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El Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, reconoce que el Programa U007 “Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y a las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México” (FORTASEG) fue creado y diseñado para 
“apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los Beneficiarios 
mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de 
las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e 
infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y 
la delincuencia, en alineación con los Ejes, Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas 
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública”. (DOF 25/01/2018: 2) 
 
Para llevar a cabo la Evaluación de Consistencia y Desempeño del FOTASEG, se tomó como 
referencia la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en sus 
Artículos 85, 110 y 78: “Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia 
coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los Programas sujetos 
a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u 
organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento 
y experiencia en las respectivas materias de los Programas”. 
 
En el Municipio de Bahía de Banderas, se alinean y contribuyen a las actividades y resultados del 
Programa FORTASEG con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en particular, con el 
objetivo número 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”. 
 
Asimismo, se vincula con el PND 2012-2018 en la meta nacional número 1 “México en Paz”, en 
particular a los objetivos 1.3 “Mejorar las condiciones de Seguridad Pública” y 1.4 “Garantizar un 
sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, así como a diversas 
estrategias y líneas de acción orientadas a la prevención del delito; la coordinación efectiva entre 
las instancias y órdenes de gobierno en materia de seguridad; la generación de información y 
comunicaciones para mejorar la seguridad; la implementación de un nuevo modelo de operación 
institucional en seguridad pública y procuración de justicia que genere mayor capacidad para 
probar los delitos; el rediseño del servicio profesional de carrera en los operadores del Sistema 
de Justicia Penal, entre otras. 
 
Respecto al Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, hace sinergia con el objetivo 2 
“Mejorar las condiciones de seguridad y justicia”, y con las estrategias 2.2 “Promover la 
transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad”, 2.3 
“Coordinar la política para la prevención social de la violencia y la delincuencia con organismos 
gubernamentales, académicos, privados y ciudadanía”, y 2.6 “Impulsar la implementación del 
Sistema Penal Acusatorio”, mismas que se encuentran orientadas a mejorar las condiciones de 
seguridad y justicia, enmarcadas en la nueva política pública en la materia definida por el 
Gobierno de la República. 
 
El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, como parte de sus estrategias, 
contempla entre otras: desarrollar y fortalecer mecanismos de coordinación efectiva entre el 
Gobierno de la República, las entidades federativas y los municipios; fortalecer la 
profesionalización, la infraestructura y el equipamiento de las instituciones policiales del país; 
impulsar la especialización de los integrantes de las instituciones policiales del país; fortalecer los 
sistemas para el intercambio de información y fomentar su uso en los tres órdenes de gobierno, 
así como capacitar a las instituciones policiales del país para la correcta aplicación del sistema 
penal acusatorio. 
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La Evaluación de Consistencia y Resultados, permite disponer de información para retroalimentar 
el diseño, la planeación y la orientación a resultados, la cobertura y la focalización, la operación, 
la percepción de la población atendida y la medición de resultados del FORTASEG. Es así que, 
la evaluación se constituye en la herramienta que facilita el análisis, propone mejoras, contribuye 
a la asignación de recursos y a la ampliación del beneficio social del Programa. 
 
La evaluación se estructura a partir de 51 ítems que comprenden 6 temas: 
 

1. Diseño del Programa, comprende 13 ítems. 
2. Planeación y orientación de resultados, comprende 9 ítems. 
3. Cobertura y focalización, comprende 3 ítems. 
4. Operación, comprende 17 ítems. 
5. Percepción de la población o área de enfoque atendida, comprende 1 ítem. 
6. Medición de resultados, comprende 8 ítems. 

 
La evaluación cuantitativa del Programa FORTASEG está determinada por el total de puntos 
alcanzados en los ítems en cada uno de los seis temas comprendidos: 
 
1.- Diseño del Programa: Obtuvo un puntaje de 32 respecto a 36 puntos posibles, lo que 
representó un 88.89% de cumplimiento, por lo que se establecieron ASM que permitirán mejoras 
cuantitativas y cualitativas al Programa. 
 
2.- Planeación y orientación de resultados: Alcanzó 20 puntos respecto a 24 posibles, 
representando el 83.33% de cumplimiento, al contar con evaluaciones de desempeño efectuadas 
por evaluadores externos con anterioridad y dando atención a los ASM realizados. 
 
3.- Cobertura y focalización: Obtuvo 4 puntos respecto a 4 puntos posibles, es decir, cubre el 
100.00% de las características requeridas para esta apartado, no obstante a ello, se establecieron 
ASM que permitirán mejoras cualitativas al Programa. 
 
4.- Operación: Alcanzó 48 puntos de un total de 48 posibles, es así que, el porcentaje de 
cumplimiento es del 100.00% al apegarse los procesos y mecanismos definidos en los propios 
lineamientos federales del Programa. 
 
5.- Percepción de la población o área de enfoque atendida: Obtuvo 3 de 4 puntos posibles, lo 
que representa el 75.00% de cumplimiento, ya que el instrumento para medir el grado de 
satisfacción de la población beneficiaria es de reciente creación y no se cuentan con resultados. 
 
6.- Medición de resultados: Alcanzó 8 de 20 puntos posibles, al no documentar ni presentar la 
información requerida en los ítems 48, 50 y 51. Cabe destacar que, si bien solo cumple con el 
40.00% de las características requeridas, no le es posible al operador del Programa contratar una 
evaluación de impacto. 
 
El Programa FORTASEG obtuvo 115 puntos respecto a 136 puntos posibles, registrando un 
avance del 84.56% en las características requeridas. 
 
Se recomienda al responsable operativo del FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas 
conformar un Plan de Trabajo para atender los ASM recomendados. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha establecido que la evaluación es “el 
análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y los Programas, con el propósito de 
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, 
calidad, resultados, impacto y sostenibilidad”. “Con la finalidad de que las evaluaciones sean 
verdaderamente objetivas, éstas son realizadas por evaluadores externos”. 
 
La Evaluación de Consistencia y Resultados del FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas se 
realizó siguiendo los Términos de Referencia establecidos por el CONEVAL en su edición enero 
2017, mismos que determinan como actividades-objetivos: 
 

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Programa, su vinculación con la 
planeación estatal, sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 
normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias 
con otros Programas federales; 

• Identificar si el Programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados; 

• Examinar si el Programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de 
largo plazo, así como los avances presentados en el ejercicio fiscal 2018; 

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa (ROP) o en la normatividad aplicable, así como los sistemas de información 
con los que cuenta el Programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

• Identificar si el Programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información 
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa y sus resultados; 
y 

• Examinar los resultados del Programa respecto a la atención del problema para el que 
fue creado. 
 

El capítulo V de la presente evaluación, muestra la valoración de los seis temas abordados en 
los 51 ítems, no obstante, la Evaluación de Consistencia y Resultados se integra por 11 capítulos. 
 
La evaluación del FORTASEG forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño 2018 
diseñado y operado por el Municipio de Bahía de Banderas, mismo que permite rendir cuentas y 
transparentar la aplicación de recursos y el avance del gobierno municipal en materia de 
seguridad pública municipal. 
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En el diseño y operación del FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas intervienen dos tipos 
de instituciones: la responsable del diseño y operación del programa, y quien administra y regula 
el ejercicio presupuestal. 
 
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Bahía de Banderas (DGSPyTM) es 
responsable de diseñar y operar el FORTASEG, misma que se coordina con el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado Nayarit y con la Secretaría de 
Gobernación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(gobierno federal). 
 
La Tesorería Municipal es el área responsable de administrar los recursos del FORTASEG, quien 
se coordina con la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, la que a su vez reporta el 
avance del ejercicio financiero y metas alcanzadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 
 
El Programa U007 “otorga subsidios a los municipios para cubrir aspectos de evaluación de 
control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su 
capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones 
laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del 
delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención 
de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y 
equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública. En esencia, la diferencia 
principal con el SUBSEMUN es que el FORTASEG se basa en el desarrollo de las personas, 
fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, 
en la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como en la capacitación, entre otras, 
en materia de derechos humanos e igualdad de género”. 
 
En síntesis, el 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 se identifica con el 
nombre FORTASEG; éste es coordinado nacionalmente por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y a través del Secretariado ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, se otorgan los recursos del fondo al Ayuntamiento de 
Bahía de Banderas, mismos que son ejercidos por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Bahía de Banderas. 
 
El Programa FORTASEG en el Municipio de Bahía de Banderas ejerció para el año 2018 $ 
11,391,022.00 (Once millones trescientos noventa y un mil ventidos pesos 00/100 MN). 
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El problema o necesidad que atiende el Programa FORTASEG dentro del municipio es coadyuvar 
en el gasto necesario para la profesionalización, equipamiento, infraestructura policial e 
incentivos para el personal operativo; que a su vez permita mejorar la calidad operativa. Se puede 
interpretar por calidad operativa la actualización y capacitación constante en materia 
administrativa y operativa que permita a la corporación atender las necesidades en materia de 
seguridad pública. 
 
Los recursos asignados al Programa FORTASEG permitieron beneficiar durante el 2018 al 100% 
del personal operativo en activo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 
Bahía de Banderas, el cual ascendía a 303 elementos (75 mujeres y 228 hombres). 
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Tema I.    Diseño del Programa 
 
A. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Programa 
 
 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está identificado 

en un documento que cuenta con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.  
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 
Sí, el Programa FORTASEG cuenta de la información para responder el ítem, por lo que obtiene 
4 puntos de los 4 posibles. 
 
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas disponen de 
los Lineamientos del FORTASEG emitidos por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública para el ejercicio 2018, mismos que son aplicados por el municipio.  
 
En entrevista con el enlace y responsable del seguimiento del Programa FORTASEG en el 
Municipio de Bahía de Banderas se detectó conocimiento y dominio de los mismos, asimismo, 
precisó el problema a revertir durante el ejercicio presupuestal 2018, siendo éste: 
 
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPTM) no dispone de los recursos 
necesarios para brindar al personal operativo en activo equipamiento personal (uniformes), 
profesionalización (formación inicial y continua), equipamiento institucional (vehículos), así como 
para realizar las evaluaciones de desempeño, habilidades, destrezas y conocimiento de su 
función, así como la evaluación de control de confianza. 
 
 
No obstante, de presentar el 100% de las características requeridas, se sugiere como ASM: 
 
Realizar un Programa Presupuestario del subsidio FORTASEG a nivel municipal para tener 
evidencia del conocimiento y dominio del mismo, además que dicho documento podrá ser 
revisado y actualizado con base a los nuevos lineamientos emitidos anualmente, este ASM se 
indicó en la evaluación anterior del Programa FORTASEG, pero al no presentar avance del mismo 
se mantiene dicho ASM. 

  



 

15 
 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa de manera 
específica:  
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 
 

Sí, el Programa FORTASEG cuenta con la información requerida en el presente ítem, por lo que 
obtiene 4 puntos de los 4 posibles. 
 
El enlace y responsable del seguimiento del Programa FORTASEG en el municipio, cuentan con 
un Proyecto de Propuesta de Inversión del Fortalecimiento para la Seguridad Pública Municipal 
donde se mencionan las causas, efectos y características del problema además con la Cédula 
de Información de los Integrantes de Seguridad Pública misma que se actualiza anualmente y 
donde se registra su cuantificación, el problema que presenta y su ubicación territorial. 
 
 
No obstante, de presentar el 100% de las características requeridas, se sugiere como ASM: 
 
Elaborar un árbol de problemas y soluciones el cual permita visualizar de una mejor manera las 
causas, efectos y características del problema, mismo que deberá ser agregado al Programa 
Presupuestario (Pp) a nivel municipal referido en el ítem uno. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el Programa lleva a cabo? 

 
Sí, el Programa FORTASEG dispone de información empírica para responder la pregunta, por lo 
que obtiene 4 puntos de los 4 posibles.   
 
El Programa FORTASEG dispone de información empírica que sustenta la intervención del 
mismo, es así que, en entrevista realizada con el enlace responsable del programa indico que la 
intervención que realiza el programa contribuye a mejorar el desempeño del personal operativo 
en activo en materia de seguridad pública.   
 
Si bien no plantea una base teórica o investigación que demuestre que las acciones 
implementadas disminuyen la problemática a atender, si justifica que la intervención es válida y 
adecuada, además que la explicación y justificación empírica se refuerza con los lineamientos 
2018 del FORTASEG y el Proyecto de Propuesta de Inversión del Fortalecimiento para la 
Seguridad Pública Municipal elaborado por la unidad responsable. 
 
 
No obstante, de presentar el 100% de las características requeridas, se sugiere como ASM: 
 
Se integre la información presentada al Pp a nivel municipal.  
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B. Análisis de la contribución del Programa a las metas y estrategias nacionales 
 
 
4. El propósito del Programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional considerando que: 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 
 
Sí, el Programa FORTASEG cuenta con las características requeridas, por lo que obtiene 4 
puntos de los 4 posibles. 
 
El propósito del programa FORTASEG es contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y 
justicia mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales por lo 
que este se vincula y aporta al cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 
PND 2012-2018: 
 
Meta nacional número 1 “México en Paz”, en sus objetivos 1.3 “Mejorar las condiciones de 
Seguridad Pública” y 1.4 “Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y 
transparente” 
 
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018: 
 
Objetivo 2 “Mejorar las condiciones de seguridad y justicia” en sus estrategias 2.2 “Promover la 
transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad”, 2.3 
“Coordinar la política para la prevención social de la violencia y la delincuencia con organismos 
gubernamentales, académicos, privados y ciudadanía”, y 2.6 “Impulsar la implementación del 
Sistema Penal Acusatorio”. 
 
Es así que el Programa FORTASEG, contribuye al cumplimiento de las metas de los antes 
mencionados planes y programas sectoriales. 
 
 
Se sugiere como ASM: 
 
Se identifique la vinculación del programa FORTASEG a nivel Estatal y Municipal además de 
integrarse en Pp a nivel municipal.  
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional 
de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o 
nacional relacionado con el Programa? 

 
No procede valoración cuantitativa.   
 
EL Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas se alinea y contribuye a las metas y 
objetivos del: 
 
Programa Nacional de Desarrollo 2012-2018 

• Meta nacional  
1 “México en Paz” 

o Objetivos 
1.3 “Mejorar las condiciones de Seguridad Pública” 
1.4 “Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y 
transparente” 

 

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 

• Oobjetivo 
2 “Mejorar las condiciones de seguridad y justicia” 

o Estrategias 
2.2 “Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las 
fuerzas de seguridad” 
2.3 “Coordinar la política para la prevención social de la violencia y la delincuencia 
con organismos gubernamentales, académicos, privados y ciudadanía” 
2.6 “Impulsar la implementación del Sistema Penal Acusatorio” 

 

Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. 

 
Es así que el Programa FORTASEG al contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia 
mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales aporta al 
cumplimiento de las metas, objetivos y estrategias de los Planes y Programas antes 
mencionados.  
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del Programa con los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

 
No procede valoración cuantitativa.   
 
El Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas contribuye a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: 
 
Objetivo 16.- Paz, justicia e instituciones sólidas. 
 
