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Resumen Ejecutivo 

 

La Presente evaluación de diseño es enfocada al programa presupuestario de 

Seguridad Pública de Tenango del Valle, tiene como objetivo el análisis de 

información correspondiente a la unidad administrativa responsable de preservar 

la seguridad de los ciudadanos Tenanguenses, se ofrece un panorama del citado 

programa dirigido al ámbito institucional para conocer cómo se instrumenta, 

ejecuta y para que se evalúa. Observando aspectos técnicos y críticos que se 

consideran claves y esenciales para analizar el proceso de evaluación de impacto 

del programa, el estudio se realizó bajo muestras de, datos y documentos con 

fuente de información oficial en el año de ejecución 2019. 

 

La metodología utilizada para realizar el análisis, es del Concejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) explora elementos 

institucionales, así como el proceso de estimación por criterios municipales y 

estatales, conjugando así una concentración de evidencias que se atribuyen a las 

particularidades de la unidad administrativa responsable de la seguridad Pública 

Municipal de Tenango del Valle. 

 

La evaluación se encuentra estructurada bajo siete rubros prioritarios, cada 

apartado muestra una ponderación, que al final mostrará una valoración general 

sobre la implementación y diseño del programa, su ponderación es de 0 a 4 por 

nivel de tema evaluado. 

 

Siete niveles de análisis: 

 Justificación de la creación del diseño del programa; 

 Contribución a las metas y objetivos nacionales; 

 Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad; 

 Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención; 

 Matriz de Indicadores para Resultados –MIR-; 

 Presupuesto y rendición de cuentas; 

 Complementariedades y coincidencias con otros programas. 

 

A partir de la ponderación final, se emite una serie de conclusiones 

recomendaciones y propuestas para implementar y reestructurar partes 

especificas del programa, siendo está la Matriz de indicadores para Resultados. 
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Introducción  

 

De acuerdo con el Concejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), una evaluación es el proceso de determinación de un valor y 

calidad de un objeto de estudio, ponderando criterios los cuales arrojan un 

resultado. Esta evaluación del programa presupuestario, Q00 Seguridad Pública 

implica la concentración y análisis de información sistemática para el estudio de 

necesidades del contexto en donde se estimula el mencionado programa 

presupuestario. Todo esto contribuye a los fundamentos de juicio, concluye sobre 

las aportaciones técnicas del programa, aportando información suficiente sobre 

variables que deben atenderse desde el enfoque de la política pública municipal. 

 

Como un objetivo indirecto, esta evaluación tiene como finalidad comprobar si el 

programa presupuestario, transparenta respuestas a las necesidades determinadas 

no solo del programa, si no de la unidad administrativa, como lo son capital 

humano y recursos financieros. Uno de los puntos certeros de la evaluación de 

CONEVAL, es la orientación de resultados a la toma de decisiones de acuerdo a 

cada apartado de la evaluación que establece. 

 

Este análisis, abarca la calidad de metas y la forma en que se están estructurando 

desde su origen las estrategias, se retoma los proyectos presupuestales, los cuales 

incluyen recursos definidos para la formación del personal y materiales necesarios 

para la labor cotidiana.  

 

Para finalizar, los resultados y su impacto en términos de satisfacción institucional 

deben tomarse como recomendaciones con una justificación técnica y precisa 

que pretende mejorar la calidad del programa presupuestario y sus proyectos que 

de este emerjan. 

 

  



 

 

  
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENANGO DEL 

VALLE 2019-2021 

7 

 

Seguridad Pública 
 

Evaluación de Diseño Programático 2019 

Objetivos de la Evaluación de Diseño programático 2019  

 

Objetivo General: 

 

Evaluar el diseño del Programa Presupuestario (Pp) denominado Seguridad Pública, 

identificado en el Plan de Desarrollo como; “Seguridad con visión ciudadana” cuya 

finalidad es proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, 

a fin de consolidar metas de mediano plazo bajo el enfoque de mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos del municipio de Tenango del Valle, Estado de México, 

a través de contribuir a disuadir la delincuencia en sus distintas modalidades que 

se presenta en el territorio municipal. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

o Analizar la justificación de la creación y diseño del programa presupuestario; 

o Identificar y analizar su vinculación con la planeación nacional, estatal, 

regional y municipal; 

o Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

o Analizar el funcionamiento y operación del censo de beneficiarios; 

o Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad vigente; 

o Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, 

e 

o Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas afines. 

o Identificar la vinculación que existe entre la dependencia ejecutora y áreas 

inherente para la prevención del delito.  
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Alcances  

 

Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del 

diseño del Programa presupuestario Política de Seguridad a partir de un análisis de 

gabinete con base en la documentación normativa, así como de la información 

disponible sobre la cobertura del programa. 

 

 

Perfil del Coordinador de la Evaluación 

 

Cargo Escolaridad y/o áreas de especialidad Experiencia 

Coordinador de la 

evaluación 

Escolaridad 

Licenciado en Planeación Territorial 

Especialidad 

Especialista en Funciones de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación. 

Planeación Estratégica, Desarrollo Municipal y 

PBRM. 

 

Lic. P.T. Edgar Alfredo García Guzmán, 

13 años de experiencia profesional, 6 

cargos como director en la 

administración pública municipal, 

servicios profesionales como consultor 

y certificado en tres estándares.  
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Evaluación 

 

I. Características del Programa 

 

La situación actual de la seguridad pública en el Territorio Municipal, es objetivo de 

análisis pues, es una exigencia natural de los ciudadanos Tenanguenses. Es en este 

sentido, que el programa presupuestario despliega acciones en objetivos y metas 

que operan en la vigilancia, actualizaciones en el marco de actuación, 

conocimiento contra riesgos, es aquí, en donde la prevención del delito, es una 

herramienta para el combate a la delincuencia, sobre este punto, donde los 

proyectos están orientados a combatir la inseguridad pública, con estricto apego 

a leyes vigentes. 

 

La dirección de seguridad pública y protección civil, sitúa a evaluación el 

programa presupuestario, el cual, precisa indicadores de desempeño para su 

seguimiento y monitoreo que reflejan las actividades de la dirección a través del 

análisis situacional donde se identifican las principales problemas y potencialidades 

del programa presupuestario, describiendo su comportamiento a lo largo delos tres 

primeros trimestres del presente año. Tomando como base la información obtenida, 

por su diagnóstico y prospectiva, donde se define de manera esquemática la 

congruencia de sus objetivos, estrategias y líneas de acción enmarcadas en una 

matriz de indicadores para resultados. 

 

 

1. Identificación del programa 

 

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública 

Dependencia General: Q00 Seguridad Pública y tránsito 

Dependencia Auxiliar: 104 Seguridad Pública 

Año fiscal: 2019 
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2. Problema o necesidad que pretende atender; 

 

Es obligación del municipio proteger a la ciudadanía, a través de un conjunto de 

leyes que establezcan la diferencia entre lo legal y lo ilegal e instituciones que 

apliquen esas normas jueces que administran justicia y aplican sanciones a quienes 

vulneran las leyes.  Es importante la necesidad de impulsar mayor innovación a 

través del uso de herramientas tecnológicas que faciliten las tareas operativas 

policiales.  

 

De acuerdo, con un análisis de datos provenientes de la consulta ciudadana 

celebrada en el territorio municipal, se identifica la continua desconfianza en las 

autoridades policiales detectando una debilidad institucional, aunado a este 

tema, resaltan territorios con una alta percepción delincuencial. 

 

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula; 

Objetivo: 

Preservar la seguridad nacional. 

 

Metas: 

1.5.1 Fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerzas Armadas en materia de 

seguridad y defensa exterior. 

1.5.2 Preservar la seguridad nacional y asegurar la independencia, la soberanía y 

la permanencia del Estado Mexicano. 

1.5.3 Garantizar el adecuado cumplimiento del marco jurídico nacional y la 

integridad de los puertos, las costas, el espacio aéreo y las aguas nacionales. 

1.5.4 Mantener la participación activa en programas y mecanismos de 

coordinación en materia de seguridad nacional con organismos internacionales en 

esa materia. 

1.5.5 Fortalecer la generación e integración de inteligencia estratégica para 

garantizar la seguridad, defensa y desarrollo de la nación. 
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4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 

que ofrece; 

 

Objetivos: 

 

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto 

apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la 

profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y 

programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, 

aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso 

estandarizado de evaluación, así como promover la participación social, en 

acciones preventivas del delito.  

 

Servicios: 

 

 Acciones en materia de seguridad y prevención del delito en el Territorio 

municipal de Tenango del Valle. 

 

 Aplicación de los sistemas de información, comunicación y tecnología en 

operación para la prevención del delito. 

 

 Proteger y respetar los derechos y libertades fundamentales de los 

ciudadanos de Tenango del Valle. 

 

 Proporcionar asistencia y prestar servicios al público en materia de seguridad 

pública.  

