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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Subsidio para la Policía Acreditable (SPA) es un recurso destinado a las entidades federativas 
para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.  
 
Tiene como objetivo incentivar a las instituciones policiales del país a reorganizarse bajo el 
esquema de Mando Único Policial y la conformación de Módulos de Policías Estatales, 
Ministeriales o Custodios Acreditables. Para ser un elemento acreditable éste debe tener 
educación media superior como mínimo, haber aprobado los exámenes de control de confianza, 
cursar y aprobar el proceso de formación inicial y contar con cursos de especialización. 

 
Con fundamento a lo establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, dispuesto en los Lineamientos de Evaluación del Desempeño del Subsidio a 
las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en 
Materia de Mando Policial (SPA), se ha estructurado el presente documento con los contenidos 
mínimos requeridos para  la realización de la Evaluación del SPA 2014,   la cual tiene por objeto,  
conocer el grado de desempeño en la aplicación de los recursos, así como el cumplimiento en el 
logro de las metas y objetivos establecidos, considerando las Políticas, Programas, Objetivos, 
Metas, y Líneas de Acción convenidas, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre   
de 2014. 
 
El informe se divide en cuatro apartados, una parte Introductoria con una breve explicación del 
documento, que en primer término incorpora el fundamento legal de las acciones de evaluación 
de los programas convenidos para el análisis del cumplimiento de los objetivos y metas para los 
que fueron destinados los recursos respectivos. 
 
Un segundo aspecto refiere al Objetivo y la descripción del propósito del Informe de Evaluación 
a partir de la sugerencia establecida en los Lineamientos y  la estructura para la integración del 
Informe Anual; 
 
El contenido del tercer apartado, correspondiente al Desarrollo del ejercicio, se divide en tres 
vertientes; la primer vertiente que contempla los aspectos presupuestales, se presenta el 
“Reporte de Avance Físico Financiero”, conteniendo un análisis presupuestal  del recurso 
ministrado y aplicado; la segunda vertiente, se integra con un Resumen Ejecutivo,   “Informe 
Descriptivo del Cumplimiento de Metas” convenidas en el Anexo Único; en la tercer vertiente 
se hace una descripción de las causas de las Afectaciones Presupuestales 
(Reprogramaciones) presentadas durante el ejercicio del SPA 2014. 
 
El cuarto apartado correspondiente a las Conclusiones, puntualizan sugerencias de carácter 
estratégico, operativo y administrativo para ser consideradas como elementos de análisis que 
apoyen el proceso de la toma de decisiones que se orientan a direccionar el destino de los 
recursos, para incrementar la calidad del gasto realizado y la eficacia de los impactos 
resultantes.  



                                               SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE                                                                                  
                                                                                  

3 
 

 
 
 
 
 

II. OBJETIVO 
 

Integrar la información de los resultados del ejercicio de los recursos federales provenientes del 
SPA 2014, así como de los avances y logros respecto a la implementación del Modelo Policial 
Acreditable a través de Módulos de Policía Estatal Acreditable, Policía Ministerial Acreditable y 
Custodios Acreditables, con base en los Programas  con Prioridad Nacional dirigidos a la 
Evaluación del Control de Confianza, la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 
Publica, la Red Nacional de Telecomunicaciones, el Sistema Nacional de Información, el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y Fortalecimiento de las Capacidades humanas y tecnológicas del 
Sistema Penitenciario Nacional. 
 

III. DESARROLLO 
 

El análisis de este punto se realiza en tres vertientes; 
    
1. Aspectos Presupuestales; se contemplan los aspectos presupuestales, donde se presenta el 
“Reporte de Avance Físico Financiero”, conteniendo un análisis del presupuesto asignado y 
del recurso ministrado y aplicado;  
 
2. Resumen Ejecutivo; se integra el Resumen Ejecutivo, con el “Informe Descriptivo del 
Cumplimiento de Metas” convenidas en el Anexo Único;  
 
3. Afectaciones Presupuestales; en  la tercer vertiente se hace una descripción de las causas de 
las Afectaciones Presupuestales (Reprogramaciones) presentadas durante el ejercicio del 
SPA. 
 

1. Aspectos Presupuestales 
 

Se integra el Reporte de Avance Físico Financiero con fecha de corte 31 de diciembre de 2014, 
donde se observa la información sobre los aspectos presupuestales, la aplicación del recurso 
autorizado y ministrado, el desglose presupuestal por proyecto, los movimientos 
presupuestales, el recurso comprometido, devengado y pagado  y resultados obtenidos con los 
recursos del Subsidio SPA 2014. (Anexo 1.) 
 