El desarrollo sostenible que marca la agenda para seguridad pública es promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y 
construyendo en todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 
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C. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 
 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en 
el diagnóstico del problema y cuenta con la siguiente información y características:  
a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas cuenta con la información 
solicitada, por lo que obtiene 4 puntos de los 4 posibles. 
 
Se cuenta con el Programa y Criterios de Mejora de las Condiciones Laborales para el Personal 
Operativo de Policía Preventiva de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit y la Cédula de Información de los Integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Publica, donde se indica la población potencial la cual corresponde a la población total 
que presenta la necesidad, es decir, al personal operativo en activo de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas. 
 
El plazo establecido para su revisión es anual. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Programa 
(padrón de beneficiarios) que:  
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que 

no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas demostró disponer de la 
información requerida, por lo que obtiene 4 puntos de los 4 posibles.  
 
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas dispone de la 
lista y expedientes del personal operativo en activo el cual se actualiza mensualmente dado las 
altas y bajas del personal activo de la dirección (beneficiarios), asimismo, identifica con claridad 
el tipo de apoyo otorgado, siendo éstos: 
 

• Equipamiento personal 
 

• Profesionalización: 
o Formación Inicial 
o Formación equivalente 

 
• Evaluación de habilidades, destrezas y conocimiento de la función 

 
• Evaluación del desempeño 

 
• Evaluación de control de confianza 
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9. Si el Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique 
el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las 
mediciones:  

 
No procede valoración cuantitativa.  
 
El Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas recolecta información socioeconómica 
de sus beneficiarios al disponer del expediente personal de cada uno de los elementos operativos 
en activo, mismo que se encuentra en resguardo por la Unidad de Evaluación de Control y 
Confianza. 

  



 

23 
 

D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

 
10. ¿En el documento normativo del Programa es posible identificar el resumen narrativo 

de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas dispone de la MIR a nivel federal 
del subsidio en la que se identifica el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades del 
Programa, por lo que obtiene 4 puntos de los 4 posibles. 
 
El Fin, los Componentes, los Propósitos y las Actividades se identifican en el Resumen Narrativo 
de la MIR. 
 
No se transcribe la MIR por superar la extensión de una página, sin embargo, ésta se puede 
consultar en el Anexo 3 de la presente evaluación. 
 
 
No obstante, de presentar el 100% de las características requeridas, se sugiere como ASM: 
 
A parir de la MIR a nivel federal, construir la MIR a nivel municipal en la cual sea posible identificar 
al igual que en la federal el resumen narrativo de la misma (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades). 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
 
11. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa cuentan con la siguiente 

información:  
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de medida. 
e) Frecuencia de medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 
El FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas no dispone de la Ficha Técnica de Indicadores 
(FID), por lo que se obtienen 0 puntos de 4 puntos posibles. 
 
 
Se sugiere como ASM: 
 
Al no presentar avance del ítem con respecto a la evaluación anterior se mantiene la 
recomendación de construir las Fichas Técnicas de los Indicadores del Fondo a nivel municipal 
e integrarlas al Pp a nivel municipal. 
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del Programa tienen las siguientes 
características:  
a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.  
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el Programa. 
 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas cuenta con los indicadores de la 
MIR y contiene las características indicadas en el presente ítem; se obtienen 4 puntos de los 4 
posibles.  
 
El programa determina su meta a partir del personal operativo en activo, es decir, el número de 
integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas 
y de acuerdo a los lineamientos del FORTASEG. 
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E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 
federales 

 
 
13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles 

de gobierno y en qué aspectos el Programa evaluado podría tener complementariedad 
y/o coincidencias? 
 

No procede valoración cuantitativa.  
 
Un Programa complementario es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública (FASP), 
ya que tiene como objeto dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad 
pública mediante el apoyo económico para: 

1. Desarrollo de capacidades en las instituciones locales 
2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial 
3. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial. 
4. Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios. 
5. Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para 

adolescentes. 
6. Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos. 
7. Sistema nacional de información para la seguridad pública. 
8. Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas. 
9. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto. 
10. Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas. 
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Tema II.    Planeación y orientación a resultados del Programa 
 
A. Instrumentos de planeación  
 
 
14. La Unidad Responsable del Programa cuenta con un plan estratégico con las 

siguientes características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento.  
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

Programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.  

 
El Programa FORTASEG del Municipio de Bahía de Banderas dispone con lo solicitado en el 
presente ítem, por lo que obtiene 4 puntos de 4 posibles a obtener. 
 
Se dispone con los Lineamientos del FORTASEG 2018 a nivel federal, los cuales cuentan con 
las características requeridas además que se actualizan cada año y tienen como finalidad la 
operación correcta del programa. 
 
 
No obstante, de presentar el 100% de las características requeridas, se sugiere como ASM: 
 
Realizar un plan estratégico del Fondo a nivel municipal en la que se integre la MIR, así como 
los procesos, procedimientos y cada una de las actividades a desarrollar que deben de seguirse 
al disponer de los lineamientos federales. 
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15. El Programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del Programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas obtiene 4 puntos de los 4 posibles 
al ser operado con base a ejercicios de planeación institucional federal (requisito indispensable 
para acceder a los recursos del fondo), procedimientos que son conocidos por las áreas 
responsables, tanto operativas como administrativas. 
 
El programa dispone de metas cuantitativas establecidas y derivadas de un proceso de 
planeación con base al número de personal operativo en activo. 
 
Las metas son revisadas y actualizadas anualmente. 
 
 
No obstante, de presentar el 100% de las características requeridas, se sugiere como ASM: 
 
Realizar un Plan Operativo Anual (POA) a nivel Programa, ya que si bien, se cuenta con el POA 
a nivel Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, se sugiere se identifiquen los procedimientos, 
la planeación y metas solo del Programa FORTASEG a nivel municipal. 
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B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación  
 
 
16. El Programa utiliza informes de evaluaciones externas:  

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 
sobre cambios al Programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 
documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 
resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad 
de planeación y/o evaluación.  

 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas dispone del informe de la 
evaluación externa de consistencia y resultados del ejercicio fiscal 2017 y cuenta con algunas de 
las características solicitadas en el ítem, por lo que obtiene 2 puntos de los 4 posibles a obtener. 
 
 
Se sugiere como ASM: 
 
Realizar de manera consensada un seguimiento donde participen todos los involucrados, donde 
de manera conjunta se puedan definir las acciones y actividades que contribuyan a mejorar las 
gestiones y/o resultados del subsidio. 
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos 
y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de 
acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  

 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio Bahía de Banderas cuenta con información 
correspondiente a los ASM realizados en su primera evaluación de consistencia y resultados del 
año 2018 ejercicio fiscal 2017, por lo que obtiene 3 puntos de los 4 posibles, debido al nivel de 
avance alcanzado en los ASM. 
 
El Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas dispone de un formato de seguimiento 
a los ASM derivado de su primera evaluación y en el cual se han solventado un 82% de los ASM 
realizados. 
 
Cabe destacar que los ASM que aún no han sido atendidos establecen en su plan de seguimiento 
una temporalidad para su cumplimiento que aún no se ha vencido. 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la 
fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a 
los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los 
Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres 
años, se han logrado los resultados establecidos? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Al ser este el segundo ejercicio de evaluación externa al Programa FORTASEG Municipio de 
Bahía de Banderas no se puede hacer una comparación de los últimos tres años por lo que no 
se pueden comparar los resultados establecidos. 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no 
han sido atendidas y por qué? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El motivo principal por lo que no han sido atendidas algunas recomendaciones de la evaluación 
de consistencia y resultados ejercicio fiscal 2017 se debe a que aún se encuentran dentro del 
tiempo establecido para su cumplimiento. 
 
Se recomienda consultar el anexo 9 Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

33 
 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al Programa y de su 
experiencia en la temática ¿qué temas del Programa considera importante evaluar 
mediante instancias externas?  
 

No procede valoración cuantitativa. 
 
La Unidad Responsable del Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas no propuso 
agregar algún tema a evaluar mediante instancia externas. 
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C. De la generación de información  
 

21. El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del Programa a los objetivos del Programa sectorial, especial 

institucional o nacional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.  
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, 

con fines de comparación con la población beneficiaria. 
 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas recolecta la información indicada 
en el ítem, por lo que obtiene 4 puntos de los 4 posibles. 
 
Se recuerda que es un programa busca contribuir a mejorar el desempeño del personal operativo 
en activo en materia de seguridad pública por que las evaluaciones, capacitaciones y equipo 
otorgado al personal operativo en activo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del 
Municipio de Bahía de Banderas son registrados en cédulas y expedientes del personal en activo. 
 
 
No obstante, de cubrir el 100% de lo solicitado, se recomienda como ASM: 
 
La realización de la estadística institucional y los beneficios cualitativos o cuantitativos alcanzados 
para que en la siguiente evaluación se disponga de una base de datos concentrada. 
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22. El Programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 
características: 
a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 
El FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas, cumple con algunas de las características 
mencionadas en el ítem por lo que obtiene 3 puntos de 4 posibles a obtener. 
 
La Unidad Responsable del programa FORTASEG como se menciona anteriormente cuenta con 
una Cédula de información de los integrantes de Seguridad Pública, la cual cumple con 4 de las 
5 características establecidas. 
 
 
Se sugiere como ASM: 
 
Se genere un reporte que permita medir el alcance de sus indicadores de actividades y 
componentes consiguiendo dar un seguimiento de manera constante. 
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Tema III.    Cobertura y focalización del Programa 
 
A. Análisis de cobertura 
 
 
23. El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del Programa. 

 
La Unidad Responsable del programa FORTASEG en el Municipio de Bahía de Banderas, siguen 
la estrategia documentada y establecida en los lineamientos federales del subsidio además de 
disponer de un documento nombrado Propuesta de Inversión del Fortalecimiento para la 
Seguridad Pública Municipal por lo que este se complementa y responde a todos los criterios 
establecidos en el presente ítem, por lo que obtiene 4 puntos de 4 posibles a obtener. 
 
 
Se sugiere como ASM: 
 
Se incluya en el Pp del programa a nivel municipal la estrategia de cobertura y la propuesta de 
inversión para el fortalecimiento para la seguridad pública del Municipio. 
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24. ¿El Programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso 
de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas dispone de los mecanismos para 
identificar su población objetivo, se recuerda que la población objetivo es el 100% del personal 
operativo en activo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de 
Banderas por lo que sus expedientes, la nómina certificada y el registro en la Cédula de 
Información de los Integrantes de Seguridad Pública ratifica dicho mecanismo de identificación. 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 
población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Programa?  

 
No procede valoración cuantitativa. 
 

La población objetivo y la población atendida durante el ejercicio fiscal 2018 fue el 100% del 
personal operativo en activo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 
Bahía de Banderas, por ende, la cobertura del FORTASEG en el Municipio de Bahía de Banderas 
fue del 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

39 
 

Tema IV.    Operación del Programa 
 
A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable 
 
 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Programa para cumplir 

con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del Programa), así como los 
procesos clave en la operación del Programa.  
 

No procede valoración cuantitativa. 
 
El Programa cuenta con los procedimientos para determinar el cumplimiento de los bienes y 
servicios mediante la implementación de los lineamientos del FORTASEG 2018, además, la 
Unidad Responsable del programa FORTASEG del Municipio de Bahía de Banderas dispone de 
los diagramas de flujo para los procesos claves y generales de la operación del programa. 
 
Se recomienda consultar el anexo 12 Diagramas de flujo de los componentes y procesos claves. 
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Solicitud de apoyos 
 
 
27. ¿El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso 
de personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

 
Sí, se reitera que el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas, genera los 
expedientes de cada uno del personal en activo de la Dirección de Seguridad y Tránsito del 
Municipio de Bahía de Banderas, así como la Cédula de información de los integrantes de 
Seguridad Pública, con la cual se dispone de la información para responder el presente ítem, por 
lo que se obtienen 4 puntos de los 4 posibles. 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
cuentan con las siguientes características: 
a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del Programa. 

 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas cuenta con los procedimientos 
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, por lo que obtiene 4 puntos de los 
4 posibles a alcanzar. 
 
Los procedimientos y las características que debe de presentar la población objetivo, cuentan 
con formatos definidos y son conocidos por la misma. 
 
 
 
  



 

42 
 

29. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes 
características: 
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 
Sí, el FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas dispone de los mecanismos documentados 
para verificar los procedimientos de recepción, registró y trámite de las solicitudes de los apoyos 
entregados, por lo que obtiene 4 puntos de los 4 posibles. 
  
Se recuerda que la población objetivo del programa FORTASEG, es el total del personal en activo 
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas por lo cual, 
mediante los Lineamientos del Programa, la Guía Metodológica para el Desarrollo de Proyectos 
de Prevención del Delito FORTASEG 2018 y la Cédula de Información de los Integrantes de 
Seguridad Pública se cumplen las características antes mencionadas en el presente ítem. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 
 
 
30. Los procedimientos del Programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen las siguientes características:  
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente.  

 
Sí, la Unidad Responsable del programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas sigue los 
procedimientos establecidos en los lineamientos federales por lo que, al ser claramente 
específicos, estandarizados, sistematizados y públicos, permiten realizar la selección de 
beneficiarios, siendo estos, el personal operativo en activo de la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, por lo que obtiene 4 puntos de los 4 posibles a obtener. 
 
 
No obstante, de cubrir el 100% de lo solicitado, se recomienda como ASM: 
 
Se incluyan estos procedimientos para la selección de beneficiaros y/o proyectos al Pp a nivel 
municipal. 
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31. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 
de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del Programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 
 
Sí, se reitera lo indicado en el ítem 30, al ser el beneficiario el personal operativo en activo de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Programa FORTASEG Municipio de 
Bahía de Banderas, la Unidad Responsable cuenta con los mecanismos documentados para 
verificar el procedimiento de selección de beneficiarios, por lo que obtiene 4 puntos de los 4 
posibles. 
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Tipos de apoyos 
 
 
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del Programa. 

 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas cuenta con las cuatro 
características solicitadas en el presente ítem, al beneficiar al personal operativo en activo de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por lo que obtiene 4 puntos de los 4 
posibles. 
 
Los procedimientos para el otorgamiento de los apoyos se rigen en base a los Lineamientos para 
el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 
pública a los municipio y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 2018. 
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33. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 
de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del Programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por los operadores del Programa 

 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas cuenta con los mecanismos para 
verificar el procedimiento de entrega de los apoyos, por lo que obtiene 4 puntos de los 4 posibles 
a alcanzar. 
 
Las capacitaciones, evaluaciones y equipo recibido por el personal en activo de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal son firmadas y documentadas según los procesos 
administrativos establecidos por el propio programa. 
 
 
No obstante, de cubrir el 100% de lo solicitado, se recomienda como ASM: 
 
Se incluyan estos mecanismos de verificación al Pp a nivel municipal. 
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Ejecución 
 
 
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del Programa. 

 
Sí, la Unidad Responsable del Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas dispone 
de los procedimientos administrativos y operativos para la ejecución de las acciones, cubriendo 
las cuatro características indicadas en el presente ítem, por lo que obtiene 4 puntos de los 4 
posibles. 
 
