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I. INTRODUCCIÓN



I.  INTRODUCCIÓN

El Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de
Mando Policial (SPA) 2015, obedece a los recursos que la Federación transfiere con el objetivo de apoyar a las Entidades
Federativas que decidan adoptar el modelo policial acreditable y cuenten con programas en materia de equipamiento y
reorganización de estructuras de mando policial para el fortalecimiento de sus instituciones, de conformidad a los
Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Sus objetivos específicos son:

• Incentivar la consolidación de las Instituciones de Seguridad Pública en términos de la Ley;

• Implementar las Unidades de Policía Estatal Acreditable, Oficiales de Guarda y Custodio Acreditable y Policía de
Investigación Acreditable;

• Concluir las metas asignadas a las unidades para aquellas Entidades Federativas que hayan iniciado su
implementación en el ejercicio fiscal 2014;

• Fortalecer a las Entidades Federativas que hayan implementado las Unidades en los ejercicios fiscales 2011, 2012,
2013, en el ejercicio fiscal 2015.



El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave celebró el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del SPA
2015 con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 26 de febrero de 2015, el cual tiene por
objeto la transferencia de recursos presupuestarios federales para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad
pública, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 9, apartado A del Presupuesto de Egresos de la Federación. El
objetivo general, metas y montos convenidos por cada Programa con Prioridad Nacional se incluyen en el Anexo Único del
Convenio, el cual fue suscrito en la misma fecha.

El Sistema Estatal de Seguridad Pública es regulado por la Ley Número 310, publicada en Gaceta Oficial el 28 de
noviembre de 2014, la que tiene por objeto regular la coordinación entre el Estado, los Municipios, y de ambos con la
Federación, mediante la integración, organización y funcionamiento del mismo. Se integra por los siguientes órganos e
instancias: a) Consejo Estatal de Seguridad Pública; b) Consejos de Seguridad Pública de los Municipios; y c) Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública. En dicha Ley se define al Sistema referido como: “el
conjunto de instrumentos jurídicos, principios, reglas, políticas, acciones, acuerdos y convenios que ordenan las
atribuciones, los procedimientos y la actuación del Estado y los municipios, así como la coordinación entre ellos y la
Federación, tendentes a lograr los objetivos y fines de la seguridad pública”.

En este tenor, el Consejo Estatal de Seguridad Pública es la instancia responsable de la coordinación, planeación e
implementación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el ámbito local: así como, de dar seguimiento a los
acuerdos, políticas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional. En el mismo sentido, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Seguridad Pública, que da seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal, además de colaborar con las
instituciones que forman parte del Sistema de Seguridad Pública, para fortalecer los mecanismos de coordinación.



La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz es la Dependencia del Poder Ejecutivo responsable de ejercer
los recursos asignados a las Unidades de Policía Estatal Acreditable y de Custodio Acreditable; y la Fiscalía General del
Estado, Organismo Autónomo desde enero de 2015, ejecuta los correspondientes a la Unidad de Policía de Investigación
Acreditable.

Con el fin de dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 4 y 5 de los “Lineamientos de
evaluación del desempeño del SPA 2015”, en los que se establece la obligación de realizar una evaluación de los
resultados de la aplicación de los recursos a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y
metas establecidos en el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión, se presenta el informe anual
correspondiente al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En dicho informe se incluye un análisis de los resultados obtenidos en los Programas con Prioridad Nacional:
fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza, profesionalización de las instituciones de
seguridad pública, red nacional de telecomunicaciones, sistema nacional de información y nuevo sistema de justicia penal,
en relación con los avances reportados por los entes ejecutores.

En el apartado de “desarrollo” se incluye el reporte de avance físico financiero que muestra el ejercicio de los recursos SPA
a diciembre de 2015; de igual manera, se integra el Informe descriptivo del cumplimiento de las metas establecidas en el
Anexo Único y cuestionario (2011 – 2015).

Por último, se presentan las conclusiones respecto a los resultados obtenidos en la aplicación de los recursos.



II. OBJETIVO



II. OBJETIVO

Integrar la información de los resultados del ejercicio de los recursos federales provenientes del SPA 2015,
así como, de los avances y logros respecto a la integración de elementos a las Unidades de Policía Estatal
Acreditable, Policía de Investigación Acreditable y Oficiales de Guarda y Custodio Acreditable, con base en
los Programas con Prioridad Nacional dirigidos a la evaluación del control de confianza, profesionalización
de las instituciones de seguridad pública, red nacional de telecomunicaciones, sistema nacional de
información y nuevo sistema de justicia penal.



III. DESARROLLO



1. ASPECTOS PRESUPUESTALES

Reporte de avance físico financiero
acumulado al 31 de diciembre de 2015











2. CUMPLIMIENTO DE METAS



2.1. INFORME DESCRIPTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE METAS



El Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión señala un total de 10,363 metas, con un presupuesto asignado de
$ 119,211,819; correspondiendo un 25.91% de las metas a la Unidad de Policía de Investigación Acreditable, 33.70% a
Oficiales de Guarda y Custodio Acreditable y un 40.39% a la Policía Estatal Acreditable.

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
con oficio SESNSP/DGVS/18067/2015 de fecha 16 de octubre de 2015, informó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del
Consejo Estatal de Seguridad Pública que la Dirección de Finanzas de dicho Secretariado, hizo de su conocimiento que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una reducción en la partida 43801 del presupuesto, misma que repercutió
en la disminución de recursos del SPA 2015, confirmando que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no recibiría la
tercera ministración de recursos solicitada por el 20% del total convenido. Al respecto, se envío a la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento del SESNSP el ajuste de metas propuesto por los entes ejecutores, a través del oficio
SESCESP/1391/2015 de fecha 11 de diciembre de 2015.

