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Antecedentes 
 

 

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

estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los 

primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de 

Seguridad. Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de 

confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, 

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

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

infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de 

seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia 

y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los 

elementos de las instituciones de seguridad pública. 

 

En cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social que en sus artículos del  72 

al 80 establece que el objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social 

es revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, 

metas y acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, 

reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.  

De igual manera, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los programas 

Federales de la Administración Pública Federal, en su numeral décimo sexto 

fracción I, inciso c, establecen que, entre los diferentes tipos de evaluación, se 

encuentra la evaluación de procesos, la cual analiza “mediante el trabajo de 

campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y 

eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión”.  

 

Por lo tanto, esta evaluación permite contrastar los aspectos normativos, la 

operación cotidiana y los elementos contextuales, con la finalidad de determinar 

si los procesos del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG 2019) 

que lo componen y que posibilitan su realización, son eficaces y eficientes en el 

logro de metas.  

 

Mediante este análisis es posible conocer los factores que sustentan la 

implementación de programas con énfasis en su dinámica de operación. La 

evaluación de procesos busca documentar las buenas prácticas y las áreas de 

oportunidad de la operación de un programa para contribuir al mejoramiento de 

la gestión a través de la elaboración de recomendaciones cuya aplicación sea 

viable (material, técnica y normativamente). Por lo tanto, esta evaluación 

profundiza en el estudio del funcionamiento y la organización del programa.  

 

Asimismo, el artículo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que una de las obligaciones de los ayuntamientos es la de  

proporcionar 3 servicios relacionados con esta  área: la de seguridad pública, la 

de policía preventiva y el tránsito. Lo seguridad pública implica  salvaguardar la 

integridad física, los bienes, y los derechos de todas las personas por lo que  

incluye la prevención del delito, misma que se sustenta en la Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y en la ley General de Prevención Social del Delito 



y Participación Ciudadana; en ambas se incluyen por una parte las acciones de 

prevención social, que no son iguales a la prevención operativa policial 

tradicional con pistolas, uniformes entre otras y establece que la prevención social  

se tiene que orientar no a las consecuencias, sino el origen que genere el delito.  

 

Por su parte, el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 con el numero IV se 

establece el eje Mérida con futuro seguro, en el se establece como prioridad la 

prevención del delito, y el fortalecimiento del servicio profesional del cuerpo 

policiaco y de protección civil municipal y el equipamiento de sus instalaciones. 

En la estrategia 4.1.1.2. se define la necesidad de elevar la seguridad de los 

habitantes del municipio de Mérida y la línea de acción 4.1.1.2.1 habla del 

fortalecimiento de los programas de prevención del delito. 

 
 

Objetivos de la Evaluación 
 

Objetivo general  
 

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa de 

Fortalecimiento de la Seguridad 2019, aplicado en el municipio de Mérida, que 

permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las 

metas y objetivo del Programa. Así como, hacer recomendaciones que permitan 

la instrumentación de mejoras.   

 

Objetivos específicos 
 

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

distintos ámbitos en que se   se lleva a cabo.  

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del Programa, así como las 

fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del 

mismo. 

 Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro 

del objetivo del Programa. 

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda 

implementar, tanto a nivel normativo como operativo. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 
 

 Yucatán y el municipio de Mérida en particular, son considerados como 

una de las entidades y de los municipios de México con los niveles mas bajos de 

inseguridad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública del INEGI, estima para los últimos años una incidencia delictiva muy por 

debajo al promedio nacional. Para 2018, el diferencial a favor de Yucatán, en la 

tasa de incidencia delictiva fue del orden de 11,345 por cada cien mil habitantes 

tendencia consistente en los últimos años. 

 

 
 

Los principales delitos consignados con mayor preponderancia para la ciudad de 

Mérida en los últimos años son los denominados de convivencia social 

catalogados como de bajo impacto ya que se dan como parte de las relaciones 

sociales dentro del hogar, el entorno familiar o vecinal. Poe su parte la incidencia 

de los delitos de alto impacto como los homicidios aun es baja en el municipio. 

 

Delito 2016 2017 2018 

Amenaza 4580 2968 1106 

Violencia familiar 1539 1950 1679 

Daño a propiedad ajena 2213 1393 926 

Allanamiento de morada 1411 1157 134 

Lesiones 2060 911 259 

Fraude 1133 814 527 

Robo a casa habitación 1069 804 709 

Otros delitos contra el patrimonio 769 674 294 

Abuso de confianza 1102 589 298 

Incumplimiento de obligaciones asistencia familiar 501 465 361 

Otros delitos contra la sociedad 485 347 94 



Otros delitos contra la familia 216 331 110 

Abuso sexual 277 299 201 

Narcomenudeo 207 268 187 

Robo de vehículo 165 191 150 

Robo a negocio 104 148 273 

Despojo 177 142 60 

Violación 143 133 61 

Otros delitos contra la vida 101 115 14 

Falsificación 106 86 66 

Robo a transeúnte 125 48 35 

Falsedad 39 39 14 

Extorción 49 29 3 

Homicidio 33 26 35 

Homicidio doloso 24 18 22 

Homicidio culposo 9 8 13 

Delitos contra la libertad 79 23 3 

Robo de maquinaria 22 19 63 

Otros delitos sexuales 7 17 3 

Robo de autopartes 8 11 5 

Feminicidio 1 5 3 

Corrupción de menores 0 5 7 

Hostigamiento sexual 5 2 7 

 

Descripción del programa 
 

Tema Variable Datos 

Datos 

Generales 

Ramo   Sector Publico Municipal 

Institución 
 Ayuntamiento de 

Mérida 

Entidad   Yucatán 

Unidad Responsable  Dirección de Policía Municipal 

Clave Presupuestal  14196 

Nombre del Programa 

  

Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG 2019)  
 

Año de Inicio Dato No Disponible 

Responsable titular del programa  ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE 