 

 Prevenir, detectar e investigar los delitos, las faltas y otras contravenciones 

de la ley aplicable. 
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5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;  

 

A lo largo del desarrollo, es necesario tener definida la población que está siendo, 

afectada por el problema, es necesario conocer las características de este grupo, 

pues existen necesidades ilimitadas y los recursos escasos, por tanto, incluiremos los 

siguientes conceptos que apoyan la acotación de la población objetivo. 

 

La población objetivo del programa, son los ciudadanos residentes en el municipio 

de Tenango del Valle, de acuerdo con estimaciones propias de COESPO con base 

a las Proyecciones de Población de CONAPO 2010, actualmente se registran 93,357 

habitantes en el territorio municipal de Tenango del Valle, 45,873 hombres y 47,484 

mujeres.  El programa tiene una cobertura en todo el territorio municipal, donde 

existen 10 delegaciones y una cabecera municipal. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización; 

El programa tiene una cobertura en todo el territorio municipal, donde existen una 

cabecera municipal y 10 delegaciones. 

 

No. Nombre de la localidad 

1 Tenango de Arista 

2 San Bartolomé Atlatlahuca 

3 San Francisco Putla 

4 San Francisco Tepexoxuca 

5 San Miguel Balderas 

6 San Pedro Tlanixco 

7 San Pedro Zictepec 

8 Santa María Jajalpa 

9 Santiaguito Cuaxustenco 

10 San Francisco Tetetla 

11 Santa Cruz Pueblo Nuevo 
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7. Presupuesto ejercido; 

 

El presupuesto autorizado por el gobierno municipal para desarrollar el Programa 

durante 2019 fue de $31,708,480.59, destinados a tres proyectos prioritarios; 1) 

Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; 2) Sistemas de 

información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública y 3) Formación 

profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad 

pública. 

 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes; 

 

Las principales metas se muestran de acuerdo con el orden jerárquico que 

presenta la Matriz de Indicadores por Resultados del Pilar 4 seguridad ciudadana 

en el tema de desarrollo “seguridad con visión ciudadana”: 

 

 Nivel Fin: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han 

sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad, a través de la 

correcta operación del servicio de seguridad pública. 

 

 Nivel Propósito: La población del municipio cuenta con un servicio de 

seguridad pública confiable, eficiente y eficaz. 

 

 Nivel Componente:  

Acciones en materia de seguridad y prevención del delito realizadas. 

Sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la 

prevención del delito operando. 

Elementos policiacos con formación profesional especializada capacitados. 

Acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social 

realizadas, para la prevención del delito. 
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9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o 

necesidad; 

 

El programa ejerce funciones de en materia de fortalecimiento de seguridad 

pública, el cual desarrolla recursos destinados a la mejora de condiciones 

materiales, documentales y financieros como de infraestructura para la prevención 

del delito y una conformación de un cuerpo policial profesionalizado y certificado. 

Bajo esta esencia la Matriz de Indicadores se basa en el fortalecimiento 

tecnológico de equipo de infraestructura y calificación del personal para la 

prevención social de la violencia y delincuencia. 

 

 

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar. 

 

Todas las observaciones desarrolladas anteriormente se relacionan con desarrollo 

y profesionalismo y calificación de los miembros del cuerpo de policía del municipio 

de Tenango del Valle implementado buenas practicas, infraestructura y 

equipamiento tecnológico para el apoyo policial, de igual manera, el diseño de 

políticas públicas destinadas a la prevención del delito, abarcando la capacidad 

institucional de la unidad administrativa responsable del programa presupuestario. 
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II. 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. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

3  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, y 

 El problema cumple con dos de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

El documento que identifica necesidades básicas especificando estudios de 

diagnósticos donde se formula las situaciones actuales del municipio de Tenango 

del Valle, es el Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle (PDMTV). Las 

caracterizaciones están basadas en consultas ciudadanas y en datos extraídos de 

Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tenango del Valle, así como de 

la metodología que establece el Manual para la elaboración del Plan de Desarrollo 

2019-2021. 

 

En este sentido, y en respuesta a las obligaciones que el municipio tiene, de 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como de preservar las 

libertades, el orden y la paz a través de instituciones regidas por los principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Retomando el tema del 

Documento rector de la planeación municipal, esté, se encuentra dividido entre 
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cuatro perfiles y tres ejes transversales, en los cuales el tópico de seguridad pública 

está inmerso en el perfil número cuatro, es aquí donde se resguarda la 

caracterización del contexto actual del municipio. 

 

Imagen 1: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tenango del Valle 2019 – 

2021. 

 

Fuente: Municipio de Tenango del Valle 2019 – 2021, Disponible en 

http://www.tenangodelvalle.gob.mx/docs/pdf/plandesarrollo.pdf 
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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 la revisión y actualización del diagnóstico. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

4  El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el 

programa. 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

A través de la planeación el ayuntamiento de Tenango del Valle, podrá mejorar 

sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los 

gobiernos, federal y estatal transfieren para el desarrollo de proyectos productivos 

y de beneficio social. En este contexto, el Plan de Desarrollo Municipal, contiene un 

diagnóstico objetivo y puntual desarrollando causas y efectos justificados con 

datos cuantitativos que interpretan el contexto actual en materia de seguridad 

pública. 

 

En ese sentido, la información citada en el PDMTV soporta la justificación de los 

proyectos presupuestarios, pues se plasman metas físicas que deberán de irse 

cumpliendo en el transcurso de la administración, cuyo objetivo será disminuir y 

disuadir la delincuencia en el territorio municipal. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

3  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva 

a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

 

De acuerdo con lo anterior, se debe de especificar que el diagnóstico del PDMTV 

contiene una justificación teórica documentada, ya que está sustentado con cifras 

oficiales y clasificado en tres temas, el primero es Seguridad con Visión Ciudadana, 

en el cual se expone que la seguridad pública, es el conjunto de acciones que 

realiza la autoridad municipal para garantizar la tranquilidad, paz y protección de 

la integridad física y moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de 

actos delictivos y orientación ciudadana que proporciona la corporación de la 

policía y los comités de protección civil al conjunto de la comunidad. 

 

Como servicio público, es la organización de la policía municipal y la prestación de 

servicios de la comunidad para regular el orden público, el tránsito vehicular y 

peatonal, así como la vigilancia y garantía del cumplimiento de las leyes y 

reglamentos en la materia vigente del municipio.  

 

Para el segundo tema llamado Derechos humanos puntualiza Los bienes jurídicos 

tutelados por los derechos humanos son la vida, la libertad, igualdad, la seguridad, 

la integridad, la dignidad, el medio ambiente y la paz. Estos derechos, establecidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser reconocidos, 
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garantizados y respetados por los propios individuos, así como por el poder público 

o autoridad que lo represente y finalmente en el tema de Mediación y conciliación 

desarrolla que para precisar el desarrollo del servicio de mediación y conciliación 

se presenta en seguida su definición; Medicación es un medio de solución de 

conflictos no adjudicativo, es decir, que las partes no compiten entre ellas para 

definir quién tiene la razón; por otra parte la Conciliación, es uno de los medios de 

solución de conflicto que se encuentra regulado por la ley, es el proceso por el 

cual, un tercero, experto y neutral asiste a dos o más personas involucradas con el 

único objetivo de que lleguen a un acuerdo pacífico.  
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III. Análisis de la Contribución del Programa a las Metas y Objetivos Nacionales 

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional 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. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

3  El programa cuenta con un documento en el que se establece la 

relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial 

o institucional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en 

la pregunta. 

 

Existe una asociación entre los objetivos del programa sectorial del pilar de 

seguridad pública 2017 – 2023, el cual desarrolla el derecho a la seguridad pública 

es uno de los mayores desafíos que enfrenta el Estado de México. Para ello, es 

necesario diseñar una estrategia que transforme la relación entre ciudadanía y 

autoridad, lo cual implica realizar un cambio estructural y de organización de las 

instituciones que permita, a través de la generación de inteligencia, acrecentar la 

capacidad de operación, ampliar su cobertura, prevenir, contener y reducir el 

delito, así como fortalecer los esquemas de reclutamiento, selección, capacitación 

y evaluación del personal policial. 

 

Mientras que el Plan Nacional de Desarrollo en su eje “Justicia y estado de 

Derecho” establece en tres objetivos que a la letra dice: Fortalecer la 

gobernabilidad democrática, Construir la paz y la seguridad con respeto a los 
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derechos humanos y Preservar la seguridad nacional. Son los ejes rectores de la 

seguridad pública.  

 

Esquema de vinculación 

Plan Nacional de Desarrollo 2019 -

2024. 

Programa Sectorial de seguridad 

Pública 2017 – 2023. 

Objetivo 1.1 Fortalecer la 

gobernabilidad democrática. 

Objetivo 1. Transformar las instituciones 

de seguridad pública 

Programa Regional XIII Tenancingo 2017-2023. 