Como resultado de dicha reducción se ajustaron 1,785 metas, quedando un total de metas por cumplir de 8,578,
distribuidas de las siguiente manera: 2,407 para la Unidad de Policía de Investigación Acreditable (28.06%), 3,025 para
Oficiales de Guarda y Custodio Acreditable (35.26%) y 3,146 para la Policía Estatal Acreditable (36.68%), contando con un
presupuesto total ministrado de $ 95,369,455.20, correspondiendo $ 31,570,298.40 (33.10%) a la Policía de Investigación
Acreditable, $19,803,000.82 (20.76%) a la Unidad de Custodio Acreditable y $ 43,996,155.98 (46.13%) a la Policía Estatal
Acreditable.

Los avances reportados al cierre del ejercicio 2015 fueron de 8,308 metas aplicadas (96.85%) y 270 metas por cumplir
(3.15%).



Las 270 metas por cumplir conciernen a la Policía de Investigación Acreditable, en el Programa con Prioridad Nacional:
Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza (244) y Profesionalización de las instituciones de
seguridad pública (26). Las 26 metas referidas corresponden a las siguientes partidas: convocatoria (1), la que fue cumplida
y financiada con recursos diferentes a los del subsidio; becas (10) y capacitación –formación inicial- (10), en la Unidad de
Investigación, lo que se originó por la deserción de diez elementos durante la impartición del curso; y Equipamiento de
protección -chaleco balístico- (5), argumentando el ente ejecutor que debido a diversos factores económicos como inflación
y variaciones en el tipo de cambio, el techo presupuestal disponible fue insuficiente para adquirir las piezas originalmente
convenidas.

Es importante señalar que del total de 8,308 metas aplicadas, corresponden a diferentes momentos contables del
presupuesto, tal como se detalla a continuación:

• Comprometido: 438 metas (5.27% de metas aplicadas), con un presupuesto de $ 45,446,770.10 (47.23% del
presupuesto convenido modificado).

• Devengado: 7,870 metas (94.73% de metas aplicadas), con un presupuesto de $ 41,806,189.35 (43.45% del
presupuesto convenido modificado).

• Pagado: 1,413 metas ( 17% de metas aplicadas), por un total de $ 26,826,284.61 (27.88% del presupuesto convenido
modificado).



PROGRAMA CON PRIORIDAD
NACIONAL

POLICÍA DE INVESTIGACIÓN
ACREDITABLE

OFICIALES DE GUARDA Y
CUSTODIO ACREDITABLE

POLICÍA ESTATAL
ACREDITABLE TOTAL CONVENIDO

Meta Recurso Meta Recurso Meta Recurso Meta Recurso

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN EVALUACIÓN

DE CONTROL DE CONFIANZA
491 $ 2,209,500.00 393 $ 1,768,500.00 540 $ 2,430,000.00 1,424 $     6,408,000.00

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

PÚBLICA
2,029 $ 31,808,373.00 2,817 $  15,240,506.02 3,483 $ 48,766,763.98 8,329 $   95,815,643.00

RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES 0 $ - 17 $ 1,105,000.00 43 $ 2,800,031.00 60 $ 3,905,031.00

SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN 0 $ - 52 $ 4,867,585.00 0 $ - 52 $ 4,867,585.00

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL 165 $ 5,445,000.00 213 $ 1,772,160.00 120 $ 998,400.00 498 $ 8,215,560.00

TOTAL 2,685 $ 39,462,873.00 3,492 $ 24,753,751.02 4,186 $ 54,995,194.98 10,363 $ 119,211,819.00

METAS Y PRESUPUESTO ORIGINAL CONVENIDO



METAS Y PRESUPUESTO MODIFICADO

(DERIVADO DE LA CANCELACIÓN DE LA TERCERA MINISTRACIÓN DE RECURSOS)

PROGRAMA CON PRIORIDAD
NACIONAL

POLICÍA DE INVESTIGACIÓN
ACREDITABLE

OFICIALES DE GUARDA Y
CUSTODIO ACREDITABLE

POLICÍA ESTATAL
ACREDITABLE

TOTAL CONVENIDO
MODIFICADO

Meta Recurso Meta Recurso Meta Recurso Meta Recurso

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN EVALUACIÓN DE

CONTROL DE CONFIANZA
491 $ 2,209,500.00 0 $ - 0 $ - 491 $     2,209,500.00

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

PÚBLICA
1,751 $ 23,648,373.00 2,766 $ 14,597,890.02 3,026 $ 42,723,077.28 7,543 $ 80,969,340.30

RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -

SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN 0 $ - 52 $ 4,867,585.00 0 $ - 52 $ 4,867,585.00

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 165 $ 5,445,000.00 207 $ 1,722,240.00 120 $ 998,400.00 492 $ 8,165,640.00

TOTAL 2,407 $ 31,302,873.00 3,025 $ 21,187,715.02 3,146 $ 43,721,477.28 8,578 $ 96,212,065.30



AVANCES REPORTADOS

UNIDAD PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL
CONVENIDO MODIFICADO AVANCES META

POR CUBRIR DISPONIBILIDAD
Meta Recurso Meta Recurso

Policía de
Investigación
Acreditable

Fortalecimiento de las capacidades en evaluación
de control de confianza 491 $ 2,209,500.00 247 $ 1,111,500.00 244 $ 1,098,000.00

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 1,751 $ 23,648,373.00 1,725 $ 16,897,303.22 26 $ 6,751,069.78

Nuevo Sistema de Justicia Penal 165 $ 5,445,000.00 165 $ 5,445,000.00 0 $ -
SUB – TOTAL 2,407 $ 31,302,873.00 2,137 $    23,453,803.22 270 $ 7,849,069.78