Teléfono de contacto  9420070 

Correo electrónico de contacto  mario.romero@merida.gob.mx 

Objetivos 

Objetivo general del programa  

Principal Normatividad    

Eje del PND con el que está 

alineado 
 Cambio de paradigma en seguridad 

Objetivo del PND con el que está 

alineado 
  

Tema del PND con el que está 
 VIII. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y 

la paz 



Tema Variable Datos 

alineado  

Programa ( Sectorial, Especial o 

Institucional) con el que está 

alineado 

 Dato no disponible 

Objetivo (Sectorial, especial o 

institucional) con el que está 

alineado 

 Dato no disponible 

Indicador (Sectorial, Especial o 

Institucional) con el que está 

alineado 

 Dato no disponible 

Propósito del programa   

Población 

potencial 

Definición 
 

Unidad de medida     

Cuantificación   

Población 

objetivo 

Definición  

 Personal del la Dirección de Policía municipal 

Población residente en el municipio de Mérida con alta 

vulnerabilidad en materia de seguridad 

Unidad de medida   
 Porcentaje de elementos equipados 

Numero de población atendida 

Cuantificación  Dato no disponible 

Población 

atendida 

Definición  
Elementos beneficiados 

Personas atendidas 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación 
 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto original (MDP) $12,606,095 

Presupuesto modificado (MDP) $12,606,095 

Presupuesto ejercido (MDP) $12,606,095 

Cobertura 

geográfica 

Entidades Federativas en las que 

opera el programa 
Yucatán 

Focalización Unidad territorial del programa Municipio de Mérida 

 

Diseño metodológico y estrategia de campo 
 
La metodología que se utilizada para el análisis de los procesos es la siguiente: 
 

1. Revisión documental del programa y documentos proporcionados por las 

dependencias involucradas 

2. Entrevista a profundidad con los principales actores involucrados en la 

planeación y ejecución del programa 

3. Análisis de madurez del proceso 

Para realizar este análisis, se considera los siguientes criterios 
Niveles de Madurez Descripción 

Nivel  Puntos  

1 Inexistente 0 No existen procesos plenamente identificados, desarrollados 
y documentados. La organización funciona intuitivamente 

2 Escaso 1 Existen algunos procesos desarrollados de 
manera aislada, los cuales no se encuentran 



documentados y/o actualizados 

3 Aceptable 3 Existen procesos establecidos en la mayoría de las áreas, los 
cuales permiten el funcionamiento estable de la 
organización, pero no hay integralidad de los procesos, ni 
sistematización y actualización. Los procesos no están 
totalmente documentados ni difundidos 

4 En 

desarrollo 

7 Existen procesos establecidos, documentados, pero se 
requiere sistematización de los mecanismos de revisión, 
actualización y difusión 

5 Sustentable 10 Los procesos son integrales y reflejan la realidad de estos. 
Existe una metodología sistematizada y difundida parael 
desarrollo, implementación y actualización de los procesos. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA 
 

Para la descripción y análisis de los procesos fue tomado como base el “Modelo 

general de procesos”, que se presenta a continuación. 

 

 

FIGURA 1. MODELO GENERAL DE PROCESOS 

 
 



Planeación 
 

La dirección de policía municipal en previsión a que se firme el convenio anual 

elabora sus programas operativos anuales en el marco de la planeación anual 

del ayuntamiento de Mérida. 

A inicios del año fiscal el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Publica emite los lineamientos para la ejecución del Fortaseg. 

Previa concertación entre la dirección de Policía Municipal, la Secretaria de 

Seguridad Publica del Gobierno del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica se firma el convenio anual. 

Difusión 
La subdirección de servicios de apoyo informa de montos aprobados y 

lineamientos a cubrir a las subdirecciones de Prevención del delito y Participación 

Ciudadana y a la de servicio viales. 

La subdirección de Prevención del delito y Participación Ciudadana elige las 

áreas geográficas de intervención y difunde en esas áreas los eventos a realizar.  

La subdirección de servicios viales envía los requerimientos para la adquisición 

Solicitud de apoyos 
La subdirección de servicios de apoyo recibe las solicitudes y realiza los 

requerimientos de compra. 

La subdirección de Prevención del delito y Participación Ciudadana inscribe a los 

solicitantes y arma los grupos de intervención  

Selección de Beneficiarios 
En ambas vertientes del programa, el 100% de los inscritos reciben el servicio o 

producto establecido 

Producción de bienes y servicios 
El área de proveeduría de la dirección de Administración y Finanzas realiza las 

compras o se coordina con el secretariado ejecutivo para las adquisiciones 

seleccionadas. 

Para la vertiente de prevención se contrata especialistas en los temas definidos 

para la impartición de talleros o cursos. 

Distribución de apoyos 
En el caso de los bienes materiales se adquieren de proveedores externos que 

realizan la entrega a las instalaciones del Dirección de la Policía Municipal 

En el caso de la vertiente de prevención, cada proveedor es el responsable de 

entregar cada uno de los aspectos requeridos y establecidos 

Entrega de apoyo 
En el caso de los equipamientos, la entrega es individualizada y en las oficinas de 

la Dirección de la Policía Municipal. 



En el caso de las actividades de Prevención, estos se realizan en los sitios 

acordados que generalmente son centros comunitarios o lugares públicos. 
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Hallazgos Y RESULTADOS 
 

Proceso 
áreas de oportunidad 

Planeación (planeación estratégica, programación 

y presupuestación): Proceso en el cual se 

determinan misión, visión, fin, objetivos y metas en 

tiempos establecidos, los indicadores de 

seguimiento verificables, los recursos financieros y 

humanos necesarios, y las principales actividades y 

métodos a seguir para el logro de los objetivos del 

programa. 

Tiempos de salida en los lineamientos 

son cortos, no sincronizados con el 

proceso de planeación institucional 

municipal. Desface entre el tiempo de 

planeación institucional municipal y los 

tiempos de emisión de lineamientos 

con el secretariado ejecutivo 

Coordinación al interior del 

Ayuntamiento con las áreas jurídicas 

para la firma de convenió y la 

Secretaría de Seguridad Pública estatal 

es lento y tardado. 

Existe un programa municipal para la 

prevención del delito, sin embargo, es 

parte de una iniciativa de la Dirección 

de la policía Municipal, y no es un 

esfuerzo institucionalizado en todo el 

ayuntamiento que pudiesen abarcar a 

otras áreas en su diseño. 

Armonizar  el proceso de planeación 

para que los proyectos de POAS y el 

eje PRO se alineen. 

Difusión del programa: Proceso sistemático e 

institucionalizado de información sobre las 

principales características del programa, sus 
beneficios y requisitos de inscripción, dirigido hacia 

un público determinado. 

Al interior del ayuntamiento de Mérida 

existen capacidades desarrolladas 

para mejorar la difusión del programa y 

esta actividad recae en la Policía 

Municipal que no tiene reforzada el 

área. 