Conforme los lineamientos del programa FORTASEG, el Municipio de Bahía de Banderas cuenta 
con el oficio de aprobación del proyecto para la aplicación de recursos de coparticipación, Bahía 
de Banderas, Nayarit, así como la opinión técnica; misma que es aprobada por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
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35. El Programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido 

en los documentos normativos del Programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por los operadores del Programa. 

 
Sí, la Unidad Responsable del Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas dispone 
de mecanismos documentados para dar el seguimiento a la ejecución de las acciones mediante 
el programa y criterios de mejora de las condiciones laborales para el personal operativo de 
policía preventiva de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, y acorde a lo establecido en los lineamientos federales, por lo que obtiene 4 
puntos de los 4 posibles. 
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B. Mejora y simplificación regulatoria 
 
 
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos 

tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El cambio sustantivo y más significativo fue la transformación del SUBSEMUN al FORTASEG, 
siendo la principal diferencia el que ahora se atiende el desarrollo del personal operativo en activo 
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
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Organización y gestión 
 
 
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el 

Programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los 
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 

No procede valoración cuantitativa. 
 
La Unidad responsable del Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas, indicaron 
no registrar problemas para la transferencia de recursos y operación del mismo. 
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C. Eficiencia y economía operativa del Programa 
 
Registro de operaciones programáticas y presupuestales  
 
38. El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes 
categorías: 
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del 
Programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la 
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 
activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 
y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 
duración en el Programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 
5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 
complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años 
de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en 
capital. 

 
El Programa FORTASEG del Municipio de Bahía de Banderas, cuenta con información para 
responder el presente ítem, por lo que obtiene 4 puntos de 4 posibles. 
 
El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los 
servicios que ofrece. 
 
Se recomienda consultar el anexo 13 Gastos desglosados del programa y criterios de 
clasificación.   
 
 
 
 
  



 

52 
 

Economía 
 
 
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Programa y qué 

proporción del presupuesto total del Programa representa cada una de las fuentes?  
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
La Unidad Responsable del Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas indicó que 
el 100% del recurso corresponde a financiamiento federal. 
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D. Sistematización de la información  
 
 
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el Programa 

tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada. 
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 

valores de las variables. 
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 
 
El Programa FORTASEG del Municipio de Bahía de Banderas, cuenta con información para 
responder el presente ítem, por lo que obtiene 4 puntos de 4 posibles. 
 
La Unidad Responsable del Programa sigue la sistematización presentada dentro de los propios 
lineamientos de la operación del FORTASEG, además que solo participa como beneficiario el 
personal operativo en activo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito por lo que se genera 
una Cédula de Información de los Integrantes de Seguridad Pública que es verificada y validada 
conforme la nómina certificada del personal operativo en activo de la propia Dirección. 
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E.   Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 
 
 
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del Programa respecto de 
sus metas? 

 
No procede valoración cuantitativa 
 
El reporte de los indicadores a nivel Fin del Programa FORTASEG Municipio de Bahía de 
Banderas establece un avance del 100 % a la meta establecida. 
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F.   Rendición de cuentas y transparencia 
 
 
42. El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 

siguientes características: 
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 
b) Los resultados principales del Programa, así como la información para monitorear 

su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones 
que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad 
aplicable. 

 
Sí, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas presenta los mecanismos de 
transparencia y rendición que son aplicables a él, es así que obtiene 4 puntos de 4 posibles. 
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Tema V.    Percepción de la población atendida del Programa 
 
 
43. El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida con las siguientes características:  
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos. 

 
La Unidad Responsable del Programa FORTASEG del Municipio de Bahía de Banderas ha 
generado un instrumento con el cual pueda medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios 
conforme a las características solicitadas en el presente ítem, sin embargo, al ser de reciente 
creación aún no ha sido aplicado por lo cual no cuenta con resultados del mismo, por lo que 
obtiene 3 puntos de 4 posibles. 
 
 

 
Se sugiere como ASM: 
 
Aplicar el instrumento diseñado por la unidad responsable del Programa FORTASEG para tener 
un registro de los resultados de la percepción y grado de satisfacción de los beneficiarios. 
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Tema VI.    Medición de resultados del Programa 
 
 
44. ¿Cómo documenta el Programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Como se ha mencionado el Programa FORTASEG Municipio Bahía de Banderas no cuenta no 
su MIR a nivel municipal, sin embargo, el programa documenta sus resultados con indicadores 
correspondientes a la MIR FORTASEG a nivel federal, es así que, el Programa FORTASEG 
Municipio de Bahía de Banderas realiza reportes trimestrales, los cuales son presentados ante 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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45. En caso de que el Programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, 
inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 
La Unidad Responsable del Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas, manifestó 
haber alcanzado el 100% de los indicadores establecidos conforme los convenios y lineamientos, 
al haber cumplido con el desarrollo, profesionalización y certificación policial además del 
equipamiento del mismo, establecido en los reportes trimestrales, por lo que obtiene 4 puntos 
de 4 posibles. 
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46. En caso de que el Programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto 
y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del 
Programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 
características: 
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 

antes y después de otorgado el apoyo. 
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 
c) Dados los objetivos del Programa, las elecciones de los indicadores utilizados 

para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características 
directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 
resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 
Si, el Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas cuenta con evaluaciones externas 
de consistencia y resultados, por lo que obtiene 4 puntos de los 4 posibles. 
 
La Unidad Responsable debe generar una cédula y/o informe de la situación del personal en 
activo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito al inicio y final de cada ejercicio, como lo 
indican los propios lineamientos federales del Programa y por lo que cumple con todas las 
características presentadas en el ítem. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 
evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados 
con el Fin y/o el Propósito del Programa, ¿cuáles son los resultados reportados en 
esas evaluaciones?  
 

No procede valoración cuantitativa. 
 
 
La presente evaluación, es la segunda evaluación externa realizada al Programa, sin embargo, 
como se especificó en el ítem 44, no se cuenta con la MIR FORTASEG a nivel municipal, por lo 
cual no se pueden establecer hallazgos relacionados con el FIN y/o el Propósito del Programa 
debido a la necesidad del mencionado instrumento. 
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48. En caso de que el Programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) 
de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 
1. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 
2. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del Programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

3. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
4. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 
 
No, la Unidad Responsable de operar el Programa FORTASEG del Municipio de Bahía de 
Banderas menciono no haber encontrado información de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestren impacto de programas similares, por lo que se obtienen 0 puntos 
de 4 posibles. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué 
resultados se han demostrado?  

 

No procede valoración cuantitativa. 
 
Como se indicó en ítem anterior, la Unidad Responsable del Programa manifestó no conocer ni 
haber encontrado estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto 
de programas similares. 
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50. En caso de que el Programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y 

la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 
 
El Programa FORTASEG del Municipio de Bahía de Banderas no dispone de una evaluación de 
impacto, por lo que obtiene 0 puntos de los 4 posibles. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos 
las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son 
los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 
Como se mencionó en el ítem anterior, el Programa FORTASEG del Municipio de Bahía de 
Banderas no dispone de evaluaciones de impacto realizadas al Programa, por lo que obtiene 0 
puntos de 4 posibles a alcanzar. 
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Tabla 1. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 

 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

• Se dispone de los lineamientos 
federales del FORTASEG. 

• Se dispone de una MIR Federal en la 
que se establece el objetivo a lograr 
con el ejercicio de los recursos. 

• Existe experiencia por parte de los 
operadores del Pp. 

1-13 

• Construir e integrar el Programa 
presupuestario (Pp) correspondiente al 
FORTASEG a nivel municipal, llevando a 
cabo su actualización anualmente. 

• Establecer un programa de trabajo para dar 
cumplimiento a los ASM derivados de la 
evaluación externa. 

• Atender los ASM derivados de la presente 
evaluación externa. 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

• Ausencia de un Pp del FORTASEG a 
nivel municipal. 

• Inexistencia de una MIR a nivel 
municipal del programa FORTASEG. 

1-13 
• Elaborar el Pp FORTASEG a nivel municipal. 
• Diseñar la MIR del FORTASEG a nivel 

municipal con base a la MIR Federal. 

 
 
 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

• El Gobierno Federal dispone de un 
proceso de planeación orientado a 
resultados que contiene los 
lineamientos de operación del 
programa, mismos a los que se ha 
apegado el gobierno municipal. 

• Se cuenta con los manuales y 
diagramas de operación. 

14-22 

• Incluir en el Pp del FORTASEG a nivel 
municipal el proceso de planeación con 
orientación a resultados tomando en cuenta 
un horizonte de mediano y largo plazo. 

• Diseñar la MIR del FORTASEG a nivel 
municipal y actualizarla anualmente. 

• Que el personal involucrado en el programa 
FORTASEG se actualice en procesos del 
PbR-SED y tome cursos para la construcción 
de indicadores. 

Debilidad o Amenaza 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

• El Gobierno Municipal no dispone de 
un proceso de planeación del 
FORTASEG orientado a resultados 
que contenga reglas de operación del 
programa en el ámbito municipal. 

14-22 
• Establecer el proceso de planeación y 

orientación a resultados del programa 
FORTASEG a nivel municipal. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y 
Focalización 

• Se tiene identificada la población 
potencial, la población objetivo y la 
población atendida al ser el personal 
en activo de Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de Bahía de 
Banderas.  

• Se dispone expedientes y cédulas de 
los beneficiarios con las características 
requeridas para los mismos. 

 

23-25 
• Generar y documentar las estadísticas 

correspondientes a la cobertura y 
focalización. 

Debilidad o Amenaza 

Cobertura y 
Focalización 

• Solo se apoya al personal en activo de 
la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito de Bahía de Banderas. 

23-25 
•  Ampliar la partida presupuestal para el 

personal operativo que no se encuentra en 
activo, pero se puede integrar al mismo.  

 
 
 
 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Operación 

• La unidad responsable conoce los 
procesos y la operación del programa 
donde lo identifica mediante un 
diagrama de flujo. 

26-42 • Considerar un posible incremento de personal 
operativo en activo durante el año fiscal. 

Debilidad o Amenaza 

Operación 

• No se documentan los procesos y 
procedimientos de operación del 
FORTASEG a nivel municipal en un 
Pp. 

26-42 

• Incluir en un Pp del FORTASEG a nivel 
municipal los procesos y procedimientos 
llevados a cabo para la entrega de apoyos del 
programa, así como establecer las metas a 
alcanzar a partir de la adecuada operación del 
programa en el municipio. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 
Percepción de 
la Población 
Atendida 

• Se cuentan con los mecanismos para 
conocer la percepción de la población 
atendida. 

43 
• Formalizar los mecanismos de la percepción 

de la población atendida y documentar en el 
Pp a nivel Municipal. 

Debilidad o Amenaza 

Percepción de 
la Población 
Atendida 

• Al no disponer de un Pp, no se tienen 
documentados los resultados de la 
percepción de la población atendida.  

43 

• Aplicar el instrumento para captar la 
percepción de los beneficiarios y 
documentarlos en el Pp del programa 
FORTASEG a nivel municipal. 

 
 
 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Medición de 
Resultados 

• El programa cuenta con evaluaciones 
externas de Consistencia y Resultados 
en años anteriores por lo que se puede 
visualizar un avance en la medición de 
los resultaos del programa. 

44-51 

•  Atender los ASM derivados de la evaluación 
externa de Consistencia y Resultados. 
 

• Seguir realizando la evaluación externa anual 
en el primer trimestre del año. 
 

Debilidad o Amenaza 

Medición de 
Resultados 

• No se cuenta con la MIR y las FID del 
programa a nivel municipal por lo que 
no hay forma de establecer los 
indicadores del desempeño. 

• No se cuenta con un Pp del 
FORTASEG a nivel municipal que 
documente los resultados obtenidos 
por el programa. 

• No se cuenta con la existencia de 
estudios internacionales o nacionales 
que dispongan de información sobre el 
impacto de este tipo de programas en 
la solución de la problemática que se 
está atendiendo. 

44-51 

• Elaborar la MIR y las FID del programa a nivel 
municipal a fin de que se pueden establecer 
los indicadores del desempeño. 
 

• Documentar los resultados obtenidos en el Pp 
a nivel municipal. 
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Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
 

Aspectos Evaluados Año 2018 
(Ejercicio Fiscal 2017) 

Evaluación 2019 
(Ejercicio Fiscal 2018) Comportamiento 

Diseño 14.71% 25.53% Ascendente 

Planeación y orientación a Resultados 2.94% 14.71% Ascendente 
Cobertura y Focalización 1.47% 2.94% Ascendente 
Operación 19.12% 35.29% Ascendente 
Percepción de la Población o área de 
enfoque atendida 0.00% 2.21% Ascendente 

Medición de Resultados 0.00% 5.88% Ascendente 

Evaluación Final 38.24% 84.56% Ascendente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La comparación del avance de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas muestra un avance considerable al haber atendido 
los ASM de la evaluación del año anterior, por lo que en todos sus capítulos y/o aspectos 
evaluados tienen un comportamiento de manera ascendente, tal como se indica en la tabla y el 
gráfico de la comparación del avance de resultados de la evaluación de consistencia y resultados 
2019 con los resultados 2018, teniendo como evaluación final para este año un 84.56% con 
respecto a un 38.24% obtenido en el año 2018. 
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El Programa FORTASEG Municipio Bahía de Banderas se evalúa por segunda ocasión, 
correspondiendo dicha Evaluación de Consistencia y Resultados al ejercicio presupuestal 2018, 
en la cual se puede indicar que, que se ha visto reflejado los avances en el cumplimiento de los 
ASM, por lo que sus resultados han sido de manera ascendente, alcanzando un 84.56% de 
avance, sin embargo, cabe destacar que aún existen oportunidades de mejora como el generar 
el Programa presupuestario del Fondo a nivel Municipal, asi como la MIR y sus FID. 
 
Una vez que se genere el documento denominado Pp, la MIR, así como sus FID la tercera 
evaluación reflejará un avance aún más significativo, logrando asi perfeccionar el presupuesto 
con la búsqueda de resultados. 
 
En particular, la valoración alcanzada en cada uno de los temas es la siguiente: 
 
• Diseño: El presupuesto asignado al Programa FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas, 

carece de un Programa Presupuestario del Fondo a nivel Municipal en el cual se deber 
establecer el diseño, la planeación y orientación a resultados, la cobertura y focalización, la 
operación, la percepción de la población atendida y los resultados del programa. Es así que, 
el presupuesto destinado al programa se está ejerciendo con base a los lineamientos 
federales. 
 

• Planeación y Orientación a Resultados: Con la entrevista realizada y con la revisión de los 
documentos presentados se verificó que el programa ha logrado un avance significativo en los 
ASM, lo que ha permitido recopilar información, procesos y mecanismos dentro de una carpeta 
de evidencia la cual permitirá generar un Programa Presupuestario del fondo a nivel municipal. 

 
• Cobertura y focalización: El programa identifica al 100% los beneficiarios del programa, 

siendo estos, el personal en activo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del 
Municipio de Bahía de Banderas, lo cual, mediante cédulas de información, expedientes y 
otros medios administrativos les es posible identificar la población objetivo, la atendida y la 
postergada.  