4.1 Transformar las instituciones de seguridad pública 
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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 o 

institucional relacionado con el programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2024 Plan de Desarrollo Estatal 2017 - 2023 

Meta Nacional Objetivo de la 

meta nacional 

Estrategia del 

objetivo de la 

meta 

nacional 

Objetivo 

PDEM 

Estrategia del 

objetivo PDEM  

Garantizar la 

construcción de la 

paz, el pleno 

ejercicio de los 

derechos 

Objetivo 1.1 

Fortalecer la 

gobernabilidad 

democrática. 

1.1.3 Fortalecer 

las instituciones, 

los mecanismos, 

los instrumentos 

y los 

4.1. OBJETIVO: 

TRANSFORMAR 

LAS 

INSTITUCIONES 

DE SEGURIDAD 

4.1.1. ESTRATEGIA: 

Modernizar las 

instituciones de 

seguridad pública 

con un 
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humanos, la 

gobernabilidad 

democrática y el 

fortalecimiento de 

las 

instituciones del 

Estado mexicano. 

medios 

alternativos de 

solución de 

controversias, a 

fin de dar 

solución 

temprana a 

conflictos entre 

particulares y 

con autoridades 

para 

proteger, entre 

otros derechos, 

la propiedad 

privada y 

colectiva, 

incluyendo los 

de propiedad 

de la tierra y 

propiedad 

intelectual, así 

como los 

derechos de los 

trabajadores, de 

los 

consumidores, 

de los 

contribuyentes, 

de los usuarios 

de servicios 

financieros, con 

especial 

atención a las 

mujeres y grupos 

históricamente 

discriminados. 

 

 

PÚBLICA. enfoque integral. 



 

 

  
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENANGO DEL 

VALLE 2019-2021 

24 

 

Seguridad Pública 
 

Evaluación de Diseño Programático 2019 

Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle. 

Pilar Objetivo Estrategias Líneas de acción 

Seguridad Publica Garantizar el 

derecho a la 

seguridad, 

procuración e 

impartición de 

justicia pronta 

y expedita 

mediante la 

solución 

pacífica los 

conflictos 

interpersonales 

y sociales en el 

Municipio de 

Tenango del 

Valle, mediante 

el 

fortalecimiento 

de las 

instituciones 

con la 

implementación 

de 

políticas 

públicas a los 

sistemas de 

seguridad 

ciudadana 

municipal. 

La publicación 

de un catálogo 

de elementos 

policiales 

municipales, 

con cargo, 

función y el 

sector donde 

ejecuten la 

actividad de 

prevención 

ciudadana. 

1.1 Realizar recorridos policiales 

coordinados con instancias de 

seguridad Estatal en la cabecera 

municipal y delegaciones, en 

horarios clave. 

1.2 Incrementar la presencia de 

número de efectivos municipales 

para la actividad de prevención del 

delito y la seguridad ciudadana. 
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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? 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible es un movimiento que busca hacer conocida la 

Agenda 2030 y los ODS e inspirar acción alrededor de ellos, para el caso de este 

programa presupuestario, se acompaña la adecuada incorporación del enfoque 

de los objetivos de desarrollo sostenible con una vinculación con el Plan de 

desarrollo municipal. 

 

En el Plan de desarrollo Municipal de Tenango del Valle 2019 – 2021, promueve un 

enfoque de desarrollo con compromiso, participativo e inclusivo desde la óptica 

de la seguridad pública de cada uno de los actores clave del desarrollo, en está 

lineación se encuentra el Plan de Desarrollo Nacional, junto con el Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023 y el Plan de Desarrollo Municipal del 

Municipio de Tenango del Valle. El camino hacia la consecución de los propósitos 

del tema de seguridad pública se requiere de estrategias coordinadas entre 

instituciones que aseguren la visión compartida, fortaleciendo las capacidades 

instituciones del municipio. 

 

En coherencia con lo anterior, está vinculación está integrada por los tres sectores 

de gobierno que en sus esferas integran instituciones de seguridad pública que 

buscan asistir con el desarrollo sostenible e incluyente a través de instrumentos de 

planeación, seguimiento y evaluación. 
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Metas Vinculadas a los ODS 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo. 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas 

ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 

contra todas las formas de delincuencia organizada. 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas. 
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IV. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad 

 

Población potencial y objetivo 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 

y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características:  

 

a) Tienen una misma 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. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

3  El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

 

 

 

Población Potencial 

(Población afectada por el problema) 

 Población objetivo 

Población Atendida. 

 

Población potencial: Es aquella parte de la población de referencia, que es 

afectada por el problema (o será afectada por él), y en consecuencia necesita de 

los bienes y servicios que otorgará el programa. Indica la magnitud total de la 

población en riesgo. Comprendiendo esta definición, la población Potencial es la 
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total del Estado de México con un 16,187,608 habitantes según Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía 2015(INEGI). 

 

Población objetivo: Se refiere a la población potencial que, si estará en condiciones 

de ser atendida, es decir, es aquella población potencial descontando la 

población que tendría que ser postergada por diferentes factores que no son 

necesariamente responsabilidad del ayuntamiento.  

 

En este sentido la población potencial, es la total del municipio de Tenango del 

Valle que actualmente es de 93,357 habitantes, de acuerdo con Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía y las proyecciones de poblaciones de Consejo Estatal 

de Población 2019 (COESPO). Mientras que la Población Atendida, se refiere a la 

población que realmente es atendida, en relación con los recursos humanos, 

materiales e inteligencia con lo que se cuenta el programa presupuestario para 

alcanzar sus objetivos. 

 

8. ¿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 u otras) 

 

Respuesta: Si  

Nivel  Criterios 

3  El programa cuenta con información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos y las características de los 

solicitantes. 

 

 

Esta evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en 

información proporcionada por la unidad administrativa responsable del Programa 

Presupuestario de la seguridad Pública de Tenango del Vall 2019 – 2021, Existen 

datos relevantes de fuentes oficiales que se consideran necesarias para realizar la 
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evaluación, en este sentido, existe una base de datos del Secretariado Ejecutivo 

Del Sistema Nacional De Seguridad Pública dependiente de la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) donde se recaba información referente Incidencia delictiva 

Municipal detectada en el territorio de Tenango del Valle. Existe una base de datos 

donde se cuantifican los arrestos y multas, así como un registro de modalidad, del 

tipo y subtipo del delito en el periodo de tiempo de 2011 – 2017 con un registro 

anual por actividad delictiva. 

 

Estos registros tienen la finalidad de aglomerar una base de datos que 

posteriormente se analizan para la intervención en zonas de alta densidad 

delictiva, de igual manera, se consideran estas cifras como datos absolutos para 

ampliar y mejorar la política pública municipal en temas de desarrollo de seguridad 

pública, coordinando medidas con instituciones federales y estatales responsables 

de la función de salvaguardar la integridad de los tenanguenses.  
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Fuente: Informes trimestrales UIPPE, 2019  

 

 

Mecanismos de elegibilidad 

 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En 

caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo. 

 

Bajo la precisa de “lo que se puede medir, se puede mejorar”, El programa cuenta 

con herramientas tecnológicas de consulta en instituciones dedicadas a la 

prevención del delito, la protección de derechos humanos y la seguridad pública, 

por defecto si se cuentan con mecanismos de consulta para identificar a la 

población objetivo, los diagnósticos en tópicos de seguridad publica citados en el 

Plan de Desarrollo Municipal arrojan cifras y planos del municipio los cuales también 

tienen como objetivo detectar factores de riesgo en el territorio, así como el informe 

de novedades que se presenta de manera diaria a la presidencia municipal. 
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10. 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. 

 

Respuesta: Si  

Nivel  Criterios 

3  La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características 

establecidas. 

 

La Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tenango del Valle responsable 

del programa presupuestario tiene diseñado una programación anual, la cual 

contiene estrategias con una visión de corto y mediano plazo con coberturas 

trimestrales concordantes al previo diagnostico que se encuentra desarrollado en 
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el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tenango del Valle 2019 -2021 

traducidas en acciones concretas mediante programas operativos.  

 

 

11. 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. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo. 

 

Respuesta: Si  

Nivel Criterios 

3  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen tres de las características establecidas. 

 

EL objetivo de las instituciones de seguridad pública es la procuración de justicia, 

para el acaso del citado programa presupuestario, en el nivel municipal existen 

líneas de acción legibles y específicos que están estandarizados que vinculados 

con Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desarrollan 

instrumentos programáticos en materia de prevención del delito, antedicha 

información se encuentra sistematizada, ya que las instancias que integran el 

Sistema de Seguridad Pública Municipal están homologadas con instituciones 

estatales y federales, formando así el consejo de Seguridad Pública, mismo que 

sesiona de manera mensual para mostrar compromisos y logros.  
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

 

a) Están adaptados a las características de la población objetivo.  

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si  

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

 

El programa no cuenta con procedimientos aprobados y validados por la 

normativa vigente correspondiente a instituciones gubernamentales de ámbito 

Federal y Estatal. 