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, 

instrumentos y mecanismos que ejecutan los 

operadores del programa con el objetivo registrar 

y/o sistematizar la información de las solicitudes de 

apoyo de los posibles beneficiarios. 

La estrategia se origina por iniciativa 

personal de las áreas directivas, no es 

un esfuerzo institucionalizado. 

El FORTASEG presupone y limita los 

programas y el tipo de atención que se 

proporciona.  

Selección de beneficiarios: Proceso realizado por 

los operadores de los programas para seleccionar 

a los beneficiarios y obtener finalmente el padrón 

actualizado y validado. 

La selección de beneficiarios en la 

parte de prevención no responde a 

criterios territoriales dada la ausencia 

de estadística a nivel territorial. 

Producción de bienes o servicios: Herramientas, 

acciones y mecanismos a través de los cuales se 

obtienen los bienes y servicios que serán 

entregados a los beneficiarios del programa. 

Los criterios de asignación de montos 

por tipo de apoyo son muy limitativos. 

Lineamientos rígidos en cuanto al tipo 

de apoyos que incluye el programa. 

General mejorar el plan municipal de 



seguridad que abarque más haya de 

planes operativos, planes de 

infraestructura y requerimientos de 

equipamiento un documento 

estratégico de seguridad 
 

Distribución de apoyos: Proceso a través del cual 

se envía el apoyo del punto de origen (en donde 

se obtuvo dicho bien o servicio) al punto de 

destino final (en donde se encuentra el 

beneficiario del programa). 

Se requiere un mayor margen para 

decidir el contenido y temas en el 

programa 

La planeación responde a los criterios 

de administración de recursos y no a la 

resolución de los problemas 
 

Entrega de apoyos: Conjunto de instrumentos, 

mecanismos y acciones por los cuales los 
beneficiarios o afiliados reciben los diferentes 

servicios o tipos de apoyo. 

Limitado el alcance del programa de 

prevención en cuanto al numero de 

beneficiarios 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de 

apoyos: Acciones y mecanismos mediante los 
cuales el programa comprueba que los apoyos 

entregados a los beneficiarios son utilizados y 

funcionan de acuerdo al objetivo planteado. 

El mecanismo de seguimiento es muy 

limitado y es difícil dar seguimiento 

Contraloría social y satisfacción de usuarios: 
Proceso a través del cual los beneficiaros puede 

realizar las quejas o denuncias que tenga del 

programa. 

 No un sistema de monitoreo de 

satisfacción de usuario 

Evaluación y monitoreo: Proceso a través del cual 

el programa implementa ejercicios sistemáticos de 

evaluación de sus procesos o resultados, así como 

el monitoreo en el avance de sus indicadores, 

metas, etcétera. 

Falta de información estadística que 

permita dimensionar a nivel municipal 

los fenómenos de Inseguridad, 

Violencia y drogas 

Afinar la estadística municipal sobre 

violencia intrafamiliar 

Pese a existir espacios para establecer 

indicadores de seguimiento estos aun 

no se ha institucionalizado el proceso 

de seguimiento y evaluación a través 

de indicadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

Dado que es previsible y están definido los aspectos que abarca el programa, 

recomienda fortalecer sus procesos en los siguientes aspectos 

 

En la planeación del programa se recomienda integrar a otras áreas del 

ayuntamiento, a fin de armonizar los procesos y resolver en tiempo y forma. 

Incorporar a los Programas Operativos Anuales indicadores de seguimiento para 

que estos sean guías de en la ejecución y no solo un mecanismo para la gestión 

de recursos económicos. 

 

Ampliar el alcance de la vertiente de la prevención dado que para las 

necesidades el impacto es muy limitado 

 

Implementar un sistema de evaluación y seguimiento del programa, que incluya 

la generación a nivel municipal y territorial información estadística sobre temas de 

violencia, drogas e inseguridad. 

Es recomendable que los municipios tengan un mayor margen de decisión en 

cuanto a los contenidos a abarcar y tipo de implementos a adquirir. 

 

Se recomienda modificar los porcentajes a ejercer favoreciendo mas a las áreas 

de prevención que al equipamiento, o dejarle un mayor margen a los municipios 

para la asignación. 

 
 

 

ANEXOS 
 

 
“no podemos invertir tanto en lo que ellos le llaman fierros”  
Patrullas, motocicletas, porque hay que cumplir cierta normatividad, capacitación, 
capacitación, todo respecto al a la persona no 
tal vez porque estoy aquí, estoy viendo eh todo veo al, al policía, veo el equipamiento y 
me estoy dando cuenta de que hay talvez muchas necesidades de equipo 
Entonces por eso te digo a veces que, cierta flexibilidad para poder renovar los equipos 
porque definitivamente sin un equipo, puedo tener muchísimos elementos, pero si no 
proporciono las herramientas y el equipo de trabajo correcto, pues tal vez no le estoy 
dando el servicio a la ciudadanía como debe ser ¿no? 
Porque no me dejan comprar esto, porque no me dejan comprar lo otro, porque no me 
dejan de estem darle o tal vez otro tipo de apoyo al empleado, están muy cerrados, te 
repito entiendo la postura del secretariado me pongo en el lugar de ambas partes, pero 
creo que a veces si sería Bueno un poquito de flexibilidad, el análisis del porque 
estamos pidiendo tal vez (interrupción) como unidad de seguridad publica ¿porque lo 
estamos solicitando?, a veces es no porque es NO. 

En equipamiento, yo siento que hay muchas necesidades digo, entiende las 
necesidades en global de que hay que capacitar al personal, de que el personal 
tiene que tener conocimiento de todo, de toda la normativa vigente, (suspiro) De 



que hay que mantenerlos, eh vigentes en cuanto a su C3, en cuanto a eh, en 
cuanto a muchos aspectos de capacitación, de que hay que abocarnos también 
en temas de prevención y delito, pero siento que, te digo siento que me hace 
falta equiparlos 

 

Están bien, a veces un poquito acarrerados, si, si siento un poquito de presión 
porque obviamente tienes, que tienes que cumplir con meta, tienes que cumplir 
con la meta de, con la meta que te fuiste a concertar obviamente y que a su vez 
con lleva el comprometer el recurso porque si no comprometo el recurso no 
puedo obtener mi segunda administración, entonces si a veces los plazos de 
estos dos ejercicios, por tu por ejemplo que yo ya estoy viendo el año pasado si 
lo sentí muy corto 
 
Este año lo sentí un poco más holgado, con un poquito más de compromiso, 
pero sí como que el cambio de darte un 80 y te quede el 20 como que sí, te dio 
un poquito más de margen 

No, obviamente, para a mi punto de vista siento que Mérida debería de tener un 
poquito más. Estem, Por Qué digo somos una de las ciudades que vamos 
peleando en comparación a nivel nacional, somos una de las ciudades que 
vamos ahora sí que peleando el rango de los tres primeros lugares ¿no? 
entonces, eh sí, la verdad es que sería idóneo ojalá, ojalá se pudiera asignar un 
poquito más de recursos a lo que es Mérida. 
 