Oficiales de Guarda
y Custodio
Acreditable

Fortalecimiento de las capacidades en evaluación
de control de confianza 0 $ - 0 $ - 0 $ -

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 2,766 $ 14,597,890.02 2,766 $ 14,390,317.33 0 $           207,572.69

Red Nacional de Telecomunicaciones 0 $ - 0 $ - 0 $ -

Sistema Nacional de Información 52 $ 4,867,585.00 52 $ 4,866,176.80 0 $ 1,408.20

Nuevo Sistema de Justicia Penal 207 $ 1,722,240.00 207 $ 1,722,240.00 0 $ -
SUB – TOTAL 3,025 $       21,187,715.02 3,025 $ 20,978,734.13 0 $ 208,980.89

Policía Estatal
Acreditable

Fortalecimiento de las capacidades en evaluación
de control de confianza 0 $ - 0 $ - 0 $ -

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 3,026 $ 42,723,077.28 3,026 $ 41,822,022.10 0 $ 901,055.18

Red Nacional de Telecomunicaciones 0 $ - 0 $ - 0 $ -
Nuevo Sistema de Justicia Penal 120 $ 998,400.00 120 $ 998,400.00 0 $ -

SUB - TOTAL 3,146 $ 43,721,477.28 3,146 $ 42,820,422.10 0 $ 901,055.18

TOTAL 8,578 $ 96,212,065.30 8,308 $ 87,252,959.45 270 $ 8,959,105.85



AVANCES REPORTADOS POR MOMENTO CONTABLE

UNIDAD PROGRAMA CON
PRIORIDAD NACIONAL

COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO TOTAL AVANCES
Meta Recurso Meta Recurso Meta Recurso Meta Recurso

Policía de
Investigación
Acreditable

Fortalecimiento de las capacidades en
evaluación de control de confianza 0 $ - 247 $     1,111,500.00 247 $ 1,111,500.00 247 $        1,111,500.00

Profesionalización de las Instituciones
de Seguridad Pública 0 $ - 1,725 $   16,897,303.22 960 $ 16,534,551.61 1,725 $      16,897,303.22

Nuevo Sistema de Justicia Penal 0 $ - 165 $     5,445,000.00 165 $ 5,445,000.00 165 $        5,445,000.00

SUB – TOTAL 0 $ - 2,137 $   23,453,803.22 1,372 $ 23,091,051.61 2,137 $      23,453,803.22

Oficiales de
Guarda y
Custodio

Acreditable

Fortalecimiento de las capacidades en
evaluación de control de confianza 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -

Profesionalización de las Instituciones
de Seguridad Pública 232 $  11,080,636.00 2,534 $     3,309,681.33 0 $ - 2,766 $      14,390,317.33

Red Nacional de Telecomunicaciones 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -

Sistema Nacional de Información 0 $ - 52 $     4,866,176.80 41 $   3,735,233.00 52 $        4,866,176.80

Nuevo Sistema de Justicia Penal 0 $ - 207 $     1,722,240.00 0 $ - 207 $        1,722,240.00

SUB - TOTAL 232 $  11,080,636.00 2,793 $     9,898,098.13 41 $   3,735,233.00 3,025 $      20,978,734.13

Policía Estatal
Acreditable

Fortalecimiento de las capacidades en
evaluación de control de confianza 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -

Profesionalización de las Instituciones
de Seguridad Pública 206 $  34,366,134.10 2,820 $     7,455,888.00 0 $ - 3,026 $ 41,822,022.10

Red Nacional de Telecomunicaciones 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -

Nuevo Sistema de Justicia Penal 0 $ - 120 $        998,400.00 0 $ - 120 $ 998,400.00

SUB - TOTAL 206 $  34,366,134.10 2,940 $     8,454,288.00 0 $ - 3,146 $      42,820,422.10

TOTAL 438 $  45,446,770.10 7,870 $   41,806,189.35 1,413 $ 26,826,284.61 8,308 $      87,252,959.45



$22,999,753.70
( 19%)

$ 96,212,065.30
(81%)

PRESUPUESTO MODIFICADO

REDUCCIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Presupuesto original asignado: $ 119,211,819
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA



El objetivo de este Programa con Prioridad Nacional está centrado en alcanzar las metas de evaluación respecto a la
totalidad de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lo que significó el planteamiento de 1,424 metas con un presupuesto asignado de $ 6,408,000, para evaluar y acreditar a
través del Centro de Evaluación en Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del
Estado, a los elementos de las diferentes Unidades de la Policía (aspirantes o elementos en activo).

Respecto a la Unidad de Policía Estatal Acreditable, se programaron 540 metas con un presupuesto de
$ 2,430,000, considerando la incorporación de 120 elementos; en la Unidad de Custodio Acreditable se incluyeron 393
metas y se asignaron recursos por $ 1,768,500, señalando 60 elementos a incorporar. En ambos casos, la Secretaría de
Seguridad Pública propuso la reducción de la totalidad de las metas e importes convenidos, derivado de la cancelación de
la tercera ministración de recursos. No obstante, al tratarse de un programa prioritario e indispensable para el cumplimiento
de metas en otros Programas con Prioridad Nacional, la Dependencia referida manifiesta haber realizado evaluaciones en
control de confianza con recursos diferentes a los del SPA, tal como se evidencia en el Anexo 2 del presente informe.

En relación con la Unidad de Policía de Investigación Acreditable, la Fiscalía General del Estado tenía 491 metas por
cumplir con un presupuesto de $ 2,209,500; así como, integrar 45 elementos a la Unidad de Investigación y 45 a la Unidad
de Análisis Táctico.