 

Lo único con lo se cuenta es, con el informe de las puestas a disposición de las 

personas que están inmiscuidos en una falta grave o por delito. 
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V. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención 

 

Padrón de beneficiarios 

 

13. 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. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

3  La información de los beneficiarios cumple con tres de las características 

establecidas. 

 

 

El programa presupuestario por su estructura orgánica cuenta con una base de 

datos de los ciudadanos que requieren apoyo para la prevención del delito, es este 

contexto, la pregunta se acota a que no son beneficiarios sino víctimas de un delito. 

 

Sin embargo, si se considera un apoyo, brindado por la dirección de seguridad 

pública al intervenir para prevenir más violencia generada para la víctima. Por 

supuesto, que se abre una investigación a través de las Oficialías ya sea, la 

mediadora o calificadora, asignado una clave de expediente para su seguimiento. 

 

Finalmente, dicha información es sistematizada para el seguimiento de la misma, si 

fue una mediación, o una puesta para ministerio público. 
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios 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. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

2  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos 

de las características establecidas. 

 

 

El programa aún no cuenta con procedimientos aprobados y validados por la 

normativa vigente correspondiente a instituciones gubernamentales de ámbito 

Federal y Estatal. Si se cuenta, con dos de las características que pide el reactivo,  

Ya que se cuenta con el procedimiento estandarizado, para pedir el apoyo a la 

dirección de seguridad pública y en consecuencia resulta necesario especificar 

que, por cada apoyo se registra en una base de datos el cual sirve para presentar 

el informe de novedades y los informes trimestrales que se envían a UIPPE, así como 

para la generación de estadísticas básicas por concepto y tipo. 
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15. 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. 

 

Para el desarrollo de esta respuesta, se dirime que no son beneficiarios, sino víctimas 

de un delito, derivado de las características del programa presupuestario 

evaluado, resulta innecesario tener información socioeconómica de los 

beneficiarios, ya que, no existen mecanismos de percepción de información 

socioeconómica de los beneficiarios en procedimientos. Sin embargo, resulta 

significativo conocer los datos de las personas víctimas de un delito. De esta forma, 

se adquiere información precisa sobre los delitos que impactan en una población 

condicionante en términos económicos y sociales. 
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VI. Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores Para Resultados 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un 

grupo de Actividades que:  

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4  Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

El Programa retoma la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Tipo, del Manual 

para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, 

con fecha del martes 6 de noviembre de 2018. Muestra una Matriz de Indicadores 

para Resultados, la cual, contiene 6 indicadores, y otras características como el 

objetivo o resumen narrativo, nombre, fórmula, frecuencia y tipo, medios de 

verificación y supuestos. 

 

Contiene el nivel fin, propósito, 4 componentes vinculados a 18 actividades 

correspondientes a una redacción con una clara y que son precisos para resumir 

problemáticas de forma clara y breve y centrar objetivos para solucionar 

problemáticas desde el diseño de indicadores de desempeño. 
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

características:  

 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas 

entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible 

para producir el Propósito.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4  Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) contiene 4 componentes, los cuales 

son los bienes y servicios se requieren producir en el programa presupuestario para 

lograr el propósito, en este sentido el primer componente son las “Acciones en 
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materia de seguridad y prevención del delito realizadas” la segunda es “Sistema 

de información comunicación y tecnológica en operación para la prevención del 

delito operando” para el tercer componente es “elementos policiacos con 

formación profesional especializadas capacitados” para la cuarta “acciones de 

vinculación, participación prevención y denuncia social realizadas, para la 

prevención del delito”. 
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Los Componentes presentan una redacción adecuada, en el sentido de mostrarse 

como resultados logrados y son necesarios para producir el Propósito del programa 

bajo resultados y sugerencias que se vinculen de sus respectivas fichas técnicas 

correspondiente a la MIR y, en consecuencia, están estrechamente conjugados 

con los supuestos para el cumplimiento del nivel solicitado (Propósito). 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en 

la localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

3  El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

En la Matriz de Indicadores para Resultados, exhibe un desarrollo complejo donde 

vislumbra una consecuencia directa con los resultados de los componentes y los 

supuestos del nivel correspondiente a los objetivos, bajo este enfoque, su logro no 

está controlado por encargados de la unidad administrativa responsable del 

programa presupuestario, en el nivel solo incluye un objetivo, el cual, no está 

redactado como una situación a alcanzar sin embargo la redacción incluye una 

población objetivo de manera general al citar “La población Municipal”. 

 

PROPOSITO: “La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad 

pública confiable, eficiente y eficaz”. 

 

Mientras que las reglas de sintaxis cita: Población Objetivo o Área de Enfoque + 

Verbo en presente +Resultado logrado. 

 

Visualizando el propósito solo cumple con dos reglas de las tres citadas por la 

gaceta de fecha 06 de noviembre de 2018. 
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera 

que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del 

programa sectorial. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4  El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

 

En el tema Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se desarrolla de 

manera precisa y clara su redacción, el objetivo presenta características superiores 

al citar que la ejecución del programa es suficiente para alcanzar el fin; expresando 

que el logro no está intervenido por los responsables del programa presupuestario, 
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El fin tiene un emparejamiento con objetivos estratégicos de la unidad encargada 

de a seguridad público. 

 

Objetivo o Resumen narrativo del Fin: 

 

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de 

un delito en su entorno colonia o comunidad, a través de la correcta operación 

del servicio de seguridad pública” 

 

El desarrollo de la sintaxis del fin, es correcto ya que regula los lineamientos la 

ejecución de programa presupuestario y sus respectivos criterios por niveles, 

contribuyendo a un corto y largo plazo a la consecución de los objetivos 

relacionados con las directrices expedidas en contexto municipal. 

 

 

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4  Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR 

se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

El documento normativo que regula el programa presupuestario esta desarrollado 

con las directrices, con base en la vinculación, refleja en el sistema del proceso 

integral de programación y presupuesto para el ciclo 2019, la metodología plantea 

un diseño en función de tres requerimientos fundamentales de calidad de deben 

estar presentes con características coherentes, viables y de evaluación. el 

planteamiento identifica bienes y servicios junto con problemas especificados y sus 

efectos. La metodología implica formular todas las condiciones definidas como 

medios, situaciones y fines. Considerando que el documento normativo programa 
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presupuestal Q00 es denominado como un programa estratégico, es posible 

identificar resúmenes narrativos, FIN, componentes y actividades. cómo se ha 

mostrado anteriormente en la MIR de Seguridad con visión ciudadana. 

 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características:  

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

3  Del 70 al 84% de los indicadores del programa tienen todas las características  

 

En todos los niveles de la MIR, se cuenta con indicadores para medir el desempeño 

del Programa, los cuales se muestran claros en su mayoría. La MIR cuenta con 5 

indicadores, integrados por; nombre, fórmula, frecuencia y tipo, medios de 

verificación y supuestos. en cada uno de ellos se determina porcentajes, métodos 

de cálculo, temporalidad de evaluación, registro y una hipótesis que inicia un 

análisis.  

 

Esta reflexión se refiere al indicador de la Actividad 3.1, cuyo nombre del 

indicador se señala de la siguiente manera: 

 

3.1. Certificación única policial de elementos de seguridad municipal. 
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Este indicador es claro, ya que no se encuentran ambigüedades, en su descripción, 

puntualiza problemática que se requiere resolver, de igual manera, se puede 

identificar la fuente de información, también establece que es monitoreable 

debido al tipo de indicador denominado de gestión. 

 

22. 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, regular o 

nominal). 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

3  Del 70 al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas 

las características establecidas. 

 

Una vez estando en la fase de implementación se observa que cada uno de los 

diferentes niveles de la MIR no son utilizados, ya que para el primer trimestre solo se 

ocupan 2 indicadores un componente y una actividad, cuando la seguridad 

pública, para funcionar se apoya de infraestructura, cuerpo policiaco, entre otros 

elementos que marca la MIR. 

 

Sin embargo, el caso específico de las fichas técnicas de indicadores y de gestión, 

se visualiza que su contenido no es el correcto en algunos rubros que pide el 
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reactivo tal es el caso, de línea base y su descripción. En consecuencia, no se 

aprecia si el indicador es ascendente, descendente, regular o nominal por falta de 

información. 

 

 

23. 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. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

4  Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

 

Cada una na de las fichas que presenta la dirección de seguridad pública, en el 

rubro de metas cuenta con las características que pide la pregunta, ya que tienen 

unidad de medida, impulsan el desempeño gubernamental y en consecuencia su 

ejecución depende de presupuesto y de recursos humanos que se necesitan para 

desarrollar los indicadores programados. 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características:  

 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4  Del 85 al 100% de los medios de verificación cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados, que refiere la pregunta cuentan con 

medios de verificación, tiene las características requeridas en esta pregunta, como 

se verificado en las fichas técnicas del indicador, el seguimiento del indicador es 

posible por información disponible de registros estatales en plataformas digitales 

que monitorean la operación del programa presupuestario. 