 
• Operación: Se disponen de los lineamientos federales, así como con un diagrama de flujo con 

los procesos y procedimientos institucionales con que opera el Programa FORTASEG 
Municipio de Bahía de Banderas, permitiéndole así, a la Unidad Responsable una correcta 
operación del mismo. 

 
• Percepción de la población atendida: Se dispone con los instrumentos para identificar la 

percepción de la población, sin embargo, hace falta documentar los resultados. 
 

 
• Medición de resultados: El programa ya presenta un avance significativo al contar con 

evaluaciones externas de consistencia y resultados, sin embargo, aún carece de una 
evaluación de impacto a nivel nacional, estatal y/o municipal. 
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Tabla 2. Valoración Final del Programa  
 

Nombre del Programa: 

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. 

Modalidad: U-007 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas 
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Bahía de Banderas 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2018 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 88.89% 
Dispone de las características solicitadas, sin 
embargo, es necesario atender los ASM 
realizados puntualmente en el apartado. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

83.33% No dispone de un documento formal que 
contenga el proceso. 

Cobertura y Focalización 100.00% Dispone de las características solicitadas. 

Operación 100.00% Dispone de las características solicitadas. 

Percepción de la 
Población Atendida 

75.00% Hace falta documentar los resultados sobre la 
percepción de los beneficiarios. 

Medición de Resultados 40.00% 
Existe un avance significativo al atender los 
ASM recibidos en la evaluación anterior, sin 
embargo, carece de evaluaciones de impacto. 

Valoración Final 84.56% Por lo indicado en cada uno de los temas. 

 
Nivel= Nivel promedio por tema.  
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el 
nivel total. (Máximo 100 caracteres por módulo) 
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Ley General de Contabilidad Gubernamental (última publicación 30-01-2018). 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (última publicación 30-12-2015). 
 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Última publicación 26-06-2017). 
 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Última publicación 04-05-2015). 
 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 
 
CONEVAL. 2014. Matriz de Indicadores para Resultados. 
 
CONEVAL 2017. Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados. 
 
MIR FORTASEG. 
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04U007 
 
Lineamientos FORTASEG. 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/Concertaciones-
2018/LINEAMIENTOS_FORTASEG_2018.pdf 
 
Constitución Política del Estado y Soberano de Nayarit (Última publicación 23-02-2015). 
 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit (Última publicación 15-09-
2015). 
 
Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Nayarit (04-06-
2011) 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Administración del Gobierno del Estado de 
Nayarit (Última publicación 25-12-2010). 
 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit (Última publicación 24-12-2014). 
 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (19-08-1998) 
 
Presupuesto de Egresos para el H. Ayuntamiento Bahía de Banderas. 
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/XXI/presupuesto%20de%20egre
sos%202018.pdf 
 
 

  

https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04U007
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/Concertaciones-2018/LINEAMIENTOS_FORTASEG_2018.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/Concertaciones-2018/LINEAMIENTOS_FORTASEG_2018.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/XXI/presupuesto%20de%20egresos%202018.pdf
https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transparencia20172021/XXI/presupuesto%20de%20egresos%202018.pdf
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• Nombre de la instancia evaluadora:  
Grupo de Análisis y Planeación Social S.C. 

 
• Nombre del coordinador de la evaluación:  

Dr. Sociólogo Netzahualcóyotl López Flores. 
 

• Nombres de los principales colaboradores: 
Lic. En Urbanismo Cuauhtémoc López Gómez. 
Mtro. en Planeación de Sistemas Juan César Contreras Macías. 
Lic. en Economía Laura Vázquez Aranda. 
Lic. En Urbanismo Pedro López Gómez. 

 
• Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Bahía de Banderas. 
 

• Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluación: 
 Lic. Omar Octavio Cuevas García 
 

• Forma de contratación de la instancia evaluadora 
Invitación a cuando menos tres oferentes. 
 

• Costo total de la evaluación: 
$ 99,375.00 (Noventa y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 
más IVA. 

 
• Fuente de financiamiento 

Recursos propios del municipio. 
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Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”  
 
 
Se cuenta con una base de datos en la cual se conforma el estado de fuerza total de los elementos 
operativos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y en base a los resultados del examen 
de control de confianza expedido por el Centro Estatal de Control de Confianza de Nayarit, se 
procede con el registro de los mismos y con ello conocer la población objetivo y la potencial. 
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos  
de beneficiarios” 

 
 
Existe una base de datos del personal de la Dirección de Seguridad Pública, la cual es operada 
por el área de recursos humanos, en base a ella se puede determinar el número de elementos 
operativos, con que cuenta la institución, los cuales son los beneficiarios y mes con mes se 
checan bajas y altas las cuales son registradas en dicha base para determinar el estado de fuerza 
total de cada mes. 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados” 
 
 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo Unidad de 
medida 

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Meta anual Realizado 
al 

periodo 

Avance % 
anual vs 

Modificada Aprobada Modificada 

Fin 
 
 
 
 
 

Contribuir a mejorar las 
condiciones de seguridad y 
justicia. mediante el 
fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad 
pública municipales 
beneficiarias del subsidio 
FORTASEG, a través de la 
implementación de los 
Programas con Prioridad 
Nacional y subprogramas 
derivados. 
 
 
 
 

 

Tasa de delitos 
del fuero 
federal por 
cada 100 mil 
habitantes. 
Noreste 
Indicador 
Seleccionado 

El indicador se basará 
en los reportes 
estadísticos de delitos 
que la PGR entrega 
mensualmente, 
utilizando 
adicionalmente la 
variable poblacional de 
CONAPO 

Delitos del 
fuero 

federal por 
cada 

100,000 
habitantes 

Estratégico-
Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A 78 185.0 

Tasa de delitos 
del fuero 
federal por 
cada 100 mil 
habitantes. 
Noroeste 
Indicador 
Seleccionado 

El indicador se basará 
en los reportes 
estadísticos de delitos 
que la PGR entrega 
mensualmente, 
utilizando 
adicionalmente la 
variable poblacional de 
CONAPO 

Delitos del 
fuero 

federal por 
cada 

100,000 
habitantes 

Estratégico-
Eficacia-

Trimestral 

N/A 172 111 521.20 

Tasa de delitos 
del fuero 
federal por 
cada 100 mil 
habitantes. 
Centro 
Indicador 
Seleccionado 

El indicador se basará 
en los reportes 
estadísticos de delitos 
que la PGR entrega 
mensualmente, 
utilizando 
adicionalmente la 
variable poblacional de 
CONAPO 

Delitos del 
fuero 

federal por 
cada 

100,000 
habitantes 

Estratégico-
Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A 99 -60.35 

Tasa de delitos 
del fuero 
federal por 
cada 100 mil 
habitantes. 
Occidente 
Indicador 
Seleccionado 

El indicador se basará 
en los reportes 
estadísticos de delitos 
que la PGR entrega 
mensualmente, 
utilizando 
adicionalmente la 
variable poblacional de 
CONAPO 

Delitos del 
fuero 

federal por 
cada 

100,000 
habitantes 

Estratégico-
Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A 90 352.36 

Tasa de delitos 
del fuero 
federal por 
cada 100 mil 
habitantes. 
Sureste 
Indicador 
Seleccionado 

El indicador se basará 
en los reportes 
estadísticos de delitos 
que la PGR entrega 
mensualmente, 
utilizando 
adicionalmente la 
variable poblacional de 
CONAPO 

Delitos del 
fuero 

federal por 
cada 

100,000 
habitantes 

Estratégico-
Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A 74 -215.00 

Tasa de delitos 
de alto impacto 
por cada cien 
mil habitantes 
en los 
municipios 
beneficiarios 
del subsidio 
FORTASEG 

Número de presuntos 
delitos de alto impacto 
del fuero común 
(homicidio doloso, 
secuestro, extorsión y 
robo) registrados en 
las averiguaciones 
previas y/o carpetas de 
investigación 
reportadas por las 
procuradurías o 
fiscalías generales en 
los municipios 
FORTASEG en el año 
t*100000/ población de 
los municipios 
beneficiarios en el año 
t 

Número 
de 

presuntos 
delitos alto 

impacto 
del fuero 

común por 
cada 

100,000 
habitantes. 

Estratégico-
Eficacia-

Anual 

N/A 507 420 117.17 

Propósito 
 
 

Las instituciones de seguridad 
pública municipales cuentan 
con elementos con 
características para obtener el 
Certificado Único Policial, las 
cuales son transversales y de 
impacto para todos los 
Programas con Prioridad 
Nacional 
 

Porcentaje de 
elementos 
aprobados en 
las 
evaluaciones 
de control de 
confianza 
realizadas con 
recursos del 
FORTASEG 

(Evaluaciones de 
Control de Confianza 
aprobadas / 
Evaluaciones de 
Control de Confianza 
aplicadas con recursos 
del FORTASEG del 
ejercicio fiscal t)*100 

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Semestral 

75.00 75.58 57.35 75.9 
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 Porcentaje de 
elementos 
aprobados en 
las 
evaluaciones 
de 
competencias 
básicas 
realizadas con 
recursos del 
FORTASEG 

(Elementos aprobados 
en Competencias 
Básicas / elementos 
municipales en activo 
evaluados en 
Competencias Básicas 
con recursos del 
FORTASEG del 
ejercicio fiscal t)*100 

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Anual 

75.00 75.00 88.08 117.44 

Porcentaje de 
elementos 
aprobados en 
las 
evaluaciones 
de desempeño 
realizadas con 
recursos del 
FORTASEG 

(Elementos aprobados 
en desempeño / 
elementos municipales 
en activo evaluados en 
desempeño con 
recursos del 
FORTASEG del 
ejercicio fiscal t)*100 

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Anual 

75.00 80.00 91.14 113.93 

Componente 
 
 
 

A Elementos de las 
instituciones municipales de 
seguridad pública evaluados 
en Control de Confianza, 
competencias básicas y en 
desempeño, como resultado 
de la implementación de los 
Programas con Prioridad 
Nacional en su vertiente de 
recursos humanos y de las 
acciones de coordinación que 
realiza el SESNSP. 
 

Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
evaluaciones 
de control de 
confianza 
convenidas con 
recursos del 
FORTASEG 

(Evaluaciones en 
Control de Confianza 
Aplicadas/ 
Evaluaciones en 
Control de Confianza 
convenidas en los 
Anexos Técnicos del 
FORTASEG  del 
ejercicio fiscal t)*100 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral 

100.00 90.00 74.83 90.0 

Porcentaje de 
avance en la 
capacitación de 
elementos 
convenidos con 
recursos del 
FORTASEG 

(Elementos 
capacitados en 
Formación Inicial, 
Continúa y de 
Mandos/Elementos 
convenidos a capacitar 
en los anexos técnicos 
del FORTASEG  del 
ejercicio fiscal t)*100 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral 

75.00 75.00 57.84 77.12 

B Elementos de las 
instituciones municipales de 
seguridad pública evaluados 
en Control de Confianza, 
competencias básicas y en 
desempeño, como resultado 
de la implementación de los 
Programas con Prioridad 
Nacional en su vertiente de 
recursos humanos y de las 
acciones de coordinación que 
realiza el SESNSP 
 

Porcentaje de 
Avance en la 
aplicación de 
evaluaciones 
de 
competencias 
básicas 
convenidas con 
recursos del 
FORTASEG 

(Elementos evaluados 
en Competencias 
Básicas/Elementos 
convenidos a evaluar 
en los Anexos 
Técnicos del 
FORTASEG  del 
ejercicio fiscal t)*100 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral 

75.00 75.00 95.56 127.41 

Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
evaluaciones 
de desempeño 
convenidas con 
recursos del 
FORTASEG 

(Elementos evaluados 
en 
desempeño/elementos 
convenidos a evaluar 
en los Anexos 
Técnicos del 
FORTASEG del 
ejercicio fiscal t)*100 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral 

75.00 75.00 91.80 122.40 

Actividad 
 

A 1 Medición de recursos que 
han sido ministrados a los 
beneficiarios del subsidio con 
respecto al total de recursos 
convenidos del FORTASEG 
en el ejercicio fiscal. 

Porcentaje de 
avance en la 
ministración de 
recursos del 
FORTASEG 

(Recursos ministrados 
a los beneficiarios del 
FORTASEG/Monto 
federal convenido del 
FORTASEG del 
ejercicio fiscal t)*100 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

97.00 97.00 99.24 102.3 

A 2 Adquisición de insumos 
por parte de los municipios 
beneficiarios para el 
cumplimiento de las metas 
convenidas en los Programas 
con Prioridad Nacional, 
resultado de la aplicación de 
los recursos del Pp U007 
FORTASEG. 

Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
recursos del 
FORTASEG. 

[(Recursos 
devengados + 
ejercidos + 
pagados)/Monto 
federal del 
FORTASEG del 
ejercicio fiscal t]*100 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

85.00 85.00 90.72 106.73 
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Anexo 4 “Indicadores” 
 

Nombre del Programa: Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
Modalidad: U-007 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipio de Bahía de 
Banderas 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Cla
ro 

Releva
nte 

Económ
ico 

Monitore
able 

Adecua
do 

Definici
ón 

Unid
ad 
de 

medi
da 

Frecuen
cia de 

medició
n 

Línea 
base 

Met
as 

Comportami
ento  
del 

indicador 

Fin 

Tasa de delitos 
de alto impacto 
por cada cien mil 
habitantes en los 
municipios 
beneficiarios del 
subsidio 
FORTASEG 

Número de 
presuntos delitos 
de alto impacto 
del fuero común 

(homicidio 
doloso, 

secuestro, 
extorsión y robo) 

registrados en 
las 

averiguaciones 
previas y/o 
carpetas de 

investigación 
reportadas por 

las 
procuradurías o 

fiscalías 
generales en los 

municipios 
FORTASEG en 
el año t*100000/ 
población de los 

municipios 
beneficiarios en 

el año t 

Si Si Si Si Si Si Si Si No No N/A 

Propósito 
  
  

Porcentaje de 
elementos 
aprobados en las 
evaluaciones de 
control de 
confianza 
realizadas con 
recursos del 
FORTASEG 

(Evaluaciones de 
Control de 
Confianza 

aprobadas / 
Evaluaciones de 

Control de 
Confianza 

aplicadas con 
recursos del 

FORTASEG del 
ejercicio fiscal 

t)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No No N/A 

Porcentaje de 
elementos 
aprobados en las 
evaluaciones de 
competencias 
básicas 
realizadas con 
recursos del 
FORTASEG 

(Elementos 
aprobados en 
Competencias 

Básicas / 
elementos 

municipales en 
activo evaluados 

en 
Competencias 
Básicas con 
recursos del 

FORTASEG del 
ejercicio fiscal 

t)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No No N/A 

Porcentaje de 
elementos 
aprobados en las 
evaluaciones de 
desempeño 
realizadas con 

Porcentaje de 
elementos 

aprobados en las 
evaluaciones de 

desempeño 
realizadas con 

Si Si Si Si Si Si Si Si No No N/A 
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recursos del 
FORTASEG 

recursos del 
FORTASEG 

Componente 
  
  
  

Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
evaluaciones de 
control de 
confianza 
convenidas con 
recursos del 
FORTASEG 

(Evaluaciones en 
Control de 
Confianza 
Aplicadas/ 

Evaluaciones en 
Control de 
Confianza 

convenidas en 
los Anexos 

Técnicos del 
FORTASEG  del 

ejercicio fiscal 
t)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No No N/A 

Porcentaje de 
avance en la 
capacitación de 
elementos 
convenidos con 
recursos del 
FORTASEG 

(Elementos 
capacitados en 

Formación 
Inicial, Continúa 

y de 
Mandos/Element
os convenidos a 
capacitar en los 
anexos técnicos 
del FORTASEG  

del ejercicio 
fiscal t)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No No N/A 

Porcentaje de 
Avance en la 
aplicación de 
evaluaciones de 
competencias 
básicas 
convenidas con 
recursos del 
FORTASEG 

(Elementos 
evaluados en 
Competencias 

Básicas/Element
os convenidos a 
evaluar en los 

Anexos Técnicos 
del FORTASEG  

del ejercicio 
fiscal t)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No No N/A 

Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
evaluaciones de 
desempeño 
convenidas con 
recursos del 
FORTASEG 

(Elementos 
evaluados en 

desempeño/elem
entos 

convenidos a 
evaluar en los 

Anexos Técnicos 
del FORTASEG 

del ejercicio 
fiscal t)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No No N/A 

Actividad 
  

Porcentaje de 
avance en la 
ministración de 
recursos del 
FORTASEG 

(Recursos 
ministrados a los 
beneficiarios del 
FORTASEG/Mo

nto federal 
convenido del 

FORTASEG del 
ejercicio fiscal 

t)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si N/A 

Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
recursos del 
FORTASEG. 