Se  suscribió el  Convenio Específico de Adhesión 2014, entre el Ejecutivo Federal, por conducto 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el Gobierno del Estado 
de Sinaloa, para el otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento 
de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, por un monto de 
$65,719,451.00 de recursos federales, destinados para desarrollar los Programas con Prioridad 
Nacional convenidos en dos rubros como se indica a continuación; 
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 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 
 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 

 

 
En el rubro para el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza, se asignaron $ 8,185,000.00, que representan el 12.45 % del monto convenido,  
para Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica, se destinaron 
$57,534,451.00, que representan el 87.55 % del monto total autorizado. 
 
El Reporte de Avance Físico Financiero, elaborado por la Dirección de Planeación y Operación de 
Recursos Federales y Estatales, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa,  señala que  de los $65,719,451.00 de recursos autorizados, se 
radicaron o ministraron $63,550,709.12, que corresponden  al 96.70 % de los cuales se 
ejercieron $62,008,920.74 que corresponde al 97.57% de lo radicado, quedando un saldo por 
ejercer de $1,541,788.38 equivalente al 2.42% de lo radicado, el saldo por ejercer respecto a lo 
autorizado es de $3,710,530.26. 
 
Los  recursos radicados por la federación  fueron aplicados en cuatro rubros;  
 

1) Siendo el de Equipamiento el que concentro el 55.78% del presupuesto radicado cuyo 
monto asciende a $35, 454,451.00.  
 

2) Seguido de Formación y Capacitación con un 27.50%, con un monto de $17, 
461,258.12.  
 

3) Quedando en tercera posición por el importe de su financiamiento, Evaluación y Control 
de Confianza con el 12.87% con un presupuesto de $8, 185,000.00.  
 

4) Las Convocatorias con un 3.85% con $2, 450,000.00. 
 

Los recursos radicados se destinaron de conformidad con el Anexo Único del Convenio, 
desglosados para su ejercicio en Unidades que conforman los módulos  de Policía Acreditable; 
Policía Estatal Acreditable, Policía Ministerial Acreditable y Custodios Acreditables; 
 

I. Para  la Policía Estatal Acreditable se destinaron $45,476,184.12, lo que representa 
71.55 % del recurso radicado, de los cuales $29,909,926.00, se aplicó en la adquisición 
de 1963 piezas de  uniformes; camisas, pantalón, chamarra, gorras y botas, así como 48 
vehículos y municiones, para el Equipamiento de  Personal, Equipamiento de Protección y 
Equipamiento Institucional, de las áreas que integran las Unidades de Investigación, de 
Análisis Táctico y de Operaciones;  
 
Continuando con el mismo orden de la estructura del informe de evaluación; para 
Formación y Capacitación de los integrantes de la Policía Estatal Acreditable, se 
destinaron $10,261,258.12,  para el Fortalecimiento de Capacidades de Evaluación y 
Control de Confianza, mediante la aplicación de evaluaciones a los elementos o 
candidatos de la Policía Estatal Acreditable se aplicaron $4,855,000.00, en otro concepto  
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del gasto se destinaron $450,000.00, para el proceso de Convocatoria, reclutamiento y 
selección de los elementos que integraran la Policía Estatal Acreditable; 
 
De los $47,644,926.00 destinados para la Policía Estatal Acreditable se ejercieron 
$45,939,589.71 lo que corresponde al 96.42%  (Cuadro 1); 
 

II. En lo correspondiente a la Policía Ministerial Acreditable, del recurso total ministrado 
se destinaron $9,823,425.00, que representa el 15.45%, los cuales se aplicaron en los 
conceptos siguientes; para Formación y Capacitación de los integrantes de la Policía 
Ministerial Acreditable, se destinaron $4,480,000.10, para equipamiento de 
personal, de protección e institucional se aplicaron $2,543,425.00, para el 
Fortalecimiento de Capacidades de Evaluación y Control de Confianza, mediante la 
aplicación de evaluaciones a los elementos o candidatos de la Policía Estatal Acreditable 
se aplicaron $1,800,000.00, en lo correspondiente a  

 
Convocatoria, reclutamiento y selección de los elementos que integraran la Policía 
Ministerial Acreditable se destinaron $1,000,000.00, se ejerció el 99.93 %, del recurso 
destinado a la Policía Ministerial Acreditable. (Cuadro 1); 