Ojalá de manera, eh a nivel de Ayuntamiento se pudiera capacitar a todos los 
que nos involucramos con tema Fortasec, porque si bien en ocasiones tenemos 
que ser celebrar contratos aun no teniendo un recurso, Es parte de nuestra 
normativa, y de nuestra, de nuestras obligaciones, es el tener que, eh 
comprometer ¿me explico? y mucha gente no lo entiende, que por el hecho de 
no tener un el recurso, no te quieren celebrar un contrato, y eso a nosotros nos 
limita para poder obtener una meta ¿no?, Entonces tristemente y digo y me 
apunto como parte para seguir aprendiendo, en cuanto al tema, si sería idóneo 
que todas las áreas, jurídico ,finanzas, policía y no sé cuantas más hayan por 
allá, Copladem incluso, estem ojalá y algún día nos podamos reunir y sentarnos 
y que todos podamos entender, ¿qué es Fortasec? Y que es lo que conlleva el 
que uno no logre, ahora sí que, entrar al engranaje, entonces. 
(interrupción)Porque de verdad, uno que no entienda o nos ponga un poquito de 
trabas y francamente nos pone en riesgo una meta 
 

Porque al haber ese desfase entre los tiempos en lo que yo hago mi programa 
operativo y entre los tiempos en lo que se emiten los lineamientos 

siento que no, al no tener la visión complete, no  puedo plasmar mi programa 
operativo como yo quisiera, o sea para mí sería idóneo definitivamente de que 
mi programa operativo llevará una matriz de indicadores, ya definir ¿no? que ya 
haya un programa definido pero como te comentaron el día de ayer los 
muchachos tristemente el desfase a veces no, no te lo permite  puedes llegar 
con una propuesta y literalmente salen con otra, entonces es muy difícil, es muy 



difícil entiendo que el recurso Federal que es un recurso muy, muy auditado, 
pero creo que esa es la parte que yo, yo le buscaría mejorar 

 

Porque estem digo sería súper ideario el ya tener un documento bien plasmado, 
eh con una matriz de indicadores buscando resultados de manera específica, 
pero el no tener eso, pues haces un documento prácticamente es donde yo 
nada más plasmó mi objetivo y nada más no, lo alineo a, a nivel Conac y a nivel 
municipal pero pues nada más, no tiene nada más, porque siento que esa es la 
parte que a mí me hace falta y es en la parte que a su vez pues en este caso, 
Bueno pues tú vienes a auditar y tal vez esperan encontrar un programa 
estructurado o alineado pero realmente los tiempos no lo permiten 

 

Fortasec, siempre nos preguntan, ¿cuentas con un programa anual de 
prevención?, pues no dice la ley, pero es una buena práctica, en lugar que 
estemos contestemos no, no, ¡pues vamos a hacerlo!, porque es una buena 
sugerencia, hacemos todos entonces un programa donde hacemos un 
panorama y explicamos cuál es la problemática delictiva del municipio,  cuáles 
son los factores que le dan origen, cuáles son las acciones en las que sí 
podemos decidir, porque hay otras en las que no, digo sabemos que la pobreza 
es uno de los orígenes de muchos delitos pero está muy lejos de nuestras 
capacidades que resolvamos la pobreza, entonces sí es una cosa pero no nos 
vamos a meter en esa y con eso nosotros nos presentamos, lo que serían 
nuestros tres objetivos básicos para incidir en la violencia y en la delincuencia, 
ya desde hace tres años hemos, hemos marcado que nuestro principal objetivo 
es la violencia familiar 

 

Durante todos los años anteriores, cada año escogíamos un proyecto de 
prevención estem social de delito, prevención de violencia, y si lo hacíamos de 
violencia escolar, violencia escolar, y todos los años nos hemos ido por 
violencia escolar, hasta el año pasado, el año pasado que por primera vez 
retomamos la metodología para ser más estadísticos, ojo, la estadística nos 
orienta, no hacia la  violencia escolar, no hacia el consumo de drogas, la 
estadística nos orienta hacía la violencia familiar, y por primera vez el año 
pasado iniciamos un proyecto de violencia familiar y  de género, como ya sabes 
es un catálogo que nos permite Fortasec, nos da a escoger varias opciones, 
podríamos haber sido cómodamente escoger violencia escolar, lo tenemos 
súper controlado, casualmente no sé qué iba a pasar , están cerradas las 
escuelas, no se iba a poder desarrollar, pero el año pasado si nos fuimos por 
violencia familiar, escogemos el proyecto y ese es el origen del porque 

 

Para darles sesiones de capacitación y sensibilización para que resistan a uso 
de las drogas y que sepan decir que no y nuestro tercer objetivo es la violencia 
escolar, tampoco hay una estadística, delictiva, porque tenemos el gran 
problema que la mayoría de los casos de violencia escolar no terminan en 
denuncia, terminan resolviéndose en las escuelas, de manera familiar, se 
ocultan, pero en la estadística en la que nos apoyamos es de un organismo 
internacional que se llama bullying sin fronteras, que dice que México es ni más 



ni menos que el país número 1 en violencia escolar, increíble, no lo puedo 
sostener, tampoco lo puedo desvirtuar, y otros estudios que vemos internos, de 
otros organismos nacionales, también nos indican que hay un peligro 
importante, particularmente, aquí en Mérida el indicador nos dice que el 23% de 
los alumnos de secundaria sufren de violencia escolar, y eso la verdad ay que 
atenderlo, esos son nuestros 3 objetivos, los intereses que tiene que ver con 
Fortasec 