 

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es 

decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 

indicadores, es decir, ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a 

ese nivel. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

3  Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 
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Cada uno de los diferentes niveles de la MIR (fin, propósito, componentes y 

actividades) presentan Objetivos debidamente formulados, y cada uno de ellos 

considera medios de verificación, los cuales resultan necesarios para medir los 

indicadores, no obstante, algunos resultan necesario ser más claros el medio de 

verificación, cuyo propósito sea tener una matriz que sea medible de manera 

directa e indirectamente a través de sus objetivos.  

 

En ese sentido, los objetivos, indicadores y medios de verificación cumplen con ser 

institucionales al contener una buena redacción que alberga acciones para la 

identificación de información, que a la vez guardan una alta correlación al 

acoplarse a un factible cálculo del indicador, los medios de verificación son 

documentos administrativos de uso exclusivo de la unidad administrativa como 

bitácoras o formatos de informes que no están disponibles al público por los 

términos de confidencialidad con la que opera el programa presupuestario.  

 

 

Valoración final de la MIR 

 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 

resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de 

sus respuestas a las preguntas de este apartado. 

 

No procede valoración cuantitativa  

 

La matriz de indicadores para resultados del programa presupuestario 01070101 

Seguridad Pública, se encuentra elaborada de manera correcta, la sintaxis 

desarrollada de los objetos es adecuado y cumple con los lineamientos 

establecidos bajo normatividad vigente, sin embargo, se hacen algunas 

recomendaciones en la matriz tales como, frecuencia de medición y medios de 

verificación, con la finalidad de tener una mayor claridad en la matriz de 

indicadores.  
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Nivel Componente 1 

 

Hay que mencionar, que en este nivel se sugiere una modificación a la frecuencia 

de medición del indicador del componente 1, ya que actualmente se monitorea 

de manera trimestral, sugiriendo que su temporalidad de medición sea mensual en 

virtud de aparentar un mejor seguimiento del indicador para la prevención del 

delito en el territorio municipal. De esta manera el control de acciones en la 

procuración seria precisa y manipulables al extraer un porcentaje del progreso en 

el avance de acciones, así como facilitaría la toma de decisiones en la ejecución 

del programa. 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuenci

a de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

 

 

 

Componentes 

 

 

1. Acciones en 

materia de 

seguridad y 

prevención del 

delito   

realizadas.  

 

 

Porcentaje de 

acciones 

realizadas en 

materia de   

prevención del 

delito  

 

(Total de acciones en 

materia de prevención 

realizadas / Total de  

acciones en materia de 

prevención 

programadas a realizar) 

*100  

 

 

 

Mensual y 

Gestión  

 

Registros 

administrativ

os de las 

acciones 

realizadas 

en  

materia de 

prevención 

del delito en 

el municipio  

 

La población 

participa y 

asiste a las 

acciones de  

prevención, 

apoyando las 

acciones de 

vigilancia.  

 

 

 

 

Nivel Actividad 1.1 

 

Para este nivel de la matriz, se vincula directamente con el componente 1, son 

embargo, es este nivel de la MIR, se recomienda una modificación a los medios de 

verificación: sustituyendo: Registros administrativos sobre los operativos de 

seguridad, por: informe de efectividad en la implementación de operativos de 

seguridad por delegación o sección municipal. Dichos informes mantendrían una 

verificación interna a la vista de los responsables de la unidad administrativa y a la 

vista de los responsables del seguimiento de la MIR.  
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Nivel de 

objetivo 

Objetivo o 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuenci

a de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

 

 

Actividades 

Realización de 

operativos de 

seguridad 

pública.  

Porcentaje de 

efectividad en 

la 

implementació

n de 

operativos de 

seguridad.  

(Operativos de 

seguridad que 

concluyeron con un 

aseguramiento / 

Operativos de seguridad 

realizados) *100  

 

 

 

Trimestral 

y de 

gestión  

 

Informe de 

efectividad 

en la 

implementac

ión de 

operativos 

de 

seguridad 

por 

delegación o 

sección 

municipal 

La población 

se coordina 

con las 

autoridades 

policiacas.  
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VII. Presupuesto y Rendición de cuentas 
Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

27. 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 de considerar adicionalmente en el numerador 

los Gastos en capital. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos 

los conceptos establecidos. 

 

Una de las premisas esenciales para el funcionamiento de la seguridad pública 

municipal, es la composición del presupuesto a ejercer durante el año fiscal 

corriente, para ello fue necesario autorizar 31 millones 708 mil 480.59 pesos para 

2019, sin embargo, al corte de septiembre se ha ejercido 20 millones 357 mil 056.01 

pesos, es decir, el 64.20% del total autorizado. Bajo este dato anterior, se puede 

apreciar que el gasto de los recursos a la fecha se considera como razonable 

considerando que el gasto ejercido debería de ser de un 75.00% al corte de 
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septiembre, sin embargo, se refleja un ahorro de 10.8% resultando positivo para el 

gobierno municipal.  

 

Bajo ese comportamiento presupuestal, la dirección de seguridad pública ha 

ejercido a septiembre por concepto de gastos de operación un monto de 20 

millones 357 mil 056.01 pesos representando el 66.16% del total ejercido, resaltando 

que la mayor parte del gasto se va a servicios personales con un monto de 16 

millones 076 mil 828.97 pesos, seguido del capítulo 2000  con 3 millones 756 mil 399.03 

pesos ejercidos y 523 mil 828.01 pesos por conceptos de servicios generales, es 

decir, telefonía, telecomunicaciones (radios), capacitación, entre otros servicios 

que apoyan el funcionamiento del área. 

 

En lo que se refiere a gastos de mantenimientos la inversión realizada a septiembre 

fue de 4 millones 280 mil 227.04 pesos destinados a mantenimientos del parque 

vehicular, publicaciones oficiales, servicios de capacitación, entre otros insumos, 

este gasto representa el 46.06% del ejercido total. 

 

Mientas que el gato de capital, es destinado para la adquisición bienes muebles e 

inmuebles para la dirección, resaltando que al corte de septiembre no se tiene 

registrado la adquisición de vehículos o equipos. 

 

De esta manera, podemos apreciar que el gasto unitario es el resultado final del 

gato total (los cuales son 20 millones 357 mil 056.01 pesos) entre la población 

atendida –considerando que la seguridad pública debe de contribuir a la paz y 

tranquilidad de todos los ciudadanos- en este caso nos referiremos como 

población atendida a los 93,357 habitantes censados según INEGI 2015. En ese 

sentido, podemos afirmar que a la fecha se invierte por habitante 218.06 pesos para 

la protección de los habitantes, así como la disuasión de la delincuencia en el 

municipio.  
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Rendición de cuentas 

28. 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. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

3  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas. 

 

El programa presupuestario de Seguridad Pública cuenta con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas para documentos que son documentos 

accesibles al público, sin embargo, los documentos etiquetados como 

“confidenciales” tienen una verificación interna, producto del contenido de 

información que alberga el instrumento. Con respecto al punto anterior, el acceso 

a la información pública es un derecho humano; toda información generada, 

obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en 

términos y condiciones que establezcan la normatividad vigente, este es un 

extracto del artículo 4 de la primera sección “de los principios rectores del instituto” 

de su capítulo II “de los principios generales” del Título primero “ Disposiciones 

generales” de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del 

Estado de México y Municipios. 
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Bajo este panorama, el responsable del programa presupuestario Seguridad 

Pública, está sujeto a la legislación vigente en términos del derecho de acceso a 

la información, mediante la plataforma del Sistema de Acceso a la Información 

Mexiquense “SAIMEX”, la cual, ayuda al ciudadano a pedir información a través de 

una solicitud electrónica, se formulan solicitudes de información pública, se da, un 

seguimiento a la respuesta y resolución de la solicitud en turno, la cual tiene un 

marco de actuación en el tema de prevención del delito y procuración de justicia. 

 

 

 

 

 

29. 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. 
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Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

2  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las 

características establecidas. 

 

Los instrumentos normativos que son base para la ejecución de labores de la 

dirección de seguridad pública son; el Manual de Procedimientos, el Manual de 

Organización, Catálogo de puestos y Reglamento Interno de la dirección.  

 

A pesar de poseer de manera económica estos documentos, que instrumentan las 

estrategias, acciones y labor de la Seguridad Pública del Municipio de Tenango del 

Valle, no se encuentran validados, ni publicados a través de la Gaceta Municipal. 
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VIII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales 
 

30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el 

programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

El gobierno nacional implemento la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 

cual, plantea ocho ejes rectores; Erradicar la corrupción y reactivar la procuración 

de justicia; Garantizar empleo, educación, salud y bienestar; Pleno respeto y 

promoción de los Derechos Humanos; Regeneración ética de la sociedad; 

Reformular el combate a las drogas; Emprender la construcción de la paz; 

Recuperación y dignificación de los centros penitenciarios y Seguridad pública, 

seguridad nacional y paz. 