Para lograr lo anterior, se recibieron las solicitudes de los aspirantes enviados por el Instituto de Formación Profesional
para la policía ministerial acreditable, de las cuales se realizaron 89 evaluaciones de Control de Confianza de enero a
noviembre de 2015. En cuanto a las vigencias de la policía acreditable de investigación se llevaron a cabo 127
evaluaciones y 31 de la policía de investigación de análisis táctico. En cumplimiento de las metas establecidas, se llevaron
a cabo 247 evaluaciones de control de confianza, logrando el ingreso de los 45 elementos en cada una de las unidades.

De conformidad con las metas y presupuesto originalmente convenido, se refleja una disponibilidad presupuestal de
$ 1,098,000 correspondiente a 244 evaluaciones que no fueron aplicadas.



$4,198,500.00
( 65.52%)

$2,209,500.00
(34.48%)

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA

REDUCCIÓN PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Presupuesto original asignado: $ 6,408,000

PRESUPUESTO MODIFICADO POR PPN



(50.31 %) (50.31 %) (49.69 %)
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PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA



El objetivo de este Programa con Prioridad Nacional consiste en profesionalizar a los elementos de las instituciones de
seguridad pública a través del establecimiento del servicio profesional de carrera; así como, continuar con el equipamiento
personal, de protección e institucional, que permita dotarlos con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

En el Anexo Único del Convenio se especifica un total de 8,329 metas con recursos que ascienden a un total de
$ 95,815,643.00. Como resultado de la cancelación de la tercera ministración, los entes ejecutores propusieron un ajuste de
786 metas por $ 14,846,302.70, resultando 7,543 metas por cumplir con un presupuesto de $ 80,969,340.30, desglosados
de la siguiente manera:

:
UNIDAD PARTIDA

PRESUPUESTO CONVENIDO PRESUPUESTO MODIFICADO

METAS IMPORTE METAS IMPORTE

Policía de Investigación Acreditable Convocatoria 1 $       175,573.00 1 $      175,573.00

Policía de Investigación Acreditable Becas 45 $     2,115,000.00 45 $    2,115,000.00

Policía Estatal Acreditable,
Custodio Acreditable y Policía de
Investigación Acreditable

Formación inicial y continua
(capacitación)

1,029 $   15,872,640.00 708 $   9,470,024.00

Equipamiento personal 5,367 $    5,300,271.00 5,367 $   5,300,271.00

Equipamiento de protección 1,774 $  15,838,360.00 1,317 $   9,794,673.30

Equipamiento institucional 113 $  56,513,799.00 105 $  54,113,799.00



A diciembre de 2015, se reportaron avances de 7,517 metas por $ 73,109,642.65, quedando un presupuesto sin ejercer
de $ 7,859,697.65, tal como se detalla a continuación:

UNIDAD PARTIDA
AVANCES REPORTADOS DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTAL

METAS IMPORTE METAS IMPORTE

Policía de Investigación Acreditable Convocatoria 0 $                  0.00 1 $       175,573.00

Policía de Investigación Acreditable Becas 35 $     1,645,000.00 10 $       470,000.00

Policía Estatal Acreditable,
Custodio Acreditable y Policía de
Investigación Acreditable

Formación inicial y
continua (capacitación)

698 $     9,135,024.00 10 $       335,000.00

Equipamiento personal 5,367 $     4,487,014.34 0 $       813,256.66

Equipamiento de
protección

1,312 $     9,661,004.31 5 $       133,668.99

Equipamiento institucional 105 $   48,181,600.00 0 $    5,932,199.00



A )  CONVOCATORIA

La Fiscalía General del Estado elaboró convocatoria para reclutar a aspirantes a Policías de Investigación Acreditable
(Unidad de Investigación), para su publicación en los diarios de mayor circulación en la entidad. Dicha meta se cumplió con
recursos diferentes a los del Subsidio.

B) BECAS

Con el propósito de otorgar un incentivo para la permanencia de los elementos durante la etapa formativa de capacitación,
el Anexo Único contempló en la Unidad de Policía de Investigación Acreditable un importe de $ 2,115,000 para 45 becas, de
los cuales se ejercieron $ 1,645,000.00, en el momento contable de devengado y pagado, correspondientes a 35 becarios
(dicha situación se originó por la deserción de 10 elementos durante la impartición del curso de formación inicial),
generándose una disponibilidad presupuestal de $ 470,000.



$-
(0%)

$2,115,000.00
(100%)

PRESUPUESTO MODIFICADO POR PPN

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
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C) CAPACITACIÓN

C.1) FORMACIÓN INICIAL, NUEVO INGRESO

La Unidad de Custodio Acreditable contaba con 60 metas convenidas por $ 192,000, las que fueron cumplidas con la
aplicación total del presupuesto asignado, en el momento contable de devengado.

Respecto a la Policía de Investigación Acreditable (Unidad de Investigación), se contempló este concepto con 45 metas por
$ 2,835,000, ejerciéndose el 100% del presupuesto convenido en los momentos contables de devengado y pagado,
respecto a 35 capacitados. Aclarando el ente ejecutor que el incumplimiento en las metas, se derivó de la deserción de 10
elementos.

C.2) FORMACIÓN INICIAL, ELEMENTOS EN ACTIVO

El Anexo Único señala en la Unidad de Policía de Investigación Acreditable (Análisis Táctico), 45 metas por
$ 1,665,000, cumpliéndose las metas con la totalidad del presupuesto convenido, en el momento contable de devengado y
pagado.



C.3) MÓDULO I

La Unidad de Policía Estatal Acreditable especifica 120 metas por $ 472,560, las que se alcanzaron sin generar ahorros
presupuestales, en el momento contable de devengado.