 

coménteme un poco el proceso, estem como se da internamente para llegar a 
este documento, supongo que, al año, una vez al año, salen del consultorio, 
hacen un ejercicio un ejercicio propio 
 Solo de subdirección, ¿Qué hacemos nosotros cuando va terminando el año? 
(interrupción) que es lo que hacemos, pero, pero cuando estamos terminando 
por ahí de diciembre, que nosotros ya conocemos que el próximo años tenemos 
que hacer presupuesto, calendarizar peso por peso cuanto nos van a dar, hasta 
por 5 centavos de etiqueta hay que presupuestarla, pues desde diciembre 
nosotros tenemos un trabajo ya muy avanzado, y ya tenemos el cierre del año 
delictivo, porque tenemos noviembre, nos falta diciembre, pero ya tenemos 
noviembre del año delictivo, nos sentamos, quienes, un servidor  por jerarquía, 
no por vanidad, el subdirector, continúan Max Herrera, Maximiliano Herrera, es 
un policía segundo, que es el encargado original del grupo Daren, oro policía 
segundo que se llama Rudi Herrera (interrupción) perdón Rudi Mix Cano, que 
es otro policía según que ha sido colaborador muy intenso del programa Daren, 
ese programa tiene 30 policías por eso tiene mucho peso, y la psicóloga Irma 
Mexicano que ella es la responsable de la unidad de víctimas de violencia 
familiar y generalmente nos acompaña mmi asistente que es Fernanda y  
Angelita Martínez que es el agente administrativo de estadística, nosotros nada 
más, nos sentamos para estar juntando estadística, una vez que nosotros 
tenemos maso menos una definición hacemos una reunión más grande donde 
incluimos al resto de los policías primero para darles a conocer, para 
explicarles, para escuchar, de repente hay cosas que nosotros no hemos 
previsto, nos hacen sugerencias para poder cambiar y una vez que nosotros lo 
terminamos, lo redactamos y se le manda al director, le decimos director, te 
pedimos el favor que nos digas, si estem, es correcto ¿no?, generalmente el 
director nunca nos ha dicho que no, adelante, ustedes saben lo que están 
haciendo, y ya nosotros nos fijamos en nuestros objetivos, y fijamos el tipo de 
acciones que vamos a realizar y una vez establecemos las metas que creemos, 
que podemos alcanzar 

Ese documento nos va a servir para dos cosas, para fijar la meta que se 
comprometen a través de Copladem de las famosas poas y nos permiten 
también establecer las metas que se van a comprometer a través de un sistema 
paralelo de seguimiento y medición de resultados que es el eje pro, no sé si ya 
te hablaron de él, Interno del ayuntamiento,  del sistema que se llama eje pro y 
es un tablero de control, donde cada dirección pone sus objetivos, vamos 
reportando mensualmente los avances son visibles, tengo una aplicación para 
verlo, desde tu celular están hecho para que lo vea el alcalde desde su celular, 
para que el alcalde diga, bueno cuantos proyectos tengo yo como 



ayuntamiento, a bueno tengo 120, agarra su celular y los ve, aparece por cada 
dirección, su semáforo, quiebres están en amarillo, quien está en rojo y quienes 
están en verde, siempre, de toda la policía, el proyecto que a lo mejor más le 
está interesando al alcalde en estos últimos años, es el proyecto de guarda 
parques , es un proyecto que el creo, del el surgió, el, él le ha funcionado muy 
bien y ha aterrizado muy bien, no tenemos aquí un problema de guarda 
parques, entonces en un principio yo recuerdo muy bien que él monitores a 
diario, entonces entraba a su celular, picaba y veía, a qué  guarda parques le 
falta, mira este parque no está atendido, y esa es una muy buena herramienta, 
entonces está plantación que hacemos nosotros en diciembre nos sirve para 
comprometer las dos metas, las que comprometemos en poas, y las que 
comprometemos en el eje pro, hasta ahorita, no hemos tenido alguna 
recomendación u observación de otra área, para que ajustemos, modifíquenos 

 
 

cuando es de datos técnicos me gusta que este ella aquí, originalmente el 
programa no es diseñado por nosotros, escogemos el título del programa 

porque encontramos qué hay una conexión de lo que queremos hacer y el puro 
nombre del programa 

Y después el secretariado publica las guías de todos los requisitos que tiene 
que llevarse a cabo ¿no? , ¿qué es la parte central de las guías?, pero primero 
tenemos que identificar cuando menos una colonia y de esa colonia surge una 
meta de atender a 30 familias, en este caso por el presupuesto que teníamos y 
la magnitud, dijimos en lugar de 1 vamos  a escoger 2 metas, así mejor 
escogemos 2 colonias para cada colonia llevemos cuando menos 30 personas 
de 30 familias beneficiarias, después nos dicen, hazme un formato inicial, 
ahorita justo estábamos revisando el formato inicial del actual, ahora lo muestro, 
todo te lo puedo dar para que lo tengas, el formato inicial que le mandamos a 
Fortasec es un formato donde explicamos , cual es cada una de las colonias 
donde vamos a trabajar 

 

estem hay un tema pero no, no es de este programa, no es tanto de este 
programa, los calendarios en general de Fortasec, nos obligan a tiempo que no 
son los naturales, nosotros vamos en los primeros días de febrero, a hacer un 
acuerdo con el secretarial ejecutivo sobre las acciones que vamos a realizar, 
nos piden que nosotros hagamos un calendario de operaciones y el dinero nos 
van a ubicar en el mes de mayo, por procedimiento del Ayuntamiento que es 
muy prudente y lo respetamos y lo entendemos no podemos llevar un contrato 
con un proveedor para que lo empiece a hacer hasta que no haya caído el 
dinero porque requerimos la suficiencia presupuestal, que justifique que haya el 
dinero, pues cuando nos caiga la suficiencia presupuestal por ahí de mayo, 
entonces tenemos ya la suficiencia, ahora podemos inicia el proceso de 
contratación para que arranquemos en el mes de junio y nos dicen cómo el 
presupuesto Fortasec tiene la anualidad como regla, el 31 de diciembre 
tenemos que estar justificando, eso significa que compartamos el tiempo del 
trabajo de junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre y la verdad es que 



para noviembre tenemos que estar cerrando ya para que principios de 
diciembre hagamos formatos, dejamos facturas,  

 