[(Recursos 
devengados + 

ejercidos + 
pagados)/Monto 

federal del 
FORTASEG del 
ejercicio fiscal 

t]*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si N/A 

 
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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Anexo 5 “Metas del Programa” 
 

Nombre del Programa: Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
Modalidad: U-007 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipio de Bahía de 
Banderas 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 

Nivel de objetivo Nombre del 
indicador Meta 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
 impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora 
de la meta 

Fin 

Tasa de delitos de 
alto impacto por 
cada cien mil 
habitantes en los 
municipios 
beneficiarios del 
subsidio 
FORTASEG 

N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A N/A 

Propósito 
  
  

Porcentaje de 
elementos 
aprobados en las 
evaluaciones de 
control de 
confianza 
realizadas con 
recursos del 
FORTASEG 

N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A N/A 

Porcentaje de 
elementos 
aprobados en las 
evaluaciones de 
competencias 
básicas realizadas 
con recursos del 
FORTASEG 

N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A N/A 

Porcentaje de 
elementos 
aprobados en las 
evaluaciones de 
desempeño 
realizadas con 
recursos del 
FORTASEG 

N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A N/A 

Componente 
  
  
  

Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
evaluaciones de 
control de 
confianza 
convenidas con 
recursos del 
FORTASEG 

N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A N/A 

Porcentaje de 
avance en la 
capacitación de 
elementos 
convenidos con 
recursos del 
FORTASEG 

N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A N/A 

Porcentaje de 
Avance en la 
aplicación de 
evaluaciones de 
competencias 
básicas 
convenidas con 
recursos del 
FORTASEG 

N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A N/A 
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Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
evaluaciones de 
desempeño 
convenidas con 
recursos del 
FORTASEG 

N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A N/A 

Actividad 
  

Porcentaje de 
avance en la 
ministración de 
recursos del 
FORTASEG 

N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A N/A 

Porcentaje de 
avance en la 
aplicación de 
recursos del 
FORTASEG. 

N/A Sí N/A Sí N/A Sí N/A N/A 

 
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales  
y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” 

 
Nombre del Programa: Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
Modalidad: U-007 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipio de Bahía de 
Banderas 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 

Nombre del 
programa 

Modalidad y 
clave 

Dependenci
a/ Entidad Propósito Población 

objetivo 
Tipo de 
apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complement

a con el 
programa 
evaluado? 

Justificació
n 

Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Seguridad 
pública 
(FASP)  

I-Gasto 
Federalizado 

Gobierno del 
Estado de 
Nayarit 
(Secretariad
o Ejecutivo 
del Sistema 
Estatal de 
Seguridad 
Pública) 

Dar 
cumplimiento 
a los ejes 
estratégicos 
del Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública 

Policías 
operativos 
estatales y 
municipales 

Equipamient
o, 
capacitación, 
control de 
confianza, 
etc. 

Estatal 

https://www.t
ransparencia
presupuestar
ia.gob.mx/wo
rk/models/PT
P/Capacitaci
on/Resource
s/files/I-011-

FASP.xls 

SI SI 

Es recurso 
que se 
otorga  a la 
entidad 
federativa 
para dar 
cumplimient
o a 
estrategias 
nacionales 
en materia 
de seguridad 
pública. 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender 
los Aspectos Susceptibles de Mejora” 

Avance del documento de trabajo 
 

Nombre del Programa: Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
Modalidad: U-007 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipio de Bahía de 
Banderas 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 

N
° 

As
pe

ct
os

 s
us

ce
pt

ib
le

s 
de

 m
ej

or
a 

Ac
tiv

id
ad

es
 

Ár
ea

 re
sp

on
sa

bl
e Fe
ch

a 
co

m
pr

om
is

o 
de

l A
SM

 

R
es

ul
ta

do
s 

es
pe

ra
do

s 

Pr
od

uc
to

s 
y/

o 
ev

id
en

ci
a 

Av
an

ce
 (%

) 
en

 lo
s 

tre
s 

úl
tim

os
 a

ño
s 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

l d
oc

um
en

to
 p

ro
ba

to
rio

 

O
bs

er
va

ci
on

es
 

C
ic

lo
 d

e 
in

ic
io

 

Fe
ch

a 
de

 té
rm

in
o 

Ju
n-

17
 

Ju
n-

18
 

Ju
n-

19
 

1 

Realizar un 
Programa 
presupuestario del 
FORTASEG a nivel 
municipal para el 
ejercicio fiscal 2017, 
donde se integre un 
diagnóstico y se 
formule la 
problemática a nivel 
local como un hecho 
negativo o como una 
situación que puede 
ser revertida, así 
como la definición de 
su población y 
género a fin de 
considerar las 
diferencias y la 
igualdad entre los 
sexos, también se 
deberá considerar el 
plazo para la revisión 
y actualización de la 
información. 

1.1. Integrar 
documentación 
en una carpeta 
de 
documentación 
para la 
elaboración del 
Pp FORTASEG 
Bahía de 
Banderas 
1.2. Realizar el 
Pp FORTASEG 
Bahía de 
Banderas 
1.3. Identificar la 
problemática del 
Programa 
FORTASEG 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito, 
Tesorería y 
Oficialía 
Mayor 

sep-
18 

jun
-20 

1.1 Carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 
1.2 Pp FORTASEG 
Bahía de Banderas 
1.3 Identificación de 
la problemática en la 
carpeta de 
información 

1.1 
Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 
1.2 Pp 
FORTASEG 
Bahía de 
Banderas 
1.3 
Documentos 
para la 
identificación 
de la 
problemática 

  66
% 

Carpeta de 
informació
n 

Se tiene identificado 
el problema y el 
diagnóstico para 
integrarlos a la 
carpeta de 
información para el 
Pp. La elaboración 
del Pp será 
conforme los 
operadores el 
programa adquieran 
el conocimiento para 
generarlo, 
respetando la fecha 
de término. 

2 

Integrar en el Pp 
FORTASEG 
Municipio de Bahía 
de Banderas 
ejercicio fiscal 2017, 
el diagnóstico del 
problema que se 
busca resolver, 
describiendo las 
características 
establecidas en el 
presente ítem, así 
como el periodo de 
actualización del 
diagnóstico. 

2.1. Identificar 
las causas y 
efectos del 
Programa 
FORTASEG 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Se tiene el 
diagnostico e 
identificadas causa y 
efectos 
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3 

Integrar la 
información 
presentada al Pp 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas 
ejercicio fiscal 2017 
que hemos referido 
en el ítem uno. 

3.1 Integración 
de la 
justificación del 
programa 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-20 

Integración de la 
justificación de la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  0%  

La información será 
integrada conforme 
se adquiera 
conocimiento para la 
elaboración del Pp. 

4 

Integrar en el Pp 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas 
ejercicio fiscal 2017 
el padrón de 
beneficiarios del 
programa que 
contenga las 
características 
señaladas en el 
presente ítem, así 
como documentar 
los mecanismos de 
depuración y 
actualización del 
mismo. 

4.1 Integración 
de las cédulas y 
nómina de 
apoyos 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de los 
formatos de cedulas 
y nóminas de los 
operativos en activo 
de la Dirección de 
Seguridad Publica y 
Transito  en la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Ya se cuenta con los 
documentos 
requeridos 

5 

Incluir en el padrón 
de beneficiarios 
(Cédula de 
Información de los 
Integrantes de las 
Instituciones de 
Seguridad Pública) 
información 
socioeconómica de 
los mismos con fines 
comparativos entre 
la población 
beneficiada y la no 
beneficiada. 

5.1 Integración 
de las cédulas 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de los 
formatos de cedulas 
de  los operativos en 
activo de la Dirección 
de Seguridad 
Publica y Transito  
en la carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  
100
% 
 

 

No se cuenta con un 
comparativo de 
población 
beneficiada debido a 
que el 100% del 
personal operativo 
recibe el apoyo 

6 

Construir la MIR del 
FORTASEG a nivel 
municipal para el 
ejercicio fiscal 2017. 

6.1 Construir la 
MIR a nivel 
municipal 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito e 
IMPLAN 

sep-
18 

jun
-20 

Construcción de la 
MIR para su 
integración a la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  0%  

La MIR se va a 
construir con apoyo 
de IMPLAN,  antes 
de la fecha de 
término 

7 

Construir las Fichas 
Técnicas de los 
Indicadores del 
Desempeño del 
Programa 
FORTASEG para el 
Municipio de Bahía 
de Banderas e 
integrarlas al Pp para 
el ejercicio fiscal 
2017. 

7.2 Construir las 
Fichas Técnicas 
de los 
indicadores del 
desempeño 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito e 
IMPLAN 

sep-
18 

jun
-20 

Construcción de las 
fichas técnicas de 
indicadores del 
desempeño para su 
integración a la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  0%  

Las fichas técnicas 
de indicadores se 
van a construir con 
apoyo de IMPLAN 
antes de la fecha de 
término 

8 

Construir la MIR del 
Programa 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas 
alineada a la MIR 
presentada a nivel 
federal, 
estableciendo 
indicadores cuyas 
metas estén 
orientadas a 
impulsar el 
desempeño y sean 
factibles de alcanzar 
considerando los 
plazos y recursos 
humanos y 
financieros, e incluir 
la misma en el Pp. 

8.1 Construir la 
MIR municipal 
alineada a la 
MIR federal, 
estableciendo 
indicadores 
cuyas metas 
impulsen el 
desempeño y 
sean factibles 
de alcanzar 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-20 

Construcción de la 
MIR para su 
integración a la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  0%  

La MIR se va a 
construir con apoyo 
de IMPLAN,  antes 
de la fecha de 
término 

9 

Que los operadores 
del programa 
investiguen las 
posibles 
complementariedad
es y/o coincidencias 
del FORTASEG con 
otros programas 
federales, 
sectoriales o 
estatales. 

9.1 Investigar 
los programas 
complementario
s del 
FORTASEG 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Conocimiento de 
otros programas que 
mantienen 
complementariedad
es con el 
FORTASEG, para 
integrar la 
información a la 
carpeta para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

El programa que 
tiene 
complementariedad
es con el 
FORTASEG es el 
FASP 



 

90 
 

1
0 

Construir un plan 
estratégico para el 
Programa 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas que 
siga un 
procedimiento de 
planeación 
establecido en las 
ROP del programa y 
en el cual se 
contemplen metas a 
mediano y largo 
plazo, los resultados 
que se desean 
alcanzar a nivel del 
Fin y Propósito. 

10.1 Construir 
un plan 
estratégico para 
el programa 
FORTASEG 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Construcción de un 
plan estratégico para 
el programa 
FORTASEG  carpeta 
para incluirlo en la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Se cuenta con los 
Lineamientos del 
FORTASEG, a nivel 
federal, los cuales se 
actualizan cada año 
y tienen como 
finalidad la 
operación correcta 
del programa 

1
1 

Realizar un Plan de 
Trabajo Anual para 
el Programa 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas que 
siga un 
procedimiento de 
planeación, 
establezca metas 
que se revisen y 
actualicen y que sea 
conocido por los 
responsables del 
programa, 
incluyéndolo como 
parte del Pp. 

11.1 Realizar un 
plan de trabajo 
anual para el 
programa 
FORTASEG 
que siga un 
procedimiento 
de planeación, 
establezca 
metas, se 
revisen y se 
actualicen 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración del plan 
de trabajo anual para 
el programa 
FORTASEG a la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Se cuenta con los 
Lineamientos del 
FORTASEG, a nivel 
federal, los cuales se 
actualizan cada año 
y tienen como 
finalidad la 
operación correcta 
del programa, 
además de contar 
con el POA a nivel 
Dirección de 
Seguridad Pública y 
Tránsito 

1
2 

Incluir en el Pp del 
FORTASEG 
Municipio de Bahía 
de Banderas, 
ejercicio fiscal 2017, 
la manera en que la 
actual evaluación 
contribuirá́ para 
futuros ejercicios en 
los que se puedan 
definir las acciones y 
actividades que 
mejoren sus 
gestiones y 
resultado. 

12.1 Incluir la 
manera en que 
la evaluación 
contribuirá para 
futuros 
ejercicios que 
mejoren sus 
gestiones y 
resultados 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Incluir en la carpeta 
con la información 
para el Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG, la 
contribución de la 
evaluación para 
mejorar futuras 
gestiones y 
resultados del 
programa. 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Se tiene elaborado el 
documento que 
menciona las 
contribuciones de la 
evaluación para 
futuros ejercicios 

1
3 

Diseñar un 
Programa de trabajo 
para solventar los 
Aspectos 
Susceptibles de 
Mejora derivados de 
los informes que 
arroje la presente 
evaluación e incluirlo 
en el Pp FORTASEG 
del Municipio de 
Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

13.1 Diseñar un 
programa de 
trabajo que 
solvente ASM 
derivados de la 
presente 
evaluación 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración  del 
programa de trabajo 
que solventa ASM a 
la carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%   

1
4 

Incluir en el Pp 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas para el 
ejercicio fiscal 2017, 
la contribución del 
programa a los 
objetivos sectoriales, 
especiales, 
institucionales y/o 
nacionales; el 
padrón de los 
beneficiarios, así 
como las 
características 
socioeconómicas de 
las personas que no 
son beneficiarias con 
fines de 
comparación con la 
población 
beneficiaria. 

