Informe Final

Programa: Seguridad Pública

Proyecto:
COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA

Unidad Responsable: Seguridad Pública

Derivado del Resumen Ejecutivo presentado por la Comisaria Municipal denominado
“Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública” y del convenio de
colaboración para la mejora de desempeño y resultados gubernamentales se
encontraron realizaron las siguientes recomendaciones:
1. Describir las causas y efectos de las características del problema.
El problema encontrado fue la ausencia de acciones intergubernamentales en
materia de seguridad pública.
Causas:
 Falta de acuerdos en los consejos regionales de seguridad pública.
 Ineficiencia para seleccionar al personal que acudirá a las evaluaciones de control
de confianza.
 Falta de concertación de convenios de colaboración intergubernamental.
Efectos:
 Limitada participación en los consejos regionales de seguridad pública.
 Dificultad para la adecuada gestión de la aplicación de los exámenes de control
de confianza.
 Ineficiencia en la unificación de los cuerpos de policía municipal.
2. Detectar la evidencias nacionales o internacionales más eficaces en las que se
atiende el problema.
En la página oficial del Secretariado Ejecutivo del Nacional de Seguridad Pública se
encuentran las estadísticas y cifras de los beneficios de las acciones en coordinación
realizadas en las diferentes entidades del país, con lo cual consta que se está
trabajando coordinadamente para el beneficio de la ciudadanía.

3. Describir la metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo.
La población potencial y objetivo se identifica como los 105 policías adscritos a la
Comisaria Municipal de Atlacomulco en el año evaluado, de los cuales 93 son del sexo
masculino y 12 del femenino.
4. Determinar cuál es la población objetivo.
En el diagnostico presentado solo se describe a la población en general del municipio
la cual consta de 100675 habitantes, pero al realizar la evaluación se identificó a la
población potencial y objetivo son los 105 policías adscritos a la Comisaria Municipal
de Atlacomulco.
5. Se cuenta con un enlace ante el Secretariado Ejecutivo Nacional con el que deben de
tener disponibles los lineamientos para realizar la gestión del recurso FORTASEG.
Las funciones del Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública se
pueden consultar en la Ley de Seguridad Pública del Estado de México en su Capítulo
Cuarto, Sección Tercera, del Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad
Pública, en el municipio se cuenta con dicha figura el cual está certificado y cuenta
con el nombramiento respectivo para ejercer dicha función.

6. La información de los beneficiarios deberá ser básica puesto que se trata de Servidores
Públicos, por lo que solo se aceptará la lista de datos básicos.

La lista de beneficiarios cuenta con el nombre completo de los policías, lo recibido por
el recurso FORTASEG así como su firma de conformidad la cual se puede cotejar con
copia de la identificación oficial INE vigente.
N.P.

NOMBRE COMPLETO

PRENDA DE PROTECCION

FIRMA

7. Realizar reuniones de trabajo con Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
Se están realizando reuniones coordinadas, en los que participan los tres órdenes de
gobierno, denominadas “Consejo Territorial para la Construcción de la Seguridad y la
Paz, Atlacomulco”, cuyo principal objetivo es crear mecanismos para la seguridad de
la ciudadanía, compartiendo información del territorio y estrategias para disuadir los
índices delictivos.

8. Realizar actas de instalación de los consejos regionales de Seguridad Pública o bien
reuniones de trabajo con los tres poderes.
Desde enero de 2019 se están realizando reuniones matutinas con autoridades de nivel
federal, estatal y de los municipios de El Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Jiquipilco
Atlacomulco, compartiendo información de incidencia delictiva, organizando
operativos coordinados en los municipios, así como estrategias de acción para la
prevención de actos ilícitos y faltas administrativas en los diferentes municipios.

9. Derivado del tipo de programa FORTASEG va destinado a personal de la Comisaria
Municipal por lo que se cuenta con un enlace que pueda gestionar dicho recurso.
Las funciones del Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública se
pueden consultar en la Ley de Seguridad Pública del Estado de México en su Capítulo
Cuarto, Sección Tercera, del Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad
Pública, en el municipio se cuenta con dicha figura el cual está certificado y cuenta
con el nombramiento respectivo para ejercer dicha función.

10.
Dar respuesta a dicho recurso.
Derivado del recurso de revisión 06104/ATLCOM/IP/RR/2019, en fecha 10 de julio de
2019 a través del oficio DSPM/1085/07/2019 se dio respuesta pronta y oportuna a dicho
recurso cumpliendo en tiempo y forma con lo solicitado.