 
III. El monto previsto para Custodio Acreditable,  ascendió a  $8,251,100.00,  equivalente 

al 12.98 % del monto total ministrado, de los cuales se destinaron para equipamiento 
de personal, de protección e institucional, $3,001,100.00, en segundo término por 
importancia en cuanto al monto, se contemplaron $2,720,000.00, para la Formación y 
Capacitación de Custodios Acreditables, para el Fortalecimiento de Capacidades de 
Evaluación y Control de Confianza, mediante la aplicación de evaluaciones a los 
elementos o candidatos de Custodio Acreditable, se destinaron $1,530,000.00, en lo 
correspondiente a Convocatoria, reclutamiento y selección de los elementos que 
integraran la Custodio Acreditable se destinaron $1,000,000.00, habiéndose ejercido el 
88.42% destinado a Custodio Acreditable (Cuadro 1); 

  
2. Resumen Ejecutivo 

 
El análisis expuesto en este punto, tiene como objetivo evaluar el cumplimiento, resultado  y 
variación de las metas convenidas en el Anexo Único, respecto al número de elementos a ser 
integrados en los módulos de la Policía Estatal Acreditable, Ministerial Acreditable y Custodios 
Acreditables, teniendo como base el Seguimiento a las acciones desarrolladas, el Anexo Único 
del SPA, el Reporte de Avance Físico Financiero Anual y el Informe descriptivo del 
Cumplimiento de Metas;  
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Convocatoria 
 
Con la finalidad de elegir a personas que cubran el perfil y otros requisitos normativos para 
integrar las Unidades de la Policía Estatal Acreditable, Policía Ministerial Acreditable y 
Custodios Acreditables, el Instituto Estatal de Ciencias Penales, durante los primeros meses del 
ejercicio 2014,  publicó tres convocatorias  en los medios de comunicación (prensa escrita, radio, 
distribución de trípticos e internet), destinándose para este fin $3,125,000.00, habiéndose 
ejercido el 42.00 % del recurso autorizado  $1,352,240.91, obteniendo el siguiente resultado; 
 

 La convocatoria para captar a los aspirantes a incorporarse a la Policía Estatal 
Acreditable, logró convocar a 1046 personas de las cuales se seleccionaron 142, 
cubriendo los requisitos para ser evaluados. 

 
 La convocatoria para captar a los aspirantes a incorporarse a la Policía Ministerial 

Acreditable, logró convocar a 653 personas de las cuales se seleccionaron 75 que 
cubrieron los requisitos para ser evaluados. 

 
 La convocatoria para captar a los aspirantes a incorporarse al cuerpo de Custodio 

Acreditable, logró convocar a 84 personas de las cuales se seleccionaron a 34 personas 
que cubrieron los requisitos para ser evaluados. 
 

De conformidad con la información presentada, se encuentra que los fines del proyecto de 
diseño y publicación de convocatorias se lograron en un 100%, ya que se cumplió el propósito al 
convocar a 1783 personas y seleccionar a 251 personas que aspiran a pertenecer a las 
Unidades de Policía Acreditable, mismos que ya concluyeron el proceso de Evaluación y  
formación Inicial. 
  
Formación inicial y actualización 
Las metas acordadas en el Anexo Único, en el ámbito de Formación y Capacitación Inicial, están 
orientadas a continuar con el proceso de implementación de los módulos de la Policía 
Acreditable,  comprometiendo para el ejercicio 2014, capacitar a 251 elementos de acuerdo con 
la programación siguiente; 
 

 Policía Estatal Acreditable 136 elementos, personal de nuevo ingreso.   
 Policía Ministerial Acreditable 56 elementos, personal de nuevo ingreso.  
 Custodio Acreditable 34 elementos, personal de nuevo ingreso.  
 Mandos 25 elementos de la Policía Estatal Acreditable a capacitar. 

 
Policía Estatal Acreditable  
Para la Formación y Capacitación Inicial, de los aspirantes seleccionados a integrar la Policía 
Estatal Acreditable, se programaron  136 personas habiendo seleccionado a 142 elementos para 
su capacitación. 
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Policía Ministerial Acreditable 
Para la Formación y Capacitación Inicial, de los aspirantes seleccionados a integrar la Policía 
Ministerial Acreditable, se programaron  56 personas habiendo logrado alcanzar la meta de 75 
elementos para su capacitación. 
 