 

Para la estrecha vinculación que existe entre el programa presupuestario y la 

estrategia nacional es el eje ocho:  Seguridad pública, seguridad nacional y paz, 

así como su estrategia específica de prevención el delito y nuevo modelo policial. 

 

En ese sentido, la dirección de seguridad pública tiene la encomienda de consultar 

dichos documentos para reforzar las estrategias municipales a través de los 

acuerdos interinstitucionales con gobierno federal y estatal, en beneficio de los 

tenanguenses.  
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

 

Tabla 1. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas y Recomendaciones 

Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la creación y 

del diseño del programa 

Se presenta un tema completo y 

desarrollado en el Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) 2019-2021 referente a 

seguridad pública. 

Preguntas 1-3 

 

Efectuar reconducción al PDM, 

de acuerdo al informe anual de 

ejecución, para fortalecer la 

caracterización municipal. 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 

El PDM  cuenta con objetivos, estrategias 

y líneas de acción. 
Preguntas 4-6 

Retroalimentar la parte de 

objetivos, estrategias y líneas de 

acción en el PDM y alinearlos 

con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 

La población objetivo del programa es la 

tranquilidad de todos los habitantes del 

Municipio. 

Preguntas 7-12 

Consultar los resultados de la 

encuesta nacional de seguridad 

pública urbana, para tener un 

parámetro aproximado de la 

población objetivo, que desea 

ser atendida. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

Las variables de medición, para la 

entrega de apoyos, existen. Preguntas 13-15 

Aprobar y publicar manuales de 

organización y procedimientos 

del sujeto evaluado. 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

Cuenta con MIR, fichas de indicadores 

por cada uno de los niveles de la MIR Preguntas 16-25 

Retroalimentar fichas de diseño 

con información cualitativa y 

cuantitativa para su diseño y 

monitoreo. 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 

Cuenta con suficiencia presupuestaria 

cada el sujeto evaluado para todo el 

ejercicios fiscal. 

Preguntas 27 y 

28 

Difundir el presupuesto al 

sujeto evaluado. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

 

 

 

Existe estrecha vinculación con los 

programas federales. Pregunta 30 

Firma de convenio 

institucionales para fortalecer la 

gestión.  

Debilidad y Amenaza 

Justificación de la creación y 

del diseño del programa 

Actualizar en el Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) 2019-2021, la 

caracterización en materia de delitos y 

operativos municipales y otras acciones 

Preguntas 1-3 

Efectuar reconducción al PDM 

de  acuerdo a la Ley de 

planeación del Estado de 

México y Municipios y su 

Reglamento, para tener los 

programas presupuestarios 

actualizados. 
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Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 

Fortalecer la sintaxis de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción en el tema. 
Preguntas 4-6 

Actualizar los objetivos, 

estrategias y líneas de acción en 

el PDM y PbRM 2019 y actualizar 

la vinculación con el Plan 

Nacional. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

Carece de una metodología para 

cuantificar la población atendida. 
Preguntas 7-

12 

Se sugiere aprobar los manuales 

de organización y 

procedimientos del sujeto 

evaluado. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

Carece de formato de seguimiento 

de actividades y apoyos en materia 

de seguridad pública. 

Preguntas 13-

15 

Elaborar una base de datos que 

contenga: beneficiario, tipo de 

apoyo, asignación de clave, 

tiempo de conservación y 

depuración de la información. 

De acuerdo a la Ley General de 

Archivos del Estado de México. 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

La Fichas técnicas no fueron 

requisitadas en su totalidad.  

 

La matriz de indicadores, presenta 

cuatro indicadores con el mismo 

medio de verificación. 

Pregunta 24 

 

 

Retroalimentar fichas de diseño 

con información cualitativa y 

cuantitativa para su monitoreo.  

Sugerir cambio en los medios de 

verificación, de acuerdo, a lo que 

se establece la pregunta 26 de la 

evaluación. 

 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 

Presupuesto general por programas 

presupuestarios.  
Preguntas 27 y 

28 

Tener un mejor control 

financiero por programa 

presupuestario, así como 

partidas de gasto. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

Falta de gestión de programas y 

recursos en para equipamiento y 

acciones para la prevención del 

delito. 

Pregunta 30 

Firma de convenio 

institucionales para seguridad 

pública municipal.  
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Valoración del Diseño del Programa 

 

Tabla 2. Valoración final del Programa: Seguridad Pública, 2019 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación y del diseño del 

programa 
3.33 

Se identifica, un documento rector que debe ser 

actualizado de acuerdo a la normatividad vigente, 

(Ley de Planeación de Estado de México y 

Municipios). 

Contribución a la meta y objetivos nacionales 3.00 

El programa se encuentra alineado a la estrategia 

nacional de seguridad pública, se tiene objetivos 

generales que deben de ser vinculados con el plan 

nacional de desarrollo. 

Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 
2.60 

Por la naturaleza del Programa Presupuestario, la 

población objetivo, se considera toda la población 

del territorio, sin embargo, su población atendida son 

las víctimas de algún delito en el municipio.  

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 2.50 

El sujeto evaluado, maneja dos tipos de estadísticas, 

víctimas de violencia o delitos y operativos y 

acciones en materia de prevención del delito. 

Cuenta con normatividad interna, sin embargo, 

carece de publicación oficial.  

Matriz de Indicadores para Resultados 3.60 

La Matriz de Indicadores para Resultados, guarda 

congruencia de acuerdo a los lineamientos emitidos 

por la CONAC, a la Gaceta del Estado de México sin 

embargo, será necesario actualizar la información 

de las fichas de diseño y de seguimiento para tener 

un monitoreo congruente y de acuerdo a la 

programación 2019. 

Presupuesto y rendición de cuentas 3.00 

En la página del Gobierno Municipal se encuentra 

una sección de transparencia y alojando SAIMEX, 

IPOMEX, SARCOEM y SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA. 

Complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales 
NA 

Vinculación directa con Consejo Nacional de 

Seguridad Publica, para fortalecer los objetivos del 

Programa. 

Valoración final  3.01 ADECUADO 
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Ficha técnica de datos generales de la instancia evaluadora  

 

Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora” 
 

Nombre de la instancia evaluadora 

Persona Física con Actividades Empresariales y 

Profesionales 

Nombre del coordinador de la evaluación 

 

Lic. Edgar Alfredo García Guzmán 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

 

Dirección de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento de Tenango del Valle 

Nombre del titular de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

 

Comisario Luis Enrique Nava Rosas 
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Conclusiones  

 

En esta evaluación se presentaron los análisis de acuerdo con una ponderación 

solicitada por CONEVAL y su metodología de evaluación de diseño para medir y 

considerar los avances y rezagos en materia de Seguridad Pública del Municipio 

de Tenango del Valle. Para ello, se recurrió a la obtención de información 

sistemática comprobable, lo cual, brinda una certeza en las acciones realizadas 

por parte de la unidad responsable del programa presupuestario 01070101. 

 

En un marco explicativo, se brinda los resultados sobre lo que sucede internamente 

y como la medición de los flujos hace posible una caracterización y una mejora 

sobre los proyectos, planes y presupuesto. Se realizó una evaluación formativa, 

pues se ha aplicado en un momento clave de la administración pública municipal 

para recoger información útil, sobre resultados finales y el valor del programa.  

 

Como se estableció al inicio del documento, el objeto de esta evaluación, es 

analizar y valorar el diseño del programa presupuestario 01070101. En este sentido, 

el programa cuenta con los elementos necesarios que permiten analizar de 

manera lógica y razonable el alcance de sus metas y objetivos, a efecto de 

instrumentar mejoras en los documentos normativos que regulan su organización y 

procedimientos al igual que su política pública. 

 

En las características del programa se cuenta con un diagnóstico territorial 

municipal participativo con una orientación metodológica, en donde se traza y se 

elabora desde la óptica ciudadana sustentada con datos recabados del sistema 

del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y de la 

dirección de seguridad pública del municipio de Tenango del Valle. A la vez se 

identifica una población objetivo, definida como la población municipal y la 

población atendida es aquella que la dirección ha intervenido directamente a la 

prevención del delito. 
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Se reconoce, que la matriz de Indicadores realizada bajo el enfoque del Marco 

lógico, tiene en sus criterios una redacción correcta y abarca conceptos puntuales 

y veraces en los términos de ejecución para el apoyo del programa presupuestario 

01070101 Seguridad Pública. La matriz del Marc lógico, tiene una alta vinculación 

con la normatividad estatal vigente en términos de procuración de justicia y 

prevención del delito. 
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Recomendaciones por etapa de evaluación 

Tema Justificación Medio de Verificación 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 

1. Efectuar reconducción al 

PDM de  acuerdo a la Ley de 

planeación del Estado de 

México y Municipios y su 

Reglamento, para tener una 

caracterización con 

estadísticas actualizadas. 