Respecto a Custodio Acreditable se asignaron 60 metas por $ 237,960; no obstante, la Secretaría de Seguridad Pública
efectuó ajustes por la reducción de recursos, quedando 47 metas por cumplir con un presupuesto de $ 186,402, las que
fueron cumplidas a cabalidad, en el momento contable de devengado.

La Fiscalía General del Estado, en lo referente a las Unidades de Investigación y de Análisis Táctico, pactó la capacitación
de 45 elementos con un costo de $ 900,000 en cada una de ellas; sin embargo, con motivo de la cancelación de la tercera
ministración suprimió estos conceptos.

Manifestando que con docentes de la propia Fiscalía General del Estado se impartió el curso a 35 aspirantes y a 9 policías
en activo con formación inicial concluida, de la Unidad de Investigación, obteniendo un resultado final de 44 capacitados. En
lo que concierne a la Unidad de Análisis Táctico se capacitaron 45 elementos.



C.4) MÓDULO II

En la Unidad de PEA se acordó un presupuesto de $ 475,920 para la capacitación de 120 policías, lográndose las metas
con el recurso disponible, en el momento contable de devengado.

En Custodio Acreditable se señalan 60 metas con un costo de $ 237,960, a lo que el ente ejecutor realizó ajustes quedando
47 metas por cumplir por $ 186,402, las que se alcanzaron en su totalidad, en el momento contable de devengado.

El Anexo Único del Convenio, en la Policía de Investigación Acreditable (Unidad de Investigación y Unidad de Análisis
Táctico) indica que debe lograr una meta de 45 elementos por $ 900,000 en cada Unidad; al respecto, la Fiscalía General
del Estado canceló el total convenido debido a la reducción presupuestal notificada por el SESNSP.

El ente ejecutor argumenta que con instructores adscritos a la misma Fiscalía, se impartió este módulo a 44 policías de la
Unidad de Investigación (35 aspirantes y 9 Policías de Investigación en activo con Formación Inicial concluida) y a 45
elementos de la Unidad de Análisis Táctico.



C.5) MÓDULO III

En la Policía Estatal Acreditable se convinieron 120 metas con un presupuesto devengado de $ 1,321,440, lográndose la
capacitación de todos los elementos.

En Custodio Acreditable se estipuló la capacitación de 60 policías por $ 1,294,800, lo que reconsideró la Secretaría de
Seguridad Pública en atención a la reducción presupuestal, ajustándolo a 35 metas con un presupuesto de
$ 755,300, cumpliendo al 100% con los compromisos derivados de las modificaciones realizadas, reflejándose el avance
respectivo en el momento contable de devengado.

En lo relativo a la Unidad de Investigación y de Análisis Táctico de la Policía de Investigación Acreditable, la Fiscalía
General del Estado canceló las metas y presupuesto originalmente convenido (45 metas por $ 1,080,000 en cada Unidad).

Manifestando dicho Organismo Autónomo que este curso se impartió por personal competente adscrito al mismo, a 44
integrantes de la Unidad de Investigación (35 aspirantes y 9 Policías de Investigación en activo con Formación Inicial
concluida) y a 45 elementos de la Unidad de Análisis Táctico.



C.6) MÓDULO IV

En la Unidad de PEA, se presupuestaron $ 1,200,000 correspondientes a 60 metas, las que fueron alcanzadas e
informadas en el momento contable de devengado, quedando una disponibilidad de $ 300,000.

La Unidad de Oficiales de Guarda y Custodio Acreditable, cumplió con las 2 metas concertadas con un costo de
$ 40,000, señalándolo como presupuesto devengado.

En lo relativo a la Policía de Investigación Acreditable, en el Anexo Único del Convenio se formalizó el compromiso de
capacitar a 2 mandos de la Unidad de Investigación por $ 40,000 y 5 de la Unidad de Análisis Táctico por $ 100,000.

En cumplimiento a la obligación contraída, se impartió el “Diplomado para Mandos de Policía de Investigación” a seis
policías, esto es, cuatro elementos arriba de la meta. En cuanto a la Unidad de Análisis Táctico, se capacitó a 1 mando
medio (cuatro elementos por debajo de la meta convenida).

Lo anterior se justifica por el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado, al señalar que de los 26
Policías de Investigación Acreditable -Análisis Táctico- con que contaba, 6 cambiaron de perfil operativo, quedando
únicamente 20 en la plantilla de personal, de los cuales, sólo 1 cubrió el perfil para el Diplomado de Mandos Medios de
Policía de Investigación – Análisis Táctico-.

Se ejercieron recursos por $ 30,000 en la Unidad de Investigación y por $ 75,000 en la Unidad de Análisis Táctico, en los
momentos contables de devengado y pagado, lo que resultó en una disponibilidad presupuestal de $ 10,000 y
$ 25,000, respectivamente.
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D) EQUIPAMIENTO PERSONAL

Este rubro considera la dotación de uniformes a los elementos incorporados a cada una de las Unidades del SPA, en
partidas tales como: botas, camisa, camisola, chamarra, fornitura, gorra, pantalón táctico y tipo comando, conjunto y zapato
deportivo, insignias y divisas, funda para pistola. Herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones de una
manera eficiente y eficaz.

En la Unidad de Policía Estatal Acreditable se convinieron 1,920 metas con un presupuesto de $ 2,506,800, lográndose las
mismas metas pactadas con $ 2,152,032, en el momento contable de devengado, por lo que se obtuvo un ahorro
presupuestal de $ 354,768.