Custodio Acreditable 
Para la Formación y Capacitación Inicial, de los aspirantes seleccionados a integrar Custodio 
Acreditable, se programaron  34 personas habiendo logrado alcanzar la meta de 34 elementos. 
 
Policía Estatal Acreditable 
Para la Formación de Mandos, se programaron  25 personas habiendo logrado alcanzar la meta 
de 25 elementos. 
 
Se logró cumplir con el compromiso de la meta establecida en el Anexo Único, superando el 
número de elementos programados de 251, logrando alcanzar 276 elementos, mismos que ya 
concluyeron el proceso de Evaluación, Formación Inicial y Formación de Mandos,  
incorporándolos a las respectivas Unidades de la  Policía Acreditable. 
 
La variación en las metas en el aspecto presupuestal, el Gobierno del Estado de Sinaloa, absorbió 
la diferencia del gasto aplicado. 
 
Becas 
Con el propósito de otorgar un incentivo para su permanencia durante la etapa formativa, se 
ministraron $4,780,000.00 para 263 becas, de los que se ejercieron el total de los recursos, 
logrando un  Avance financiero y un Avance físico de 100%. 
 
Se otorgaron 142 becas de las 155 programadas para aspirantes a Policía Estatal Acreditable, 
se cumplió con la meta de entrega de 75 becas de 74 programadas, para Policía Ministerial 
Acreditable, la entrega de Becas, en el caso de Custodios Acreditables, cumplió con su meta de 
34 becas. 
 
Equipamiento 
Este rubro considera el impulso a la dotación de Equipamiento de Personal, Equipamiento de 
Protección y el Equipamiento Institucional, adecuado para el desarrollo de las funciones de una 
manera eficiente y eficaz; el Equipamiento Personal que más se entregó, fueron los uniformes, 
entregándose 3,313 piezas entre camisas, pantalones, chamarras, botas y gorras, seguido del 
Equipamiento de Protección con 489 piezas entregadas, consistentes en armas largas, 
municiones, esposas, toletes y tonfa normal y retráctil, en Equipamiento Institucional se 
adquirieron 54 vehículos; 
 
Policía Estatal Acreditable; 
Para la Policía Estatal Acreditable, se entregaron 1963 piezas en uniformes, en equipamiento 
de protección 150 piezas, en equipamiento Institucional 54 vehículos.  
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Policía Ministerial Acreditable 
Para la Policía Ministerial Acreditable, se entregaron 1180 piezas en uniformes, en 
equipamiento de protección 53 piezas.  
 
Custodios Acreditables 
Para la Custodios Acreditable, se entregaron 170 piezas en uniformes, en equipamiento de 
protección 286 piezas.  
 
Evaluación 
Con el propósito de incorporar nuevos elementos a los módulos de la Policía Acreditable, el 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, aplicó 1637 exámenes lo que representa el 
100.0 % de exámenes  programados, para los 251 elementos aspirantes a policías, 971 
exámenes para 142 elementos de la Policía Estatal Acreditable; 360 exámenes para 75 
elementos de la Policía Ministerial Acreditable y 306 exámenes para 34 Custodios 
Acreditables. (Cuadro 2) 
 
 

3. Afectaciones Presupuestales 
 

Durante el ejercicio de los recursos del SPA 2014, no se realizaron modificaciones 
presupuestales, se aplicaron los montos previstos conforme al Anexo Único, por lo cual no se 
tienen variaciones  al respecto. (Cuadro 3) 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El análisis de los puntos anteriores, comprende la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos con los recursos correspondientes al Subsidio para la Policía 
Acreditable ejercicio fiscal 2014, privilegiando la información orientada a los resultados 
obtenidos, y estableciendo si se lograron las metas con los fines esperados para cada uno de los 
programas convenidos, conforme a las premisas de presupuesto y cumplimiento de metas. 
 
Con base en el reporte del Sistema de Seguimiento y Evaluación, al cierre del año 2014, se 
concluye que el ejercicio presupuestal tuvo un avance Financiero del 97.57% y el cumplimiento 
de metas de un 100.0%; de una convocatoria  donde participaron 1783 personas, se 
seleccionaron 251 aspirantes, que fueron debidamente evaluados, recibieron su Formación 
Inicial, sus uniformes, su dotación de equipo personal, los cuales ya se integraron a las Unidades 
de Policía Acreditable.  
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ANEXOS 
 
     Cuadro 1. 