 

Plan de desarrollo 

municipal / 

Caracterización   

Contribución a la meta y objetivos 

nacionales 

2. Actualizar los objetivos, 

estrategias y líneas de acción 

en el PDM y PbRM 2019 y 

actualizar la vinculación con 

el Plan Nacional. 

Difusión de Metas anuales y 

Vinculación PDM 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 

3. Consultar los resultados de la 

encuesta nacional de 

seguridad pública urbana, 

para tener un parámetro 

aproximado de población 

objetivo.  

4. Aprobar los manuales de 

organización y 

procedimientos del sujeto 

evaluado 

Publicación de manuales 

de organización y 

procedimientos. 

 

 

 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

5. Elaborar una base de datos 

que contenga: beneficiario, 

tipo de apoyo, asignación de 

clave, tiempo de 

conservación y depuración 

de la información.. 

 

Base de datos 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

6. La Matriz de Indicadores para 

Resultados, guarda 

congruencia de acuerdo a 

los lineamientos emitidos por 

la CONAC, la Gaceta del 

Estado de México, sin 

embargo, será necesario 

retroalimentar  la información 

de las fichas de diseño y de 

seguimiento para su 

monitoreo para el cierre 2019. 

Fichas técnica de diseño y 

seguimiento 

 

Presupuesto y rendición de cuentas 

7. Difundir la información 

pública de oficio, a través de 

la página de IPOMEX. 

Publicación de fichas 

técnicas de seguimiento, 

metas  

 

Complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

federales 

8. Firma de convenio 

institucionales para seguridad 

pública municipal y la 

prevención del delito. 

Firma de convenios de 

colaboración 
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Anexo 1. Metodología para la cuantificación de las población potencial y objetivo  

 

En la política del programa presupuestario de Seguridad Pública, para la 

identificación de la población potencial y objetivo está dirigida a una focalización 

sobre la población del Estado de México y municipio. Mientras que la población 

atendida es la población que ha requerido los servicios de prevención del delito y 

procuración de justicia en el municipio de Tenango del Valle. 

 

Población potencial: Es aquella parte de la población de referencia, que es 

afectada por el problema (o será afectada por él), y en consecuencia necesita de 

los bienes y servicios que otorgará el programa. indica la magnitud total de la 

población en riesgo. Comprendiendo esta definición, la población Potencial es la 

total del Estado de México con un 16,187,608 habitantes según Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía 2015(INEGI). 

 

Población Objetivo: es la total del municipio de Tenango del Valle que actualmente 

es de 93,357 habitantes de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía y las proyecciones de poblaciones de Consejo Estatal de Población 2019 

(COESPO). 

 

Población Atendida: se refiere a la población que realmente es atendida, en 

relación con los recursos humanos, materiales e inteligencia con lo que se cuenta 

el programa presupuestario para alcanzar sus objetivos. 

 

No se cuenta con un número exacto de solicitantes o ciudadano que requieren del 

servicio de seguridad ciudadana, sin embargo, se cuenta con un informe policial 

homologado de fuero común y de fuero federal hasta el mes de septiembre son 

reportados 230 casos. 
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En el Informe Policial Homologado (IPH), se presenta el total de incidencias 

delictivas presentadas en el municipio de Tenango del Valle, tan solo en el periodo 

enero-septiembre de 2019, arroja un total de 230 actos delictivos, englobando aquí 

el IPH de fuero común, y fuero federal. Hecha esta salvedad, el mes de abril 

presento el mayor número de incidencias con un total de 39, todas dentro del IPH 

de fuero común. Mientras que agosto fue el mes con menor número de incidencias 

con un total de 11 incidencias delictivas de fuero común. Dirección de Seguridad 

Pública y Protección Civil de Tenango del Valle 2019-2021. 
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Anexo 2.  Procedimiento para la actualización de la base de datos 

 

No existe un sistema de padrón de beneficiarios, sin embargo, se cuenta con un 

“sistema de registro de llamadas de emergencia” Esto como parte de una 

estrategia para la atención a denuncias de manera pronta y expedita, por 

contener información confidencial los procedimientos internos para el sistema de 

llamadas no cuentan con un procedimiento y diagramación de flujo para su 

explicación. 
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Anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Nombre del Programa: 01070101  Seguridad pública. 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento del Tenango del Valle 

Unidad Responsable: Q00 Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 

Método de Cálculo Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 

Supuestos Meta del 

Indicador 

Fin Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las 

personas que han sido 

víctimas de un delito en su 

entorno colonia o 

comunidad, a través de la 

correcta operación del 

servicio de seguridad 

pública 

Porcentaje de 

Población segura 

(Personas que han sido 

víctimas de un delito en su 

entorno colonia o 

comunidad/Total de la 

población municipal) *100 

Anual y 

Estratégico 

Registros 

administrativos de 

la comisión de 

delitos en el 

municipio 

El contexto 

sociocultural 

favorece el 

desarrollo de 

acciones en 

materia de 

seguridad 

pública. 

0 

Propósito La población del municipio 

cuenta con un servicio de 

seguridad pública 

confiable, eficiente y 

eficaz. 

Variación 

porcentual en la 

incidencia 

delictiva en el 

municipio. 

 

((Total de delitos del periodo 

del semestre actual/ Total de 

delitos del periodo del 

semestre anterior) -1) *100 

Semestral y 

Estratégico 

. 

Registros 

administrativos de 

la comisión de 

delitos en el 

municipio 

 

La población 

acude a 

denunciar los 

delitos de los 

que son objeto 

y participan 

con el 

gobierno en 

acciones de 

prevención 

0 

Component

e 1 

Acciones en materia de 

seguridad y prevención del 

delito realizadas.  

Porcentaje de 

acciones 

realizadas en 

materia de 

prevención del 

delito. 

(Total de acciones en materia 

de prevención realizadas / 

Total de acciones en materia 

de prevención programadas 

a realizar) *100 

Trimestral y 

Estratégico 

Registros 

administrativos de 

las acciones 

realizadas en 

materia de 

prevención del 

delito en el 

municipio 

La población 

participa y 

asiste a las 

acciones de 

prevención, 

apoyando las 

acciones de 

vigilancia. 

5 

Component

e 2 

Sistemas de información, 

comunicación y tecnología 

en operación para la 

prevención del delito 

operando. 

Porcentaje de 

eficacia en la 

operación de los 

sistemas de 

comunicación, 

tecnología e 

información para 

la prevención del 

delito. 

 

(Número de sistemas de 

información, comunicación y 

tecnología en 

funcionamiento óptimo / 

Total de sistemas de 

información, comunicación y 

tecnología en el municipio) 

*100 

Trimestral y 

Gestión 

. 

 

Reportes e 

Informes de las 

diversas TIC´s y su 

desempeño 

Las 

condiciones 

climatológicas 

y sociales 

permiten la 

correcta 

operación de 

los diferentes 

sistemas para 

la atención de 

la ciudadanía. 

0 

Component

e 3 

Elementos policiacos con 

formación profesional 

Porcentaje de 

elementos 

(Número de policías 

capacitados / Total de 

Semestral y 

Estratégico 

 

"Programas de 

capacitación 

Los instructores 

que capacitan 

a los 

0 
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especializada 

capacitados. 

 

policiacos 

capacitados 

elementos policiacos en el 

municipio) *100 

 

Listas de 

asistencia 

Fotografías 

Contenidos de la 

capacitación 

elementos de 

seguridad 

pública asisten 

a los cursos y 

actividades de 

capacitación. 

Component

e 4 

Acciones de vinculación, 

participación, prevención y 

denuncia social realizadas, 

para la prevención del 

delito. 

 

Promedio de 

personas 

participantes en 

acciones y 

eventos de 

prevención del 

delito 

(Total de asistentes en las 

acciones y eventos de 

prevención / Total de eventos 

y acciones de prevención) 

 

Semestral y 

Estratégico 

 

Programas de 

capacitación 

Listas de 

asistencia 

Fotografías 

Contenidos de la 

capacitación 

La población 

participa 

activamente 

en las 

acciones de 

reconstrucción 

de Tejido 

Social 

0 

Actividad 1.1 Realización de operativos 

de seguridad pública. 

 

Porcentaje de 

efectividad en la 

implementación 

de operativos de 

seguridad. 

(Operativos de seguridad que 

concluyeron con un 

aseguramiento / Operativos 

de seguridad realizados) *100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Registros 

administrativos 

sobre los 

operativos de 

seguridad 

La población 

se coordina 

con las 

autoridades 

policiacas. 

408 

Actividad 1.2 Fortalecimiento del estado 

de la Fuerza Policial 

Efectiva. 

 

Porcentaje del 

Estado de Fuerza 

Policial Efectivo. 

((No. Total de Policías 

Operativos- No de policías en 

periodo vacacional- No. de 

Bajas-No. de incapacitados-

No. de Comisionados-No. de 

personal facultativo) / No. 

Total de Población) *1000 

habitantes 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Nómina, listas de 

asistencia, fatigas 

de servicio 

 

Los policías 

operativos 

realizan sus 

trámites 

administrativos 

en tiempo y 

forma. 