Y este tipo de acciones deben de ser permanentes, debieran ser permanentes 
yo creo que a nosotros nos podría ayudar mucho, si no tanto de la Federación 
sino el Ayuntamiento cambiar un criterio para este caso en particular, tal vez no 
aplique para todos, que nos dijeran, con que ustedes ya tengan su contrato, no 
su contrato, su convenio, pues ya saben cuáles son las acciones, empiecen 
ustedes a realizar acciones porque ganaríamos mucho tiempo si desde febrero 
o marzo estuviéramos yendo ya la comunidad, estuviéramos trabajando, 
estuviéramos realizando ya estas acciones,  para que cuando llega junio que es 
casi el principio de las vacaciones, no tengamos a la gente aislada, hay un tema 
real de trabajar en tierra, estamos muy ligados todos al calendario escolar, 
todas las actividades que tienen que ver con gente reunida, la escuela es un 
argumento muy bueno, es un vehículo bien para convocar a la familia para 
convocar a maestros, alumnos y realizar actividades, los meses de vacaciones 
perdemos este canal de comunicación y ahora dependemos mucho de una 
cosa que son cuestiones de estructura que podrían funcionar mejor que son los 
consejos de participación ciudadana de la dirección de desarrollo social, esos 
consejos, yo sé que tienen una función vincular al Ayuntamiento, para  
representar de alguna manera a la ciudadanía, sin embargo para ellos estos 
proyectos no son tan importantes, no son, son como que secundarios entonces 
podemos correr el riesgo que durante el mes de julio y agosto que no hay 
escuelas y que acudimos a ellos los podamos transformar equivocadamente, 
acarreadores de gente que sería triste que los usáramos para eso, pues es 
difícil la coordinación para mí la solución sería que esos programas arrancarán 
desde febrero y que concluyeran en el mes de noviembre y que solamente 
suspendiéramos el mes de diciembre y el mes de enero que es prevención y el 
mes de febrero volviéramos no son temas estos de violencia estructural que se 
resuelvan con problemas semestrales, no es que no ayuden, si ayudan y 
ayudan mucho pero no es lo ideal 

 

Lo primero es que tenemos reuniones periódicas con el proveedor con un grupo 
de hacienda, tenemos reuniones periódicas con el proveedor para que 
intercambiemos información para ver sus documentos, supuestamente en la 
lista de asistencia, (interrupción) en la que tienen para ver la gente que está 
acudiendo y es una forma estructurada de estar verificando, que está pasando, 
lo que debiera estar pasando, que es mucho estos documentos y fotografías, de 
todo esto que ves atrás son 3 cajas de puras evidencias. Pero no sólo eso mi 
gente va a los eventos no si hay una lista de asistencia a una sesión pero 
generalmente casi tratamos de que casi todas las sesiones y no pueden las 
servidoras servidores de manera personal de qué vayan a checar y verificar y el 
material a veces si se observa alguna situación de, de material que se les 
perdiendo algo que no es lo correcto pues les pido que ellas antes de presentar 
el material me lo envíen antes de que para que yo lo revise por ejemplo para el 
martes exploratorias se podría cumplir el requisito con la marca exploratoria con 
el proveedor una sola persona del proveedor y 10 vecinas salían hacer la 



caminata por la colonia cuando ven estas fotos de evidencia, pero no solo eso, 
mi gente va a los eventos 

 

Lo primero es que tenemos reuniones periódicas con el proveedor con un grupo 
de hacienda, tenemos reuniones periódicas con el proveedor para que 
intercambiemos información para ver sus documentos, supuestamente en la 
lista de asistencia, (interrupción) en la que tienen para ver la gente que está 
acudiendo y es una forma estructurada de estar verificando, que está pasando, 
lo que debiera estar pasando, que es mucho estos documentos y fotografías, de 
todo esto que ves atrás son 3 cajas de puras evidencias. Pero no sólo eso mi 
gente va a los eventos no si hay una lista de asistencia a una sesión pero 
generalmente casi tratamos de que casi todas las sesiones y no pueden las 
servidoras servidores de manera personal de qué vayan a checar y verificar y el 
material a veces si se observa alguna situación de, de material que se les 
perdiendo algo que no es lo correcto pues les pido que ellas antes de presentar 
el material me lo envíen antes de que para que yo lo revise por ejemplo para el 
martes exploratorias se podría cumplir el requisito con la marca exploratoria con 
el proveedor una sola persona del proveedor y 10 vecinas salían hacer la 
caminata por la colonia cuando ven estas fotos de evidencia, pero no solo eso, 
mi gente va a los eventos 
 

Los montos, los montos yo creo que están bien pero el contenido de las 
acciones como te comentaba habría que cambiarlas un poquito, algunas 
acciones habrían que disminuirle un poquito de inversión obligatoria, para que 
tengamos mayor flexibilidad para apoyar otras acciones que puedan ser de 
mayor utilidad ¿no? por ejemplo no queremos nosotros que por dar un cine en 
el parque por sí solo, para que reduzca la violencia, la verdad es que es una 
herramienta fantástica para convocar a la gente, si tu viéramos más recursos 
para hacer eso seguramente podríamos convocar a mayor cantidad de 
personas y las podríamos traer, ese es uno de los retos, tú decías, ¿cómo le 
hacemos para que no se vayan?,  ese es un reto, cuando una señora ya le 
invitaste a cinco talleres y te dice ya lo escuché y ya le entendí pero no quiero 
exponerme públicamente si mi esposo me golpea o me viola, entonces yo creo 
que ya tuve lo que debía de tener aquí y yo no quiero tener mucho seguimiento, 
entonces me puede aislar, sin embargo para tienes muchas actividades de 
carácter social, los mantienes activos, mantienes la permanencia y nada más no 
debemos de confundirnos, no debemos de pensar que el festival es el objetivo, 
el festival sólo es el medio para poder convocar a la gente, yo creo que ahí y no 
requeríamos ni siquiera que nos amplíen el presupuesto, solo que nos quiten 
algunas obligaciones de gasto, que vienen incluidas en la guía, ¿estás de 
acuerdo conmigo o tienes algo más? 