 
RECURSOS CONVENIDOS 

RUBRO 

 
 
 

MONTO 
SUBSIDIADO 

 
APORTACION SPA 

I.POLICIA ESTATAL  
ACREDITABLE 

 

II.POLICIA MINISTERIAL 
ACREDITABLE 

III.CUSTODIO  
ACREDITABLE 

 
Convocatoria, Reclutamiento y 
Selección 
 

  3,125,000.00 1,125,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

 
Formación y Capacitación 
 

18,955,000.00 11,755,000.00 4,480,000.00 2,720.000.00 

 
Equipamiento Personal, de 
Protección e Institucional 
 

35,454,451.00 29,909,926.00 2,543,425.00 3,001,100.00 

 
Fortalecimiento de Capacidades 
de Evaluación y Control de 
Confianza 
 

8,185,000.00 4,855,000.00 1,800.000.00 1,530,000.00 

 
RECURSOS  AUTORIZADOS 
 

65,719,451.00 47,644,926.00 9,823,425.00 8,251,100.00 

     

 
RECURSOS MINISTRADOS 
 

63,550,709.12 46,191,184.12 9,498,425.00 7,861,100.00 

 
RECURSOS EJERCIDOS 
 

62,008,920.74 45,939,589.71 8,773,645.70 7,295,685.33 

 
SALDO (VS) MINISTRADO 
 

1,541788.38 251,594.41 724,779.30 565,414.67 

SALDO (VS) AUTORIZADO 3,710,530.26  1,705,336.29     1,049,779.30 955,414.67 
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      Cuadro 2. 

 
ANALITICO DE METAS INTERMEDIAS 

CONCEPTO 

 
TOTAL  
METAS 

METAS ALCANZADAS 
 

POLICIA 
ESTATAL  

ACREDITABLE 

POLICIA 
MINISTERIAL 
ACREDITABLE 

  CUSTODIO  
ACREDITABLE 

 
CONVOCATORIA, RECLUTAMIENTO    Y  
SELECCION 

    

 
Convocatoria, Reclutamiento y 

Selección 
3 1 1 1 

 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

    

 
Formación Inicial (Elementos 
policiales) 

251 142 75 34 

 
Capacitación unidad IV (Mandos PEA) 

25 25 0.0 0.0 

 
Becas (Elementos policiales) 

251 142 75 34 

 
EQUIPAMIENTO PERSONAL, DE 
PROTECCION E INSTITUCIONAL 

    

 
Equipamiento Personal 
 (Uniformes; Piezas) 

3313 1963 1180 170 

 
Equipamiento de protección 
(Armas, Chalecos, Municiones, etc.) 

489 150 53 286 

 
Equipamiento institucional 
(Vehículos) 

54 54 0.0 0.0 

Fortalecimiento de Capacidades de 
Evaluación y Control de 
Confianza (Aplicación de 
Evaluaciones) 

1637 971 360 306 
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Cuadro 3. 

RUBRO 

RECURSOS  
(PESOS) SALDO 

AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación 

en Control de Confianza 

    

Aplicación de Evaluaciones de 
Control de Confianza 

8,185,000.00 0.0 8,185,000.00 0.0 

Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

    

 
Convocatoria, Reclutamiento y 
Selección 
 

3,125,000.00 0.0 1,352,240.91 1,772,759.09 

 
Formación Inicial y 
Capacitación 
 

18,955,000.00 0.0 17,019,250.00 1,935,750.00 

Policía Estatal Acreditable     

 
Equipamiento Personal   

3,024,000.00 0.0 3,024,000.00 0.0 

 
Equipamiento de Protección  

1,500.000.00 0.0 1,500.000.00 0.0 

 
Equipamiento Institucional 

 
25,385,926.00 

 
0.0 

 

25,385,926.00 

 
0.0 

 
Policía Ministerial 
Acreditable 

    

 
Equipamiento Personal   

 
1,623,425.00 

 
0.0 

 
1,623,425.00 

 
0.0 

 
Equipamiento de Protección  

 
   920,000.00 

 
0.0 

 

920,000.00 

 
0.0 

 
Custodio Acreditable 

    

 
Equipamiento Personal   

 
   229,500.00 

 
0.0 

229,500.00 0.0 

 
Equipamiento de Protección  

 
2,771,600.00 

 
0.0 

 
2,769,578.83 

 
0.0 

                                           
                                    Monto 
Total 

 
65,719,451.00 

 
0.0 

 
62,008,920.74 

 
3,710,530.26 

 