14.1 Incluir en la 
carpeta de 
información la 
contribución del 
programa a los 
objetivos 
sectoriales, 
especiales. 
institucionales 
y/o nacionales. 
14.2 Incluir en la 
carpeta de 
información el 
padrón de los 
beneficiarios. 
14.3 Incluir en la 
carpeta de 
información las 
características 
socioeconómica
s de las 
personas que no 
son 
beneficiarias 
con fines de 
comparación 
con la población 
beneficiaria. 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de 
información sobre la 
contribución del 
programa a los 
objetivos sectoriales, 
especiales e 
institucionales y 
sobre el padrón de 
beneficiarios asi 
como características 
delos mismos, a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

No se tiene acceso a 
información sobre 
las características 
socioeconómicas de 
las personas, puesto 
que los expedientes 
se encuentran bajo 
resguardo del Centro 
Estatal de Control de 
Confianza que es 
quien realiza el 
examen 
socioeconómico de 
manera confidencial 
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1
5 

Documentar en el Pp 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas 
ejercicio fiscal 2017 
la información que se 
recolecta para 
monitorear el 
desempeño del 
programa 

15.1 
Documentar 
información 
para monitorear 
el desempeño 
del programa 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de 
información para el 
monitoreo del 
desempeño del 
programa a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Resultados de 
control de confianza, 
contratos, facturas, 
estados de cuenta e 
información 
descritas en 
formatos e informes 
del proyecto de 
prevención del delito 

1
6 

Incluir en el Pp 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas 
ejercicio fiscal 2017, 
la estrategia de 
cobertura para 
atender a la 
población objetivo, 
estableciendo el 
horizonte a mediano 
y largo plazo, así 
como las metas de 
cobertura anual a 
nivel municipal. 

16.1 Incluir la 
estrategia de 
cobertura para 
atender 
población 
objetivo 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

integración de la 
estrategia de 
cobertura para 
atender la población 
objetivo, a la carpeta 
de información para 
el programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Se recaban los 
resultados de las 
evaluaciones en 
materia de control de 
confianza de cada 
elemento 

1
7 

Generar a nivel 
municipal los 
diagramas de flujo 
que describan los 
procesos generales 
del programa para 
cumplir con los 
bienes y/o servicios, 
así como los 
procesos claves de 
la operación del 
mismo e incluirlos en 
el Pp FORTASEG 
del Municipio de 
Bahía de Banderas 
para el ejercicio 
fiscal 2017. 

17.1 Generar un 
diagrama de 
flujo que 
describa los 
procesos 
generales del 
programa para 
cumplir con los 
bienes y 
servicios 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración del 
diagrama de flujo a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Ya se generó el 
diagrama de flujo el 
cual se encuentra 
incluido en la carpeta 
de información 

1
8 

Sistematizar la 
información 
referente al total de 
apoyos otorgados y 
las características 
generales y 
socioeconómicas de 
los beneficiarios en 
una base de datos 
que se encuentre 
disponible en un 
sistema informático 
para su consulta 

18.1 Generar 
una base de 
datos que 
permita la 
consulta de 
información 
referente al total 
de apoyos 
otorgados y 
características 
generales de los 
beneficiarios 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de la 
base de datos de 
consulta a la carpeta 
de información para 
el programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Existe el anexo 
técnico del convenio 
FORTASEG, en 
donde se describe 
todo lo adquirido o lo 
que se va a adquirir 
para ser entregado 
al beneficiario y una 
cedula de 
información que 
permite conocer 
algunas 
características del 
beneficiario. 

1
9 

Sistematizar los 
mecanismos de 
verificación del 
proceso de 
recepción, registro y 
tramite de las 
solicitudes de apoyo 
en una base de 
datos que se 
encuentre disponible 
en un sistema 
informático para su 
difusión pública en la 
página de 
trasparencia y 
documentarlos en el 
Pp FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

19.1 Generar 
una base de 
datos que 
permita 
sistematizar los 
mecanismos de 
verificación del 
proceso de 
recepción, 
registro y trámite 
de las 
solicitudes de 
apoyo para su 
difusión pública 
en la página de 
transparencia 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de la 
base de datos a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Se cuenta con 
formatos que 
permite verificar y 
registrar el apoyo 
que se da al 
elemento, pero no es 
necesaria su 
publicación. No 
obstante se publica 
el anexo técnico del 
convenio 
FORTASEG donde 
se describe lo que se 
va a adquirir con el 
recurso del 
programa. 
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2
0 

Generar a nivel 
municipal los 
procedimientos del 
Programa 
FORTASEG para la 
selección de 
beneficiaros, 
incluyendo criterios 
de elegibilidad 
claramente 
especificados, que 
se encuentren 
estandarizados para 
poder ser utilizados 
por todas las 
instancias ejecutoras 
y se introduzcan en 
un sistema 
informático que 
pueda ser difundido 
públicamente en la 
página de 
transparencia del 
municipio. Esta 
información se 
deberá ́de integrar al 
Pp FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

20.1 Generar 
procedimientos 
del programa 
para selección 
de beneficiarios, 
que incluya 
criterios de 
elegibilidad y 
que puedan ser 
difundidos 
públicamente. 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de los 
procedimientos de 
selección de 
beneficiarios del 
programa a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Existen los 
lineamientos del 
FORTASEG, mismo 
donde se describen 
criterios y demás 
para elegir 
beneficiarios, asi 
como un documento 
que se llama 
programa y criterios 
del programa de 
mejoras laborales, el 
cual es elaborado 
por el responsable 
del programa, en 
donde se describen 
los criterios para ser 
beneficiario del 
apoyo económico. 

2
1 

Generar los 
mecanismos de 
verificación del 
proceso de selección 
de beneficiarios a 
nivel municipal que 
contengan todas las 
características 
requeridas por el 
presente ítem y 
documentarlos en el 
Pp FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

21.1 Generar 
mecanismos  de 
verificación del 
proceso de 
selección de 
beneficiarios 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de 
mecanismos de 
verificación del 
proceso de selección 
de beneficiarios a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

El mecanismo que 
se sigue es el 
conocimiento a 
fondo de los 
lineamientos del 
FORTASEG, mismo 
donde se describen 
criterios y demás 
para elegir 
beneficiarios y los 
operadores del 
programa elaboran 
un documento que 
se llama programa y 
criterios del 
programa de 
mejoras laborales, 
en donde se 
describen los 
criterios para ser 
beneficiario del 
apoyo económico. 

2
2 

Generar los 
procedimientos para 
otorgar los apoyos a 
los beneficiarios a 
nivel municipal y que 
estos cuenten con 
las características 
establecidas en el 
presente ítem, 
documentando los 
mismos en el Pp 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

22.1 Generar 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de 
procedimientos para 
otorgar apoyos a los 
beneficiarios a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

El apego a los 
lineamientos del 
FORTASEG es el 
procedimiento 
adecuado a seguir 
para otorgar apoyos 
y se encuentran 
publicados en el 
DOF, apoyado por 
otro documento 
llamado programa y 
criterios del 
programa de 
mejoras de 
condiciones 
laborales, que es 
elaborado por el 
operador del 
programa. 

2
3 

Generar a nivel 
municipal los 
mecanismos para 
verificar los 
procedimientos para 
otorgar los apoyos a 
los beneficiarios y 
que los mismos 
cuenten con las 
características 
descritas en el 
presente ítem, 
además de 
documentarlos e 
integrarlos al Pp 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

23.1 Generar 
mecanismos 
para verificar los 
procedimientos 
para otorgar 
apoyos a 
beneficiarios 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de 
mecanismos de 
verificación de los 
procedimientos para 
otorgar apoyos a 
beneficiarios a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

El mecanismo que 
se sigue es el 
conocimiento a 
fondo de los 
lineamientos del 
FORTASEG, mismo 
donde se describen 
criterios y demás 
para elegir 
beneficiarios y los 
operadores del 
programa elaboran 
un documento que 
se llama programa y 
criterios del 
programa de 
mejoras laborales, 
en donde se 
describen los 
criterios para ser 
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beneficiario del 
apoyo económico. 

2
4 

Sistematizar la 
información 
contenida en el 
Formato de entrega 
de uniformes y 
capacitación y 
difundirla 
públicamente, 
además de 
documentar y 
describir en el Pp 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas 
ejercicio fiscal 2017 
estos 
procedimientos de 
ejecución de 
acciones. 

24.1 
Sistematizar la 
información 
contenida en el 
formato de 
entrega de 
uniformes y 
capacitación y 
difundirla 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de 
información 
sistematizada del 
formato de entrega 
de uniformes y 
capacitación a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Se cuenta con 
dichos formatos y 
son conocidos por 
los operadores del 
programa, su 
publicación no es 
necesaria puesto 
que no se considera 
de interés publico 

2
5 

Sistematizar la 
información del 
formato con el que 
cuentan los 
operadores del 
programa en una 
base de datos con la 
que se pueda dar 
seguimiento a la 
información sobre la 
ejecución de 
acciones del 
programa, así 
mismo, documentar 
los mecanismos para 
dar seguimiento a las 
acciones del 
programa e incluirlas 
en el Pp FORTASEG 
del Municipio de 
Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

25.1 
Sistematizar en 
una base de 
datos la 
información de 
los formatos con 
que se cuenta 
para poder dar 
seguimiento a la 
información 
sobre ejecución 
de acciones 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de la 
base de datos de 
información 
sistematizada de los 
formatos del 
programa a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Se tienen diversos 
formatos de acuerdo 
al tipo de acción y 
estos son distintos y 
se documentan por 
separado debido a 
que pertenecen a 
distintos programas 
internos del 
FORTASEG 

2
6 

Sistematizar la 
información que se 
tiene del Programa 
FORTASEG a nivel 
municipal y que esta 
sistematización 
cuente con todas las 
características 
requeridas en este 
ítem, además de 
documentar la 
misma en el Pp del 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas para el 
ejercicio fiscal 2017. 

26.1 
Sistematizar la 
información del 
programa y que 
cuente con 
fuentes 
confiables y 
permitan 
verificar o 
validar la 
información y se 
establezca 
fechas de 
actualización de 
los valores de 
las variables. 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de la 
información 
sistematizada del 
programa a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

La información que 
se tiene del 
programa es 
confiable puesto que 
mucha de ella es de 
origen federal y se 
encuentran 
publicados, su 
sistematización se 
presenta dentro de 
los propios 
lineamientos de la 
operación del 
FORTASEG 

2
7 

Generar los 
mecanismos de 
transparencia que se 
establecen en los 
incisos b), c) y d) del 
presente ítem y 
documentar los 
mismos en el Pp del 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas para el 
ejercicio fiscal 2017. 

27.1 Generar 
mecanismos de 
transparencia 
para hacer 
públicos 
documentos 
normativos y 
resultados del 
programa 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de 
mecanismos de 
transparencia que 
hagan públicos los 
documentos 
normativos y 
resultados del 
programa a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Se generan 
solicitudes de 
publicación de 
documentos 
normativos en portal 
de transparencia del 
municipio, además 
de que los 
lineamientos del 
FORTASEG se 
encuentran 
publicados en el 
DOF 

2
8 

Diseñar un 
instrumento que 
mida la percepción y 
grado de satisfacción 
de los beneficiarios 
del programa con el 
fin de mejorar la 
operación del 
mismo, y 
documentar dicho 
instrumento en el Pp 
FORTASEG del 
Municipio de Bahía 
de Banderas para el 
ejercicio fiscal 2017. 

28.1 Diseñar un 
instrumento que 
mida la 
percepción y 
grado de 
satisfacción de 
los beneficiarios 
del programa 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-
18 

jun
-19 

Integración del 
instrumento que 
mide la percepción y 
grado de 
satisfacción delos 
beneficiarios a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 
Presupuestari
o 

  100
%  

Se cuenta con un 
documento que 
servirá como 
instrumento para 
conocer el grado de 
satisfacción del 
beneficiario del 
programa 

2
9 

Buscar y documentar 
en el Pp FORTASEG 
del Municipio de 
Bahía de Banderas 

29.1 
Documentar 
estudios o 
evaluaciones 

Subdirección 
Administrativ
a de la 
Dirección de 

sep-
18 

jun
-19 

Integración de 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 

Documentos 
para la 
Integración 
del Programa 

  100
%  

No se encontraron 
estudios o 
evaluaciones que 



 

94 
 

ejercicio fiscal 2017, 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales que 
muestren el impacto 
de programas 
similares. 

nacionales e 
internacionales 
que muestren el 
impacto de 
programas 
similares 

Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

internacionales que 
muestran el impacto 
de programas 
similares a la 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales que 
muestren el impacto 
de programas 
similares. 

Presupuestari
o 

muestren impacto de 
programas similares 
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1 

Realizar un Programa 
presupuestario del 
FORTASEG a nivel 
municipal para el ejercicio 
fiscal 2017, donde se 
integre un diagnóstico y se 
formule la problemática a 
nivel local como un hecho 
negativo o como una 
situación que puede ser 
revertida, así como la 
definición de su población 
y género a fin de 
considerar las diferencias 
y la igualdad entre los 
sexos, también se deberá 
considerar el plazo para la 
revisión y actualización de 
la información. 

1.1. Integrar 
documentación 
en una carpeta 
de 
documentación 
para la 
elaboración del 
Pp FORTASEG 
Bahía de 
Banderas 
1.2. Realizar el 
Pp FORTASEG 
Bahía de 
Banderas 
1.3. Identificar 
la problemática 
del Programa 
FORTASEG 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito, 
Tesorería y 
Oficialía Mayor 

sep-18 jun-20 

1.1 Carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 
1.2 Pp FORTASEG 
Bahía de Banderas 
1.3 Identificación de la 
problemática en la 
carpeta de 
información 

1.1 Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 
1.2 Pp 
FORTASEG 
Bahía de 
Banderas 
1.3 Documentos 
para la 
identificación de 
la problemática 

  66% Carpeta de 
información  

2 

Integrar en el Pp 
FORTASEG Municipio de 
Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017, el 
diagnóstico del problema 
que se busca resolver, 
describiendo las 
características 
establecidas en el 
presente ítem, así como el 
periodo de actualización 
del diagnóstico. 

2.1. Identificar 
las causas y 
efectos del 
Programa 
FORTASEG 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

3 
Integrar la información 
presentada al Pp 
FORTASEG del Municipio 

3.1 Integración 
de la 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 

sep-18 jun-20 
Integración de la 
justificación de la 
carpeta con la 

Documentos 
para la 
Integración del 

  0%   
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de Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017 que 
hemos referido en el ítem 
uno. 

justificación del 
programa 

de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Programa 
Presupuestario 

4 

Integrar en el Pp 
FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017 el 
padrón de beneficiarios 
del programa que 
contenga las 
características señaladas 
en el presente ítem, así 
como documentar los 
mecanismos de 
depuración y actualización 
del mismo. 

4.1 Integración 
de las cédulas y 
nómina de 
apoyos 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de los 
formatos de cedulas y 
nóminas de los 
operativos en activo 
de la Dirección de 
Seguridad Publica y 
Transito  en la carpeta 
con la información 
para el Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

5 

Incluir en el padrón de 
beneficiarios (Cédula de 
Información de los 
Integrantes de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública) información 
socioeconómica de los 
mismos con fines 
comparativos entre la 
población beneficiada y la 
no beneficiada. 