En la Unidad de Custodio Acreditable, se consideraron 1,917 metas con un costo de $ 1,675,671, las que se alcanzaron
con recursos que ascienden a $ 1,609,479.12, en el momento contable de devengado, resultando recursos sin ejercer por
$ 66,191.88

La Fiscalía General del Estado, en la Unidad de Investigación señaló 1,104 metas por un importe de $ 791,200, las que se
cumplieron con $ 510,863.12; la Unidad de Análisis Táctico estipuló 426 metas por $ 326,600, las que se consiguieron
aplicando un presupuesto de $ 214,640.10, ambos en el momento contable de devengado (a la fecha del presente informe,
se encuentra pagado el 50%). Lo anterior, ocasionó una disponibilidad presupuestal de $ 280,336.88 y $
111,959.90, respectivamente.
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PARTIDA
PRESUPUESTO
MODIFICADO

AVANCES REPORTADOS MOMENTO
CONTABLE

DISPONIBILDAD
PRESUPUESTAL

METAS IMPORTE METAS IMPORTE METAS IMPORTE

Arma larga 31 $     982,000.00 31 $    982,000.00 Comprometido 0 $          0.00

Municiones arma larga 2 $       20,033.30 2 $      20,033.30 Comprometido 0 $          0.00

Accesorios de Apoyo
Táctico

240 $     669,840.00 240 $    643,104.00 Devengado 0 $ 26,736.00

Casco balístico 240 $  1,500,000.00 240 $ 1,490,832.00 Devengado 0 $   9,168.00

Chaleco Balístico 120 $  2,400,000.00 120 $ 2,394,100.80 Comprometido 0 $   5,899.20

D) EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN

En esta partida se incluyen los conceptos: armas cortas y largas, municiones armas cortas y largas, chaleco balístico,
chaleco táctico, casco balístico, accesorios de apoyo táctico, esposas y tonfa.

La Unidad de PEA contempló 1,090 metas por un total de $ 11,615,560. Al respecto, el ente ejecutor ajustó las metas
convenidas con motivo de la cancelación de la tercera ministración de recursos, reduciendo 457 metas por $ 6,043,686.70.

En la partida de armas cortas, canceló en su totalidad la adquisición de 240 piezas por $ 1,800,000 y 50 millares de
municiones por $ 465,000. En el concepto de arma larga, se realizó una reducción parcial resultando 31 metas por
$ 982,000, y en el de municiones arma larga, 2 metas, con un presupuesto modificado de $ 20,033.30

A diciembre de 2015, se reportaron avances en esta Unidad de 633 metas por un importe de $ 5,530,070.10, lo que derivó
en una disponibilidad de recursos por $ 41,803.20, de conformidad con lo siguiente:



PARTIDA
PRESUPUESTO
MODIFICADO

AVANCES REPORTADOS
MOMENTO
CONTABLE

DISPONIBILDAD
PRESUPUESTAL

METAS IMPORTE METAS IMPORTE METAS IMPORTE

Chaleco Táctico Antipunta 213 $  2,982,000.00 213 $  2,890,836.00 Comprometido 0 $  91,164.00

Esposas 213 $     146,634.57 213 $     146,634.57 Devengado 0 $           0.00

Tonfa 213 $     194,165.43 213 $    193,463.64 Devengado 0 $       701.79

En la Unidad de Custodio Acreditable se pactaron 639 metas por $ 3,322,800, a las que se dio total cumplimiento con un
presupuesto de $ 3,230,934.21, arrojando una disponibilidad de $ 91,865.79, tal como se detalla a continuación:

Respecto a la Policía de Investigación Acreditable se establecieron 45 metas en la partida de chaleco balístico con un
presupuesto de $ 900,000, logrando el ente ejecutor la adquisición de 40 piezas con el techo presupuestal señalado,
reflejándose el avance referido en el momento contable de devengado y pagado.

Comunicando la Fiscalía General del Estado que no fue posible la compra de las 45 piezas debido a factores
económicos como la inflación y variaciones en el tipo de cambio.
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E) EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

En este concepto se agrupan las partidas: camión tipo costero, camioneta tipo pick up doble cabina, camioneta tipo pick up,
motocicleta, cuatrimoto y vehículos tipo sedán.

La Unidad de PEA incluyó en el Anexo Único 53 metas por $ 31,174,483.98, de las que se reportaron avances de 53 metas
por $ 30,970,000, en el momento contable de comprometido, quedando una disponibilidad de $ 204,483.98:

En la Unidad de Oficiales de Guarda y Custodio Acreditable, se pactaron 19 metas por $ 8,239,315.02, cumpliéndose en
su totalidad con un presupuesto de $ 8,189,800 (en el momento contable de comprometido), por lo que se generaron
$ 49,515.02 como recursos sin ejercer.

PARTIDA
PRESUPUESTO

CONVENIDO
AVANCES REPORTADOS DISPONIBILDAD

PRESUPUESTAL

METAS IMPORTE METAS IMPORTE METAS IMPORTE

Camión tipo costero 3 $     3,874,483.98 3 $   3,750,000.00 0 $      124,483.98

Camioneta pick up doble cabina 40 $   24,800,000.00 40 $ 24,720,000.00 0 $        80,000.00

Motocicleta 10 $     2,500,000.00 10 $   2,500,000.00 0 $                0.00

PARTIDA
PRESUPUESTO

CONVENIDO
AVANCES REPORTADOS DISPONIBILDAD

PRESUPUESTAL

METAS IMPORTE METAS IMPORTE METAS IMPORTE

Camioneta pick up 17 $     7,784,385.00 17 $   7,735,000.00 0 $        49,385.00

Cuatrimoto 2 $        454,930.02 2 $      454,800.00 0 $             130.02



En lo referente a la Policía de Investigación Acreditable, se concertaron 41 metas por $ 17,100,000; a lo que la Fiscalía
General del Estado propuso como consecuencia de la cancelación de recursos notificada por el SESNSP, la reducción de 8
metas por $ 2,400,000 en la partida de vehículo tipo sedán, informando avances al cierre del ejercicio por 33 metas con un
presupuesto modificado de $ 9,021,800.00 (en el momento contable de devengado y pagado), de lo que resulta una
disponibilidad de $ 5,678,200, lo que se detalla en el cuadro siguiente:

