas 

10 10 
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Poste para 
videovigilan-
cia 

10 10 

Enlace 
inalámbrico 
para 
transmisión de 
datos en 4.9 
GHz 

10 10 

Cámara IP 10 10 

Equipo de 
enlaces de 
microondas e 
inalámbricos  

2 2 

Computadora 
de escritorio 
Workstation 

2 2 

Pantalla DLP 
o Led para 
Video Wall 

10 10 

Gabinete de 
equipos tipo 
nema 

10 10 

Vestuario y Uniformes (desagregación por concepto convenido en el Anexo Técnico) 

Botas 340 340 Se dotó de uniformes y el equipo de 
protección personal indispensable para la 
ejecución de las funciones diarias del policía, 
así mismo, se adquirieron vehículos 
equipados como patrullas (8 automóviles y 6 
motocicletas) que permiten substituir las 
unidades en mal estado y mantener el estado 
de fuerza vehicular en condiciones para 
poder cubrir las necesidades de servicios,  
permitiendo contar con una policía 
debidamente equipada. 

Zapato tipo 
choclo 

200 200 

Camisola 1080 1080 

Pantalón 1080 1080 

Chamarra 510 510 
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Playera 510 510 

Gorra T/beis 340 340 

Kepí 200 200 

Impermeable 510 510 

Fornitura 510 510 

Casco para 
motociclista 

50 50 

Linterna 160 160 

Vehículo 
sedan 
equipado 
como pratrulla 

8 8 

Motocicleta 
equipada 
como pratrulla 

6  

6 

Sistema Nacional 
de Información para 
la Seguridad 
Pública. 

Computadora 
de escritorio 

4 4 En el Anexo técnico 2019 se considera la 
aplicación de 175,341.70 pesos para 
adquisición de equipo de cómputo y mobiliario. 
En el informe de cumplimiento del cuarto 
trimestre se reporta como ejercido en su 
totalidad. 

Equipo de cómputo que les permitirá a los 
elementos policiacos requisitar los formatos de 
Informe Policial Homologado (IPH) para su 
entrega (suministro) a las instancias de 
procuración de justicia, jueces cívicos y/o 
jueces calificadores durante el año 2019. 

Unidad de 
protección y 
respaldo de 

energía (UPS) 

4 4 

Licencia 1 1 

Silla 4 4 

Multifuncional 2 2 

Video 
proyector 

1 1 

 