5.1 Integración 
de las cédulas 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de los 
formatos de cedulas 
de  los operativos en 
activo de la Dirección 
de Seguridad Publica 
y Transito  en la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

6 

Construir la MIR del 
FORTASEG a nivel 
municipal para el ejercicio 
fiscal 2017. 

6.1 Construir la 
MIR a nivel 
municipal 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito e 
IMPLAN 

sep-18 jun-20 

Construcción de la 
MIR para su 
integración a la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  0%   

7 

Construir las Fichas 
Técnicas de los 
Indicadores del 
Desempeño del Programa 
FORTASEG para el 
Municipio de Bahía de 
Banderas e integrarlas al 
Pp para el ejercicio fiscal 
2017. 

7.2 Construir 
las Fichas 
Técnicas de los 
indicadores del 
desempeño 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito e 
IMPLAN 

sep-18 jun-20 

Construcción de las 
fichas técnicas de 
indicadores del 
desempeño para su 
integración a la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  0%   

8 

Construir la MIR del 
Programa FORTASEG del 
Municipio de Bahía de 
Banderas alineada a la 
MIR presentada a nivel 
federal, estableciendo 
indicadores cuyas metas 
estén orientadas a 
impulsar el desempeño y 
sean factibles de alcanzar 
considerando los plazos y 
recursos humanos y 
financieros, e incluir la 
misma en el Pp. 

8.1 Construir la 
MIR municipal 
alineada a la 
MIR federal, 
estableciendo 
indicadores 
cuyas metas 
impulsen el 
desempeño y 
sean factibles 
de alcanzar 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-20 

Construcción de la 
MIR para su 
integración a la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  0%   

9 

Que los operadores del 
programa investiguen las 
posibles 
complementariedades y/o 
coincidencias del 
FORTASEG con otros 
programas federales, 
sectoriales o estatales. 

9.1 Investigar 
los programas 
complementari
os del 
FORTASEG 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Conocimiento de 
otros programas que 
mantienen 
complementariedades 
con el FORTASEG, 
para integrar la 
información a la 
carpeta para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

10 

Construir un plan 
estratégico para el 
Programa FORTASEG del 
Municipio de Bahía de 
Banderas que siga un 
procedimiento de 
planeación establecido en 
las ROP del programa y en 
el cual se contemplen 
metas a mediano y largo 
plazo, los resultados que 
se desean alcanzar a nivel 
del Fin y Propósito. 

10.1 Construir 
un plan 
estratégico 
para el 
programa 
FORTASEG 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Construcción de un 
plan estratégico para 
el programa 
FORTASEG  carpeta 
para incluirlo en la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

11 

Realizar un Plan de 
Trabajo Anual para el 
Programa FORTASEG del 
Municipio de Bahía de 
Banderas que siga un 
procedimiento de 
planeación, establezca 

11.1 Realizar 
un plan de 
trabajo anual 
para el 
programa 
FORTASEG 
que siga un 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración del plan 
de trabajo anual para 
el programa 
FORTASEG a la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   
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metas que se revisen y 
actualicen y que sea 
conocido por los 
responsables del 
programa, incluyéndolo 
como parte del Pp. 

procedimiento 
de planeación, 
establezca 
metas, se 
revisen y se 
actualicen 

Presupuestario del 
FORTASEG 

12 

Incluir en el Pp del 
FORTASEG Municipio de 
Bahía de Banderas, 
ejercicio fiscal 2017, la 
manera en que la actual 
evaluación contribuirá ́
para futuros ejercicios en 
los que se puedan definir 
las acciones y actividades 
que mejoren sus gestiones 
y resultado. 

12.1 Incluir la 
manera en que 
la 
EVALUACION 
contribuirá para 
futuros 
ejercicios que 
mejoren sus 
gestiones y 
resultados 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Incluir en la carpeta 
con la información 
para el Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG, la 
contribución de la 
evaluación para 
mejorar futuras 
gestiones y resultados 
del programa. 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

13 

Diseñar un Programa de 
trabajo para solventar los 
Aspectos Susceptibles de 
Mejora derivados de los 
informes que arroje la 
presente evaluación e 
incluirlo en el Pp 
FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

13.1 Diseñar un 
programa de 
trabajo que 
solvente ASM 
derivados de la 
presente 
evaluación 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración  del 
programa de trabajo 
que solventa ASM a la 
carpeta con la 
información para el 
Programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

14 

Incluir en el Pp 
FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas 
para el ejercicio fiscal 
2017, la contribución del 
programa a los objetivos 
sectoriales, especiales, 
institucionales y/o 
nacionales; el padrón de 
los beneficiarios, así como 
las características 
socioeconómicas de las 
personas que no son 
beneficiarias con fines de 
comparación con la 
población beneficiaria. 

14.1 Incluir en 
la carpeta de 
información la 
contribución del 
programa a los 
objetivos 
sectoriales, 
especiales. 
institucionales 
y/o nacionales. 
14.2 Incluir en 
la carpeta de 
información el 
padrón de los 
beneficiarios. 
14.3 Incluir en 
la carpeta de 
información las 
características 
socioeconómic
as de las 
personas que 
no son 
beneficiarias 
con fines de 
comparación 
con la 
población 
beneficiaria. 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de 
información sobre la 
contribución del 
programa a los 
objetivos sectoriales, 
especiales e 
institucionales y sobre 
el padrón de 
beneficiarios asi como 
características delos 
mismos, a la carpeta 
de información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

15 

Documentar en el Pp 
FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017 la 
información que se 
recolecta para monitorear 
el desempeño del 
programa 

15.1 
Documentar 
información 
para monitorear 
el desempeño 
del programa 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de 
información para el 
monitoreo del 
desempeño del 
programa a la carpeta 
de información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

16 

Incluir en el Pp 
FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017, la 
estrategia de cobertura 
para atender a la 
población objetivo, 
estableciendo el horizonte 
a mediano y largo plazo, 
así como las metas de 
cobertura anual a nivel 
municipal. 

16.1 Incluir la 
estrategia de 
cobertura para 
atender 
población 
objetivo 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

integración de la 
estrategia de 
cobertura para 
atender la población 
objetivo, a la carpeta 
de información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

17 

Generar a nivel municipal 
los diagramas de flujo que 
describan los procesos 
generales del programa 
para cumplir con los 
bienes y/o servicios, así 
como los procesos claves 

17.1 Generar 
un diagrama de 
flujo que 
describa los 
procesos 
generales del 
programa para 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración del 
diagrama de flujo a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   
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de la operación del mismo 
e incluirlos en el Pp 
FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas 
para el ejercicio fiscal 
2017. 

cumplir con los 
bienes y 
servicios 

18 

Sistematizar la 
información referente al 
total de apoyos otorgados 
y las características 
generales y 
socioeconómicas de los 
beneficiarios en una base 
de datos que se encuentre 
disponible en un sistema 
informático para su 
consulta 

18.1 Generar 
una base de 
datos que 
permita la 
consulta de 
información 
referente al 
total de apoyos 
otorgados y 
características 
generales de 
los 
beneficiarios 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de la base 
de datos de consulta a 
la carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

19 

Sistematizar los 
mecanismos de 
verificación del proceso de 
recepción, registro y 
tramite de las solicitudes 
de apoyo en una base de 
datos que se encuentre 
disponible en un sistema 
informático para su 
difusión pública en la 
página de trasparencia y 
documentarlos en el Pp 
FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

19.1 Generar 
una base de 
datos que 
permita 
sistematizar los 
mecanismos de 
verificación del 
proceso de 
recepción, 
registro y 
trámite de las 
solicitudes de 
apoyo para su 
difusión pública 
en la página de 
transparencia 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de la base 
de datos a la carpeta 
de información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

20 

Generar a nivel municipal 
los procedimientos del 
Programa FORTASEG 
para la selección de 
beneficiaros, incluyendo 
criterios de elegibilidad 
claramente especificados, 
que se encuentren 
estandarizados para poder 
ser utilizados por todas las 
instancias ejecutoras y se 
introduzcan en un sistema 
informático que pueda ser 
difundido públicamente en 
la página de transparencia 
del municipio. Esta 
información se deberá́ de 
integrar al Pp FORTASEG 
del Municipio de Bahía de 
Banderas ejercicio fiscal 
2017. 

20.1 Generar 
procedimientos 
del programa 
para selección 
de 
beneficiarios, 
que incluya 
criterios de 
elegibilidad y 
que puedan ser 
difundidos 
públicamente 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de los 
procedimientos de 
selección de 
beneficiarios del 
programa a la carpeta 
de información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

21 

Generar los mecanismos 
de verificación del proceso 
de selección de 
beneficiarios a nivel 
municipal que contengan 
todas las características 
requeridas por el presente 
ítem y documentarlos en el 
Pp FORTASEG del 
Municipio de Bahía de 
Banderas ejercicio fiscal 
2017. 

21.1 Generar 
mecanismos  
de verificación 
del proceso de 
selección de 
beneficiarios 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de 
mecanismos de 
verificación del 
proceso de selección 
de beneficiarios a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

22 

Generar los 
procedimientos para 
otorgar los apoyos a los 
beneficiarios a nivel 
municipal y que estos 
cuenten con las 
características 
establecidas en el 
presente ítem, 
documentando los mismos 
en el Pp FORTASEG del 
Municipio de Bahía de 
Banderas ejercicio fiscal 
2017. 

22.1 Generar 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de 
procedimientos para 
otorgar apoyos a los 
beneficiarios a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

23 

Generar a nivel municipal 
los mecanismos para 
verificar los 
procedimientos para 
otorgar los apoyos a los 
beneficiarios y que los 
mismos cuenten con las 
características descritas 
en el presente ítem, 

23.1 Generar 
mecanismos 
para verificar 
los 
procedimientos 
para otorgar 
apoyos a 
beneficiarios 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de 
mecanismos de 
verificación de los 
procedimientos para 
otorgar apoyos a 
beneficiarios a la 
carpeta de 
información para el 
programa 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   
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además de documentarlos 
e integrarlos al Pp 
FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

Presupuestario del 
FORTASEG 

24 

Sistematizar la 
información contenida en 
el Formato de entrega de 
uniformes y capacitación y 
difundirla públicamente, 
además de documentar y 
describir en el Pp 
FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017 estos 
procedimientos de 
ejecución de acciones. 

24.1 
Sistematizar la 
información 
contenida en el 
formato de 
entrega de 
uniformes y 
capacitación y 
difundirla 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de 
información 
sistematizada del 
formato de entrega de 
uniformes y 
capacitación a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

25 

Sistematizar la 
información del formato 
con el que cuentan los 
operadores del programa 
en una base de datos con 
la que se pueda dar 
seguimiento a la 
información sobre la 
ejecución de acciones del 
programa, así mismo, 
documentar los 
mecanismos para dar 
seguimiento a las 
acciones del programa e 
incluirlas en el Pp 
FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

25.1 
Sistematizar en 
una base de 
datos la 
información de 
los formatos 
con que se 
cuenta para 
poder dar 
seguimiento a 
la información 
sobre ejecución 
de acciones 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de la base 
de datos de 
información 
sistematizada de los 
formatos del 
programa a la carpeta 
de información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

26 

Sistematizar la 
información que se tiene 
del Programa FORTASEG 
a nivel municipal y que 
esta sistematización 
cuente con todas las 
características requeridas 
en este ítem, además de 
documentar la misma en el 
Pp del FORTASEG del 
Municipio de Bahía de 
Banderas para el ejercicio 
fiscal 2017. 

26.1 
Sistematizar la 
información del 
programa y que 
cuente con 
fuentes 
confiables y 
permitan 
verificar o 
validar la 
información y 
se establezca 
fechas de 
actualización 
de los valores 
de las 
variables. 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de la 
información 
sistematizada del 
programa a la carpeta 
de información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

27 

Generar los mecanismos 
de transparencia que se 
establecen en los incisos 
b), c) y d) del presente 
ítem y documentar los 
mismos en el Pp del 
FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas 
para el ejercicio fiscal 
2017. 

27.1 Generar 
mecanismos de 
transparencia 
para hacer 
públicos 
documentos 
normativos y 
resultados del 
programa 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de 
mecanismos de 
transparencia que 
hagan públicos los 
documentos 
normativos y 
resultados del 
programa a la carpeta 
de información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

28 

Diseñar un instrumento 
que mida la percepción y 
grado de satisfacción de 
los beneficiarios del 
programa con el fin de 
mejorar la operación del 
mismo, y documentar 
dicho instrumento en el Pp 
FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas 
para el ejercicio fiscal 
2017. 

28.1 Diseñar un 
instrumento 
que mida la 
percepción y 
grado de 
satisfacción de 
los 
beneficiarios 
del programa 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración del 
instrumento que mide 
la percepción y grado 
de satisfacción delos 
beneficiarios a la 
carpeta de 
información para el 
programa 
Presupuestario del 
FORTASEG 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   

29 

Buscar y documentar en el 
Pp FORTASEG del 
Municipio de Bahía de 
Banderas ejercicio fiscal 
2017, estudios o 
evaluaciones nacionales e 
internacionales que 
muestren el impacto de 
programas similares. 

29.1 
Documentar 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestren el 
impacto de 
programas 
similares 

Subdirección 
Administrativa 
de la Dirección 
de Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

sep-18 jun-19 

Integración de 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales que 
muestran el impacto 
de programas 
similares a la estudios 
o evaluaciones 
nacionales e 
internacionales que 
muestren el impacto 
de programas 
similares. 

Documentos 
para la 
Integración del 
Programa 
Presupuestario 

  100%   
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Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender 
los Aspectos Susceptibles de Mejora” 

 
Nombre del Programa: Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
Modalidad: U-007 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipio de Bahía de 
Banderas 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 

ASM Evaluación 
Área Responsable Participantes 

Estatus ASM 
Justificación/Evidencia 

(Ejercicio Anterior) Identificada/Programada/Atendida 
Realizar un Programa presupuestario del FORTASEG a 
nivel municipal para el ejercicio fiscal 2017, donde se 
integre un diagnóstico y se formule la problemática a 
nivel local como un hecho negativo o como una situación 
que puede ser revertida, así como la definición de su 
población y género a fin de considerar las diferencias y 
la igualdad entre los sexos, también se deberá 
considerar el plazo para la revisión y actualización de la 
información. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

Tesorería y 
Oficialía 
Mayor 

Identificada y programada 

1.1 Documentos para la 
Integración del Programa 
Presupuestario 
1.2 Pp FORTASEG Bahía de 
Banderas 
1.3 Documentos para la 
identificación de la problemática 

Integrar en el Pp FORTASEG Municipio de Bahía de 
Banderas ejercicio fiscal 2017, el diagnóstico del 
problema que se busca resolver, describiendo las 
características establecidas en el presente ítem, así 
como el periodo de actualización del diagnóstico. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Integrar la información presentada al Pp FORTASEG del 
Municipio de Bahía de Banderas ejercicio fiscal 2017 
que hemos referido en el ítem uno. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Identificada y programada Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Integrar en el Pp FORTASEG del Municipio de Bahía de 
Banderas ejercicio fiscal 2017 el padrón de beneficiarios 
del programa que contenga las características 
señaladas en el presente ítem, así como documentar los 
mecanismos de depuración y actualización del mismo. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Incluir en el padrón de beneficiarios (Cédula de 
Información de los Integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública) información socioeconómica de los 
mismos con fines comparativos entre la población 
beneficiada y la no beneficiada. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Construir la MIR del FORTASEG a nivel municipal para 
el ejercicio fiscal 2017. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

IMPLAN Identificada y programada Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Construir las Fichas Técnicas de los Indicadores del 
Desempeño del Programa FORTASEG para el 
Municipio de Bahía de Banderas e integrarlas al Pp para 
el ejercicio fiscal 2017. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito e 
IMPLAN 

IMPLAN Identificada y programada Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Construir la MIR del Programa FORTASEG del 
Municipio de Bahía de Banderas alineada a la MIR 
presentada a nivel federal, estableciendo indicadores 
cuyas metas estén orientadas a impulsar el desempeño 
y sean factibles de alcanzar considerando los plazos y 
recursos humanos y financieros, e incluir la misma en el 
Pp. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

IMPLAN Identificada y programada Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Que los operadores del programa investiguen las 
posibles complementariedades y/o coincidencias del 
FORTASEG con otros programas federales, sectoriales 
o estatales. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Construir un plan estratégico para el Programa 
FORTASEG del Municipio de Bahía de Banderas que 
siga un procedimiento de planeación establecido en las 

Subdirección 
Administrativa de la  Atendida Documentos para la Integración 

del Programa Presupuestario 
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ROP del programa y en el cual se contemplen metas a 
mediano y largo plazo, los resultados que se desean 
alcanzar a nivel del Fin y Propósito. 

Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

Realizar un Plan de Trabajo Anual para el Programa 
FORTASEG del Municipio de Bahía de Banderas que 
siga un procedimiento de planeación, establezca metas 
que se revisen y actualicen y que sea conocido por los 
responsables del programa, incluyéndolo como parte del 
Pp. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Incluir en el Pp del FORTASEG Municipio de Bahía de 
Banderas, ejercicio fiscal 2017, la manera en que la 
actual evaluación contribuirá́ para futuros ejercicios en 
los que se puedan definir las acciones y actividades que 
mejoren sus gestiones y resultado. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Diseñar un Programa de trabajo para solventar los 
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los 
informes que arroje la presente evaluación e incluirlo en 
el Pp FORTASEG del Municipio de Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Incluir en el Pp FORTASEG del Municipio de Bahía de 
Banderas para el ejercicio fiscal 2017, la contribución del 
programa a los objetivos sectoriales, especiales, 
institucionales y/o nacionales; el padrón de los 
beneficiarios, así como las características 
socioeconómicas de las personas que no son 
beneficiarias con fines de comparación con la población 
beneficiaria. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Documentar en el Pp FORTASEG del Municipio de 
Bahía de Banderas ejercicio fiscal 2017 la información 
que se recolecta para monitorear el desempeño del 
programa 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Incluir en el Pp FORTASEG del Municipio de Bahía de 
Banderas ejercicio fiscal 2017, la estrategia de cobertura 
para atender a la población objetivo, estableciendo el 
horizonte a mediano y largo plazo, así como las metas 
de cobertura anual a nivel municipal. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Generar a nivel municipal los diagramas de flujo que 
describan los procesos generales del programa para 
cumplir con los bienes y/o servicios, así como los 
procesos claves de la operación del mismo e incluirlos 
en el Pp FORTASEG del Municipio de Bahía de 
Banderas para el ejercicio fiscal 2017. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Sistematizar la información referente al total de apoyos 
otorgados y las características generales y 
socioeconómicas de los beneficiarios en una base de 
datos que se encuentre disponible en un sistema 
informático para su consulta 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Sistematizar los mecanismos de verificación del proceso 
de recepción, registro y tramite de las solicitudes de 
apoyo en una base de datos que se encuentre 
disponible en un sistema informático para su difusión 
pública en la página de trasparencia y documentarlos en 
el Pp FORTASEG del Municipio de Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Generar a nivel municipal los procedimientos del 
Programa FORTASEG para la selección de 
beneficiaros, incluyendo criterios de elegibilidad 
claramente especificados, que se encuentren 
estandarizados para poder ser utilizados por todas las 
instancias ejecutoras y se introduzcan en un sistema 
informático que pueda ser difundido públicamente en la 
página de transparencia del municipio. Esta información 
se deberá́ de integrar al Pp FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas ejercicio fiscal 2017. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Generar los mecanismos de verificación del proceso de 
selección de beneficiarios a nivel municipal que 
contengan todas las características requeridas por el 
presente ítem y documentarlos en el Pp FORTASEG del 
Municipio de Bahía de Banderas ejercicio fiscal 2017. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Generar los procedimientos para otorgar los apoyos a 
los beneficiarios a nivel municipal y que estos cuenten 
con las características establecidas en el presente ítem, 
documentando los mismos en el Pp FORTASEG del 
Municipio de Bahía de Banderas ejercicio fiscal 2017. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Generar a nivel municipal los mecanismos para verificar 
los procedimientos para otorgar los apoyos a los 
beneficiarios y que los mismos cuenten con las 
características descritas en el presente ítem, además de 
documentarlos e integrarlos al Pp FORTASEG del 
Municipio de Bahía de Banderas ejercicio fiscal 2017. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Sistematizar la información contenida en el Formato de 
entrega de uniformes y capacitación y difundirla 
públicamente, además de documentar y describir en el 
Pp FORTASEG del Municipio de Bahía de Banderas 
ejercicio fiscal 2017 estos procedimientos de ejecución 
de acciones. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Sistematizar la información del formato con el que 
cuentan los operadores del programa en una base de 
datos con la que se pueda dar seguimiento a la 

Subdirección 
Administrativa de la  Atendida Documentos para la Integración 

del Programa Presupuestario 
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información sobre la ejecución de acciones del 
programa, así mismo, documentar los mecanismos para 
dar seguimiento a las acciones del programa e incluirlas 
en el Pp FORTASEG del Municipio de Bahía de 
Banderas ejercicio fiscal 2017. 

Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

Sistematizar la información que se tiene del Programa 
FORTASEG a nivel municipal y que esta sistematización 
cuente con todas las características requeridas en este 
ítem, además de documentar la misma en el Pp del 
FORTASEG del Municipio de Bahía de Banderas para 
el ejercicio fiscal 2017. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Generar los mecanismos de transparencia que se 
establecen en los incisos b), c) y d) del presente ítem y 
documentar los mismos en el Pp del FORTASEG del 
Municipio de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 
2017. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Diseñar un instrumento que mida la percepción y grado 
de satisfacción de los beneficiarios del programa con el 
fin de mejorar la operación del mismo, y documentar 
dicho instrumento en el Pp FORTASEG del Municipio de 
Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2017. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 

Buscar y documentar en el Pp FORTASEG del Municipio 
de Bahía de Banderas ejercicio fiscal 2017, estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestren 
el impacto de programas similares. 

Subdirección 
Administrativa de la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito 

 Atendida Documentos para la Integración 
del Programa Presupuestario 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas 
derivadas de evaluaciones externas” 

 
Nombre del Programa: Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
Modalidad: U-007 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipio de Bahía de 
Banderas 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 

ASM Evaluación 2018 (Ejercicio 2017) 
Atendida 

Justificación 

No 
Realizar un Programa presupuestario del FORTASEG a nivel 
municipal para el ejercicio fiscal 2017, donde se integre un 
diagnóstico y se formule la problemática a nivel local como un 
hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, 
así como la definición de su población y género a fin de 
considerar las diferencias y la igualdad entre los sexos, también 
se deberá considerar el plazo para la revisión y actualización de 
la información. 

No Se requiere de capacitación 
para elaborar el Pp. 

Integrar la información presentada al Pp FORTASEG del 
Municipio de Bahía de Banderas ejercicio fiscal 2017 que hemos 
referido en el ítem uno. 

No Se requiere de capacitación 
para la integración del Pp. 

Construir la MIR del FORTASEG a nivel municipal para el 
ejercicio fiscal 2017.  No 

Se requiere capacitación y 
apoyo de otras áreas para 

construir la MIR del programa 
Construir las Fichas Técnicas de los Indicadores del Desempeño 
del Programa FORTASEG para el Municipio de Bahía de 
Banderas e integrarlas al Pp para el ejercicio fiscal 2017.  No 

Se requiere capacitación y 
apoyo de otras áreas para 

construir las fichas técnicas de 
los indicadores del programa 

Construir la MIR del Programa FORTASEG del Municipio de 
Bahía de Banderas alineada a la MIR presentada a nivel federal, 
estableciendo indicadores cuyas metas estén orientadas a 
impulsar el desempeño y sean factibles de alcanzar 
considerando los plazos y recursos humanos y financieros, e 
incluir la misma en el Pp.  

No 
Se requiere capacitación y 
apoyo de otras áreas para 

construir la MIR del programa 
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Anexo 10 “Evolución de la cobertura” 
 

Nombre del Programa: Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
Modalidad: U-007 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipio de Bahía de 
Banderas 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 

Tipo  de 
Población 

Unidad de 
Medida Año 2017 Año 2018 Año 3 Año 4 Año 5 

P. Potencial 

Elementos 
Operativos de 
la Dirección de 

Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

250 303       

P. Objetivo 

Elementos 
Operativos de 
la Dirección de 

Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

172 212       

P. Atendida 

Elementos 
Operativos de 
la Dirección de 

Seguridad 
Pública y 
Tránsito 

172 212       

P. A x 100 
% 100% 100% % % %  

P.O 
 

Nota: en 2017 Se contempló 172 policías y 576 alumnos beneficiarios por parte del programa de prevención del delito, por lo que 
únicamente se considera el dato de policías atendidos. 
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Anexo 11 “Información de la población atendida” 
 

Nombre del Programa: Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
Modalidad: U-007 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipio de Bahía de 
Banderas 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 
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Anexo 12 “Diagramas de flujo de los componentes y procesos claves” 
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Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 
 

CAPÍTULOS DE GASTO PARTIDA CONCEPTO 
DE GASTO  TOTAL  

  
  
  

1000: SERVICIOS PERSONALES 
  
  
  

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE NO APLICA                                           -    
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO NO APLICA                                           -    
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES NO APLICA                                           -    
1400 SEGURIDAD SOCIAL NO APLICA                                           -    
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS NO APLICA                                           -    
1600 PREVISIONES NO APLICA                                           -    
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS NO APLICA                                           -    

  SUBTOTAL DE CAPÍTULO 1000  $ -  
  
  
  
  

2000: MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

  
  
  
  
  

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTI NO APLICA               29,499.76  NO APLICA 
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS NO APLICA  -  
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZA NO APLICA  -  
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN NO APLICA  -  
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO NO APLICA  -  
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS NO APLICA  -  
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEP NO APLICA  $      2,521,006.14  
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD NO APLICA  $         749,992.20  
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES NO APLICA  -  

  SUBTOTAL DE CAPÍTULO 2000          3,300,498.10  
  
  
  
  
  

3000: SERVICIOS GENERALES 
  
  
  

3100 SERVICIOS BÁSICOS NO APLICA  -  
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO NO APLICA  -  
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV NO APLICA  $      4,474,494.00  
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES NO APLICA   
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSE NO APLICA  -  
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD NO APLICA  $           30,000.00  
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS NO APLICA  -  
3800 SERVICIOS OFICIALES NO APLICA  -  
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES NO APLICA  -  

  SUBTOTAL CAPÍTULO 3000          4,504,494.00  
  
  
  

4000: 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

  
  
  
  

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO NO APLICA  -  
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO NO APLICA  -  
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NO APLICA  -  
4400 AYUDAS SOCIALES NO APLICA  $         225,000.00  
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES NO APLICA  -  
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS NO APLICA  -  
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL NO APLICA  -  
4800 DONATIVOS NO APLICA  -  

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR NO APLICA  -  

  
  
  
  

5000: BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

  
  
  
  

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN NO APLICA  -  
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO NO APLICA  -  
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO NO APLICA  -  
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE NO APLICA  $      3,194,759.99  
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD NO APLICA  -  
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NO APLICA  -  
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO APLICA  -  
5800 BIENES INMUEBLES NO APLICA  -  
5900 ACTIVOS INTANGIBLES NO APLICA  -  

  
  SUBTOTAL CAPÍTULO 5000 3,419,759.99 

  
6000: OBRAS PÚBLICAS 

  

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO APLICA  -  
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS NO APLICA  -  
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO NO APLICA  -  

  SUBTOTAL CAPÍTULO 6000                           -    

9000: DEUDA PUBLICA 9100 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA NO APLICA  -  
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA NO APLICA  -  

  SUBTOTAL CAPÍTULO 9000  $-  
ELIJA POR RENGLÓN EL CONCEPTO DE GASTO DEL CATÁLOGO QUE DESPLIEGA EN LA COLUMNA CON EL MISMO NOMBRE. EN CASO DE QUE UNA PARTIDA 
NO APLIQUE ELEGIR LA OPCIÓN 'NO APLICA'. 

METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA CLASIFICAR CADA CONCEPTO DE GASTO 
GASTOS EN OPERACIÓN 
DIRECTOS  $                                                                                                                                                                                   60,000.00  

GASTOS EN OPERACIÓN 
INDIRECTOS 0 

GASTOS EN MANTENIMIENTO 0 
GASTOS EN CAPITAL 0 

REMANENTE  
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Anexo 14 "Avance de los indicadores respecto de sus metas" 
 

Nombre del Programa: Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
Modalidad: U-007 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipio de Bahía de 
Banderas 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 
 
 

Nivel de Objetivo Nombre del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Meta (Año 
evaluado) 

Valor 
alcanzado 

(Año evaluado) 

Avance 
(%) Justificación 

Fin       

Propósito       

Componentes       

Actividades       

 
Nota. Depende de la MIR Municipal  
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Anexo 15 “Instrumentos de medición del grado de satisfacción 
de la población atendida” 
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Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados anterior” 

 
 

Aspectos Evaluados Año 2018 
(Ejercicio Fiscal 2017) 

Evaluación 2019 
(Ejercicio Fiscal 2018) Comportamiento 

Diseño 55.56% 88.89% Ascendente 

Planeación y orientación a Resultados 16.67% 83.33% Ascendente 

Cobertura y Focalización 50.00% 100% Ascendente 

Operación 54.17% 100% Ascendente 
Percepción de la Población o área de 
enfoque atendida 0.00% 75% Ascendente 

Medición de Resultados 0.00% 40% Ascendente 

Evaluación Final 38.24% 84.56% Ascendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comparación del avance de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
FORTASEG Municipio de Bahía de Banderas muestra un avance considerable al haber atendido 
los ASM de la evaluación del año anterior, por lo que en todos sus capítulos y/o aspectos 
evaluados tienen un comportamiento de manera ascendente, tal como se indica en la tabla y el 
gráfico de la comparación del avance de resultados de la evaluación de consistencia y resultados 
2019 con los resultados 2018, teniendo como evaluación final para este año un 84.56% con 
respecto a un 38.24% obtenido en el año 2018. 
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