PARTIDA
PRESUPUESTO
MODIFICADO

AVANCES REPORTADOS DISPONIBILDAD
PRESUPUESTAL

METAS IMPORTE METAS IMPORTE METAS IMPORTE

Camioneta pick up doble
cabina

16 $  9,600,000.00 16 $  5,360,000.00 0 $  4,240,000.00

Vehículo tipo sedán 17 $   5,100,000.00 17 $  3,361,800.00 0 $  1,438,200.00
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO



RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



Este Programa con Prioridad Nacional busca garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de telecomunicaciones e
incrementar su cobertura, para proporcionar los medios de comunicación a las instituciones de seguridad pública en los tres
órdenes de gobierno, como herramienta de coordinación para el combate a la delincuencia.

La Unidad de Policía Estatal Acreditable concertó la adquisición de 43 terminales digitales móviles por $ 2,800,031. En
cuanto a la Unidad de Custodio Acreditable, se convino la compra de 17 terminales por $ 1,105,000.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública determinó la reducción total de las metas establecidas para el PPN: Red
Nacional de Telecomunicaciones, lo que obedece a la notificación por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública de la cancelación de la tercera ministración de recursos del SPA.
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SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN



La finalidad de este Programa con Prioridad Nacional es garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la
información, a las bases de datos criminalísticas y de personal, por parte de los integrantes de las instituciones de
seguridad pública.

En este sentido, el Anexo Único del Convenio de Adhesión del SPA 2015 especifica en la Unidad de Oficiales de Guarda y
Custodio Acreditable 52 metas por alcanzar con un presupuesto asignado de $ 4,867,585. Informando la Secretaría de
Seguridad Pública avances en el momento contable de devengado respecto a las 52 metas convenidas por
$ 4,866,176.80, y en el momento contable de pagado por $ 3,735,233; de lo que se deriva una disponibilidad presupuestal
de $ 1,408.20, en las partidas siguientes:

PARTIDA
PRESUPUESTO

CONVENIDO
AVANCES REPORTADOS DISPONIBILDAD

PRESUPUESTAL

METAS IMPORTE METAS IMPORTE METAS IMPORTE

Cámara digital 7 $       236,593.00 7 $       236,373.20 0 $        219.80

Cámara digital 34 $       159,800.00 34 $       159,337.60 0 $        462.40

Cabina Portátil Insonorizada 11 $    4,471,192.00 11 $    4,470,466.00 0 $        726.00



$-
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$4,867,585.00
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NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL



Este Programa, mediante la instrumentación de los mecanismos rectores de profesionalización en el nuevo sistema de
seguridad pública y justicia penal, busca aplicar dicho Sistema de Justicia Penal de manera coordinada, homologada, eficaz
y congruente con los principios y garantías propios de un sistema acusatorio.

La Unidad de PEA pactó la capacitación de 120 elementos con un presupuesto de $ 998,400, lo que se cumplió a
cabalidad, con el presupuesto originalmente asignado (en el momento contable de devengado).

En lo que concierne a la Unidad de Oficiales de Guarda y Custodio Acreditable, se concertaron 213 metas por $ 1,772,160.
A lo que el ente ejecutor, como consecuencia de la reducción de recursos, propuso la cancelación de 6 metas por
$ 49,920, lo que resultó en 207 metas con un presupuesto modificado de $ 1,722,240. Cumpliendo la Secretaría de
Seguridad Pública en su totalidad, con la capacitación en materia del nuevo sistema penal acusatorio, en el momento
contable de devengado.

En el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión del SPA, la Fiscalía General del Estado estableció el compromiso
de capacitar a 139 elementos de la Unidad de Investigación y a 26 de la Unidad de Análisis Táctico, con un presupuesto
asignado de $ 4,587,000 y $ 858,000, respectivamente.

En cumplimiento a dicha obligación, se impartió el Curso-Taller de Actualización para Policía de Investigación en el Sistema
Penal Acusatorio a 20 Policías de Investigación Acreditable-Análisis Táctico-, que subsistían en la plantilla laboral.

Lo anterior, debido a que de la meta originalmente establecida de 26 Policías de Investigación Acreditable (Análisis
Táctico), 6 elementos cambiaron de perfil operativo. Al respecto, manifiesta la Directora del Instituto de Formación
Profesional de la FGE, que la situación se informó al SESNSP, sustentándola con los nombramientos del personal
actualizados.



De igual manera, se impartió el Curso-Taller de Actualización para Policía de Investigación en el Sistema Penal Acusatorio a
los 139 Policías de Investigación Acreditable-Investigación- convenidos. En razón de la situación expuesta en el párrafo
anterior, se capacitaron seis elementos más, alcanzándose un resultado final de 145 metas alcanzadas.

Obteniéndose en general, 165 metas logradas con un avance presupuestal, en el momento contable de devengado y
pagado, por $ 5,445,000, lo que equivale al 100% del presupuesto convenido.



$49,920.00
(0.61%)
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2.2.  Formatos de avance de metas

2.2.1. Fortalecimiento de las capacidades de
evaluación en control de confianza





2.2.  Formatos de avance de metas

2.2.2. Profesionalización de las Instituciones de
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3.  CUESTIONARIO SPA (2011 – 2015)









IV.   CONCLUSIONES



De acuerdo con el análisis de los avances en el cumplimiento de metas detallado a lo largo del presente informe, los
resultados obtenidos respecto al Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de
Seguridad Pública en materia de mando policial (SPA), en el ejercicio 2015 son los siguientes:

Originalmente se concertaron 10,363 metas, con un presupuesto asignado de $ 119,211,819; correspondiendo un
25.91% de las metas a la Unidad de Policía de Investigación Acreditable, 33.70% a Oficiales de Guarda y Custodio
Acreditable y un 40.39% a la Policía Estatal Acreditable.