a Fortaseg que le diríamos, quita las cosas, o danos más flexibilidad, para 
escoger que cosas hacer y que no, eso es lo que le diríamos a Fortasec, que 
otra cosa le diríamos a Fortasec, por favor Fortasec obliga a las fiscalías a llevar 
la estadística, como tú me la pides, porque además es exacto, como tú le pides 
es exacto, siempre sirve estudiar cómo están las cosas con el foco de la 



colonia, no todo Mérida, pero estamos amarrados si no está esa información, 
Fortasec podría hacer mucho presionando a la fiscalía, estas son notas que le 
diríamos a Fortasec, al Ayuntamiento que le diríamos, ayúdanos si nos permites 
empezar a hacer esas acciones, no hasta que haya caído el dinero de contrato 
sino desde que tengamos nosotros el convenio de visión ya firmado ¿no?,  hay 
otro problema pero no es del Ayuntamiento es un problema estructural que 
tenemos que cambiar todos,  el asignar el contrato a un proveedor, es el inicio 
de un peregrinar de procedimientos administrativos para poder contratar, de 
repente el proveedor al que se le escoge por cuestiones de pedagógica 
sociológica, psicológicas, Criminológicas resulta que en el proceso de darse de 
alta como proveedor del ayuntamiento, resulta que el dueño del edificio donde 
el renta su despacio, pues él paga la basura pero a nombre del dueño de 
edificio y no a nombre de la sociedad anónima que es la dueña original del 
edificio, entonces como no tiene su comprobante de Servilimpio,  de que está al 
corriente del pago de basura, no le pueden dar su derecho de uso de sueldo, al 
no tener su derecho de uso de sueldo, pero no le pueden dar de alta su licencia 
de funcionamiento, el jefe de funcionamiento no tiene, digo será que 
complicado, no es posible que yo tengo que revisar que pagaran la basura, 
antes de seleccionarlos, o se podría hacer una guía interna del ayuntamiento 
para decir antes que contraten al área, no solamente que piensen si sabe hacer 
ventiladores para la respiración ¿no?, cheque si ya pago el pedregal, cheque si 
tiene tal, tal, tal, tal,  y ahí ya invertimos una buena cantidad de tiempo en tratar 
de destrabar los asuntos de los contratos, que como no verificamos todos los 
detalles en el momento de la contratación, esos detalles brincan después de la 
contratación para estarlos orientando, pero en la parte donde más nos puede 
ayudar el Ayuntamiento en muchos tema 

Bueno te voy a explicar, lo que hacemos, desde que iniciamos, cuando 
iniciamos más bien con los programas operativos que se hacen en septiembre, 
octubre que ya anuncia el ayuntamiento que se hagan y se suban a los 
sistemas yo hago 4 POAS ,2 para darle seguimiento a los del mismo año que 
estamos, por ejemplo en el caso del año 2019 que estás auditándonos, en el 
2019, yo hago 4 POAS en el sistema, 2 para darle seguimiento en el 2020 
porque ya estamos brincando el 2020, y los saldos del 2019 se tiene que 
trasladar al 2020, por qué tenemos hasta el 15 de enero para devolver los 
recursos que hayan sobrado, federal, entonces y los otros 2 POAS nuevos que 
se crean son para el 2020, en el caso de la coparticipación le ponemos 
presupuesto y tesorería nos da por ejemplo, nos dicen por ejemplo, si nos 
dieron 2 millones y medio en el 2019 hay veces que nos dicen ellos que nos dan 
el presupuesto , ponle 3 millones no, entonces le pongo 3 millones o ellos me 
dirán pone de 2 millones 800 

Con los que participan, en la, en lo que es el programa Fortasec, quienes serían 
por ejemplo se reúne José Luis, el licenciado Carlos Montero, el área operativa, 
nosotros como área administrativa con la contadora y yo, nos reunimos con el 
director para hacer la planeación de que es lo que se va a requerir para el 
próximo año, cada quien con su especialidad no, José Luis que ve todo lo que 
es el área de capacitación, él le tiene que dar seguimiento a sus capacitaciones 



y nosotros el seguimiento para las adquisiciones de lo que se vayas a comprar y 
las necesidades de las demás áreas, que las demás áreas dicen oye vamos a 
requerir comprar 4 vehículos, 4 camionetas ahí ya mismo se van estipulando 
qué es lo que se pretende, ya después mandarle al secretariado, lo que se 
requiere de la policía, sus necesidades, José Luis con el área de capacitación el 
área operativa de todas sus necesidades, si se necesita equipo de cómputo, si 
se necesita uniformes, se necesita todo, lo que se vaya necesitar se plantea allá 
no 
 

Una vez ya estipulado en la, en la reunión que tuvimos previamente con el 
director y que ellos llevan su propuesta, porque es una propuesta la que tú 
llevas, ya cuando ellos vienen, ya traen definido lo que va a adquirirse en esas 
acciones, le dan una copia  que es lo que va a servir para el anexo técnico, 
prácticamente es un predio que les dan a ella, de haber convenido lo que se va 
adquirir, tanto en capacitaciones, en todos los rubros y entonces cuando llegan 
acá, nos lo pasan acá nosotros también una copia, de qué es lo que se va a 
adquirir, tanto en los servicios de capacitación como en las adquisiciones 
porque puede ser que acá hagamos dicho, que van a comprar 10 motocicletas 
pero al final tal vez no alcance el presupuesto porque hay que ajustarlo al monto 
que se va a dar a la policía y logra hacer que en vez de 10 son 5 nada más y 
entonces ya cuando vienen ellos ya está definido qué es lo que realmente, en la 
concertación se llegó a una definición, de qué es lo que se va a adquirir y 
entonces cuando llegan acá, lo que hacemos nosotros es esperar a que llegue 
el anexo técnico y el convenio para que José Luis lo tramité para pasarlo al área 
de cabildos, él es el que se encarga para que lo aprueben en cabildos y ya 
empezamos a trabajar con lo que es el anexo técnico y todo, el por ejemplo en 
su área que es capacitación el empieza a buscar los proveedores, si es con la 
academia, con el que vaya a prestar el servicio, él una vez de que veas de qué 
por ejemplo el proveedor que vaya a ser, si la academia está estipulado tiene 
que ser a través de las inclusiones de capacitación, pues él se lo pase a la 
licenciada, los datos para que empiecen a hacer un convenio, o si es con algún 
particular o si es con eso, José Luis se encarga de ver con el área jurídica, para 
que empiecen hacer los convenios o contratos, en caso de nosotros si por 
ejemplo van a adquirir motocicletas, por ejemplo computadoras pues nosotros 
somos los encargados de ver con qué proveedor se les va a adquirir la compra 
de esos de esos materiales, igual lo vemos con el área jurídica si va a hacer 
una adjudicación directa, entonces nosotros le pasamos la documentación al 
área jurídica 
 