Derivado de la cancelación de la tercera ministración de recursos equivalente a un 20% del monto total convenido, el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no recibió recursos por $ 23,842,363.80, por lo que se ajustaron 1,785 metas,
resultando un total de metas por cumplir de 8,578, distribuidas de las siguiente manera: 2,407 para la Unidad de Policía
de Investigación Acreditable (28.06%), 3,025 para Oficiales de Guarda y Custodio Acreditable (35.26%) y 3,146 para la
Policía Estatal Acreditable (36.68%).

Para la determinación de los ajustes en metas referidos, los entes ejecutores replantearon las metas pactadas
inicialmente, privilegiando el cumplimiento de los objetivos de los Programas con Prioridad Nacional prioritarios
establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con el techo presupuestal ministrado.



Para el cumplimiento de las metas modificadas, se ministraron recursos por un total de
$ 95,369,455.20, correspondiendo $ 31,570,298.40 (33.10%) a la Policía de Investigación Acreditable, $ 19,803,000.82
(20.76%) a la Unidad de Custodio Acreditable y $ 43,996,155.98 (46.13%) a la Policía Estatal Acreditable.

Al cierre del ejercicio 2015, se informaron avances al SESNSP de 8,308 metas aplicadas (96.85%) y 270 metas por
cumplir (3.15%), en los momentos contables siguientes:

• Comprometido: 438 metas (5.27% de metas aplicadas), con un presupuesto de $ 45,446,770.10 (47.23% del
presupuesto convenido modificado).

• Devengado: 7,870 metas (94.73% de metas aplicadas), con un presupuesto de $ 41,806,189.35 (43.45% del
presupuesto convenido modificado).

• Pagado: 1,413 metas (17% de metas aplicadas), por un total de $ 26,826,284.61 (27.88% del presupuesto convenido
modificado).

Respecto al PPN: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, la Policía de
Investigación Acreditable, alcanzó parcialmente las metas con un ejercicio de recursos de $ 1,111,500 en el momento
contable de devengado y pagado (50.31 % de lo pactado originalmente), cumpliendo con el ingreso de 45 elementos en la
Unidad de Investigación y el mismo número en la Unidad de Análisis Táctico.

Si bien, las Unidades de Policía Estatal Acreditable y de Custodio Acreditable cancelaron la totalidad de las metas
concertadas; al tratarse de un programa prioritario, se financiaron las evaluaciones en control de confianza con recursos
diferentes a los del SPA, logrando el ingreso de 120 elementos en PEA y de 60 elementos en CA.



El PPN: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, tuvo un avance de 7,517 metas (99.65%
respecto a las metas modificadas), con un ejercicio de recursos de $ 73,109,642.65 (90.29% del presupuesto modificado),
correspondiendo un 56.13% al momento contable de comprometido y 34.16% al devengado, resultando una disponibilidad
de un 9.71% . Del total ejercido, se han pagado $ 16,534,551.61 (20.42 % del presupuesto modificado).

Como consecuencia de la reducción de recursos, en este programa se cancelaron metas en las partidas de capacitación,
equipamiento de protección y equipamiento institucional. En este sentido, al ser la capacitación una prioridad del Subsidio,
los entes ejecutores cumplieron con las obligaciones contraídas con otras fuentes de financiamiento, optimizando los
recursos humanos con los que cuentan, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Dirección General
de Apoyo Técnico del SESNSP.

En lo concerniente al PPN: Red Nacional de Telecomunicaciones, la unidad de PEA y la de CA convinieron la adquisición
de 60 terminales digitales móviles con un recurso asignado de $ 3,905,031. No obstante, se cancelaron la totalidad de las
metas convenidas con motivo de la reducción de recursos.

En los avances reportados a diciembre de 2015, el PPN: Sistema Nacional de Información contempló el cumplimiento
de 52 metas (100% de las metas convenidas) con un presupuesto de $ 4,866,176.80 (99.97% del presupuesto modificado),
en el momento contable de devengado. De este importe, se han pagado $ 3,735,233 ( 76.74%).

Referente al PPN: Nuevo Sistema de Justicia Penal, los entes ejecutores informaron avances en 492 metas (100% de
metas modificadas) con un recurso total de $ 8,165,640 registrado en el momento contable de devengado (100% del
presupuesto convenido modificado), de lo que a la fecha se han pagado $ 5,445,000 (66.68%).



Como se puede observar, la Entidad Federativa cumplió satisfactoriamente con los cronogramas de trabajo establecidos en
el Anexo Único del Convenio Específico de Adhesión, al haber aplicado evaluaciones de control de confianza a aspirantes y
personal vigente, logrando la incorporación de los elementos esperados; se brindó capacitación en distintos temas,
reforzándose el relativo al nuevo sistema de justicia penal; se equipo a los policías adscritos a las diferentes Unidades,
atendiendo sus necesidades con el fin de obtener un adecuado desempeño de sus funciones.

En cumplimiento a los ejes rectores del Programa Veracruzano de Seguridad Pública 2011 – 2016 y de la normatividad
estatal y federal que rige al SPA, se ha dado seguimiento al ejercicio y aplicación de los recursos asignados, a través de
mecanismos de coordinación entre las instituciones que forman parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública, lo que se
debe traducir en el fortalecimiento de las mismas y por ende, en la atención de las demandas por parte de la población de
contar con instituciones de seguridad pública sólidas y confiables, capaces de brindar un clima de orden y paz social.