ahí cada uno tiene su especialidad, vamos a ver equipamiento, viene el 
especialista con ellos y te dicen de tu equipamiento hemos observado que es, 
que es lo que van a requerir ustedes, cómprame 4 vehículos, cómprame 4 de 
esto, compra lo otro, pero hay veces que ellos empiezan con lo más primordial 
que es la capacitación, lo que son los fierros, así le llaman ellos lo que son los 
fierros, que es el equipamiento lo dejan de último para que lo que sobre, varía 
un poco, empiezan con las capacitaciones, que le empiecen a decir a José Luis, 



no oye cuanto ya te hicieron evaluaciones, cuanto te falta, cuantas 
capacitaciones quieren o ellos implementan una capacitación nueva y tienes 
que llevarlo a acabo. Entonces pasan con ellos y ahí es donde empiezan a decir 
ustedes hicieron esto, pero requerimos esta capacitación, está bien esto y esto 
vamos a bajarle o vamos a eliminarla haya en la concertación empiezan a ver 
todo lo que es, primordialmente en lo que es capacitación ellos empiezan a 
poner, oca terminen con él rubro de capacitación y entonces ya se van a 
prevención del delito y en prevención del delito empiecen a ver qué es lo que 
ustedes requieren y empiezan a ver si van a implementar ellos igual algo porque 
igual han hecho que se implemente algún, algún rubro de capacitaciones en lo 
que es violencia no y entonces 

Cuando subimos el POA, tú le pones un indicador que le llaman ellos BIP, o 
tiene indicador o no tiene indicador, dependiendo de lo que tú quieras ver o 
darle seguimiento no, si le vas a dar seguimiento a cuánto vehículos vas a 
comprar o cuantos servicios vas a contratar de acuerdo el anexo técnico 
nosotros no le vemos el caso de medir si lo que compro o no compro, o cuánto 
compro no, nos parece importante, lo importante es medir lo que trabajo, sobre 
todo en área de José Luis que es el que va a llevar sus capacitaciones, cuántas 
personas tuvieron, él tiene un sistema que él haya captura los que les da los 
cursos, los que faltan, el lleva un control sobre eso no, tal vez en eso podría ser 
que el saque un indicador si quiere, pero en caso del área del licenciado Carlos 
Montero pues él sabe a qué, a qué población le está dando el beneficio en sus 
apoyos que están dando y entonces él debe de llevar su propio control de los 
indicadores que quiera llevar, en caso de nosotros que sólo compramos lo que 
es el trámite de solo comprar motos, computadoras, uniformes y todo eso pues 
no lo vemos como, como necesario de llevar un indicador de decir cuantos 
policías ya les dimos pantalones, o camisas, o botas, hay un registro en el en el 
almacén de a qué personas se le dan los uniformes y todo pero no, no 
consideramos llevar un indicador 
 

unos coordinadores que están divididos, hay una coordinación de 
mantenimiento vehicular, que es el encargado, hay un coordinador que se 
dedica a ver todo lo que es el mantenimiento vehicular de toda la flota vehicular, 
llámese bicicletas, motocicletas, camionetas todo lo que es el plan vehicular, 
tenemos otra área que se encarga que es de recursos financieros, que se 
encarga de pagar todo lo que sea los servicios financieros que tiene la policía, 
todo todos los servicios, tenemos otra área que es de recursos materiales y 
también depende del almacén de él, es el que se encarga de comprar todos los 
bienes del Ayuntamiento, de la policía municipal que se coordinan junto con el 
almacén si compran uniformes se ve que se entre en el almacén y que salga del 
almacén y todo y tenemos un área de recursos humanos para las 
contrataciones y que le den seguimiento y que dependen de José Luis Sulub y 
que le dan seguimiento de los que ingresan, que se les hagan el examen a los 
de ingreso nuevo ingreso el C3, a los que son de permanencia que están 
activos y que les hacen sus evaluaciones, tanto el área operativa como 
administrativa, José Luis es el jefe de esa área y de capacitación y de recursos 



humanos 

te dicen que tu lleves tu propuesta, entonces tú llevas tu propuestas de las 
capacitaciones de lo que es la parte de adquisición de equipo de cómputo, 
equipamiento, uniformes, de todos los rubros que siempre vemos de las 
acciones de Fortaseg se lleva la propuesta, pero en base a nosotros en cuento 
el monto del año pasado, porque casi siempre es el mismo resultado, si te van a 
dar por ejemplo 12 millones, en base a eso lo cuadramos cuando se lleva la 
propuesta pero puede cambiar porque tu propuesta a lo que México te dice, tú 
te tienes que acatar a lo que México te dice en la concertación 

ya sabemos más o menos, hay una fórmula de aplicación de recursos que tiene 
que ver con el número de población entonces básicamente yo proyecto lo del 
año anterior nada mas ¿no?, estem, y su hubiera alguna modificación, por eso 
leo los lineamientos, estem yo me voy adecuando a lo que establecen los 
lineamientos, por ejemplo este año dentro de los lineamientos había la, eh como 
que la obligación de destinar eh capacitaciones de  justicia, cívica, derechos 
humanos y formación de mandos, al 10% del estado de la fuerza  entonces en 
base a eso yo modifico mi planeación original y le digo al director bueno esos 
tiene que ir a fuerzas porque están establecidas, okay me dice, pues si así 
están, cumplimos con eso, pero normalmente siempre tenemos que hacer una 
modificación el día de la concertación de aproximadamente el 10%, el 90% de 
nuestro proyecto original se queda tal cual, ese 10% eso son los ajustes que 
vamos haciendo, eh en la concertación 
 

se les hace una evaluación, al final del curso, y hay un apartado que dicen 
observaciones y nos dicen bueno me gustaría tomar el curso de esto, sin 
embargo la prioridad de nosotros es atender los, subprogramas, en este caso 
de profesionalización y apegándonos al programa rector de profesionalización, y 
también la tenemos que ver con los perfiles de puesto, ósea un policía de 
crucero mientras esteen un crucero y quiera tomar un curso táctico el perfil no 
encaja o sea no le puedo dar un curso de eso porque su perfil no está para eso, 
entonces depende de los perfiles también se programan los cursos, o sea 
porque yo no puedo programar un curso que al final de cuentas a ninguno le va 
a servir, en base a eso yo perfilo los cursos 
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