0 

Actividad 1.3 Distribución operativa de la 

fuerza policial municipal. 

 

Promedio de 

presencia policial 

por sector y turno. 

(No. Total de Policías 

Operativos- No de policías en 

periodo vacacional- No. de 

Bajas - No. de incapacitados-

No. de Comisionados - No. De 

personal facultativo) / No. de 

Sectores o Cuadrantes/ No. 

De Turnos 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Listas de 

asistencia y 

Fatigas de 

Servicio 

 

Las 

condiciones 

sociales 

permiten la 

labor de los 

elementos de 

seguridad. 

0 

Actividad 2.1 Equipamiento de patrullas 

con dispositivos de 

geolocalización. 

 

Porcentaje de 

patrullas con GPS 

funcionando. 

 

(No. de Patrullas con GPS 

funcionando / No. Total de 

Patrullas) *100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Reporte de 

Verificación del 

Sistema de 

Geolocalización 

 

Los dispositivos 

de 

geolocalizació

n funcionan en 

todas las 

patrullas 

instaladas 

0 

Actividad 2.2 Colocación de 

equipamiento de cámaras 

de video en patrullas 

municipales. 

 

Porcentaje de 

patrullas con 

cámaras de video 

funcionando 

 

(No. de Patrullas con Cámara 

de Video Operando / No. 

Total de Patrullas) *100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Reportes de 

Estado de Fuerza 

Vehicular, 

inventarios y 

resguardos 

 

Los elementos 

hacen un buen 

uso de las 

patrullas 

asignadas. 

0 

Actividad 2.3 Instalación estratégica de 

sistemas de videovigilancia 

en el municipio. 

 

Porcentaje 

cámaras de video 

vigilancia en 

operación. 

 

(No. de Cámaras de 

videovigilancia funcionando / 

No. Total de Cámaras de 

videovigilancia instaladas) 

*100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Reportes de Señal 

y Funcionamiento 

de cámaras por 

parte del Centro 

de Mando 

 

Las 

condiciones 

sociales, 

tecnológicas y 

climatológicas 

favorecen el 

óptimo 

0 
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funcionamient

o de los 

equipos 

instalados. 

Actividad 2.4 Utilización de los sistemas 

de video vigilancia para la 

seguridad pública. 

 

Promedio de 

eventos 

reportados por el 

sistema de 

videocámaras. 

 

(No. de cámaras de 

videovigilancia con al menos 

un Evento reportado/No. Total 

de Cámaras de 

videovigilancia instaladas) 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Reportes de 

monitoreo de 

cámaras de 

Videovigilancia y 

de los apoyos 

brindados de 

emergencia 

 

Las 

condiciones 

climatológicas 

y tecnológicas 

permiten el 

buen 

funcionamient

o de los 

equipos 

0 

Actividad 2.5 Realización del análisis 

delictivo para la 

prevención y combate del 

delito. 

. 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

la elaboración del 

análisis delictivo. 

 

(Documento de análisis 

delictivos realizados 

/Documento de análisis 

delictivos programados) *100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Documento de 

análisis delictivo 

que contenga: 

Identificación de 

zonas o 

localidades con 

mayor incidencia 

de delitos, 

comportamiento 

de incidencia de 

delitos, actores 

delictivos; 

estrategias de 

prevención y 

combate, etc. 

 

Existen las 

condiciones 

sociales y 

técnicas para 

llevar a cabo 

el análisis 

delictivo en el 

municipio 

0 

Actividad 2.6 Actualización integral del 

Atlas de incidencia 

delictiva municipal. 

 

Porcentaje de 

actualización del 

Atlas de 

Incidencia 

Delictiva 

Municipal. 

 

(Actualizaciones del Atlas de 

Incidencia Delictiva Municipal 

Realizadas / Actualización de 

Atlas de Riesgo Municipal 

Programadas) * 100 

Trimestral y 

de gestión 

 

Documento de 

Actualización del 

Atlas de 

Incidencia 

Delictiva 

Municipal. 

 

La población 

denuncia los 

actos 

delictivos para 

que las 

autoridades 

municipales 

actualicen el 

atlas de 

incidencia 

delictiva. 

0 

Actividad 2.7 Generación de los informes 

policiales homologados de 

la Plataforma México. 

 

Porcentaje de 

informes 

policiacos 

homologados 

generados. 

 

(Informes Policiales 

Homologados realizados 

/Informes policiales 

homologados programados) 

*100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Informes y 

Reportes 

integrados a la 

Plataforma 

México 

 

La plataforma 

México 

funciona 

adecuadame

nte para el 

ingreso de la 

información 

de manera 

oportuna 

0 

Actividad 3.1 Certificación única policial 

de elementos de seguridad 

municipal. 

 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad con 

Certificado Único 

Policial 

 

(Elementos de seguridad con 

Certificado Único Policial / 

Total de elementos de 

seguridad en activo del 

municipio) *100 

 

Semestral y 

de Gestión 

 

Evaluación de 

Control de 

Confianza, 

Evaluación de 

Competencias 

Básicas o 

profesionales 

Los elementos 

de seguridad 

municipal 

cumplen y 

cubren los 

requisitos del 

Centro de 

0 
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Evaluación de 

Desempeño 

Académico. 

 

control de 

confianza 

Actividad 3.2 Aplicación de exámenes 

de control de confianza a 

los elementos policiacos 

municipales. 

 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad con 

resultado 

aprobatorio del 

Centro de Control 

de Confianza 

 

(Elementos con exámenes 

aprobatorios y vigentes / Total 

de elementos del Estado de 

fuerza municipal) *100 

 

Semestral y 

de Gestión 

 

Certificado de 

aprobación 

emitido por el 

Centro de Control 

de Confianza 

 

Los elementos 

de seguridad 

municipal 

cumplen y 

cubren los 

requisitos del 

Centro de 

control de 

confianza 

0 

Actividad 3.3 Actualización y 

capacitación en materia 

del sistema de Justicia 

Penal a los elementes de 

seguridad municipal. 

. 

 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad 

capacitados en 

materia del 

Sistema de 

Justicia Penal. 

 

(Elementos de seguridad 

capacitados en materia del 

Sistema de Justicia Penal / 

Total de elementos de 

seguridad en activo del 

municipio) *100 

 

Semestral y 

de Gestión 

 

Constancias de 

cursos, listas de 

asistencia, 

fotografías 

Los elementos 

muestran 

interés por 

seguir 

capacitándos

e en los temas 

de seguridad, 

asistiendo en 

tiempo y 

forma a sus 

jornadas de 

capacitación. 

0 

Actividad 3.4 Aprobación del 

reglamento de la Comisión 

de Honor y Justicia por el 

Cabildo 

Porcentaje de 

eficacia en la 

elaboración y 

aprobación del 

Reglamento de 

La Comisión de 

Honor y Justicia.  

(Reglamento de Honor y 

Justicia 

Aprobado/Reglamento de 

Honor y Justicia Programado) 

*100 

Trimestral y 

de gestión 

 

Acta de Cabildo 

o Gaceta de 

Gobierno. 

El contexto 

político 

permite el 

adecuado 

0 

Actividad 3.5 Emisión de resoluciones y 

de los trabajos de la 

Comisión de Honor y 

Justicia. 

 

Promedio de 

resoluciones 

emitidas por la 

Comisión de 

Honor y Justicia. 

 

(Número de resoluciones 

realizadas sobre faltas graves 

en las que incurrieron 

elementos policiacos/ Total 

de sesiones de la Comisión de 

Honor y Justicia) 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Acta de 

Instalación, 

Reuniones de 

trabajo de la 

Comisión, minutas 

y actas de 

sesiones. 

 

El contexto 

político-

administrativo 

permite el 

adecuado 

trabajo de la 

Comisión de 

Honor y 

Justicia en el 

cumplimiento 

de sus 

funciones. 

0 

Actividad 4.1 Elaboración del 

diagnóstico sobre la 

situación de la prevención 

social de la violencia y la 

delincuencia en el 

municipio. 

 

Porcentaje de 

eficiencia en la 

elaboración del 

Diagnóstico 

Municipal de 

Prevención Social 

de la Violencia y 

la Delincuencia 

 

(Diagnóstico Municipal de 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

realizado / Diagnóstico 

Programado) * 100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Diagnóstico del 

Municipio 

elaborado. 

 

Los factores 

sociales, 

políticos y 

culturales, 

favorecen la 

integración y 

levantamiento 

de 

información 

para la 

elaboración 

del 

Diagnóstico 

0 
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municipal de 

Prevención 

Social de la 

Violencia y 

Delincuencia. 

Actividad 4.2 Asistencia de personas a las 

pláticas o talleres en 

materia de Prevención. 

 

Porcentaje de 

personas que 

asisten a platicas 

en materia de 

Prevención 

 

(Total de personas que han 

recibido pláticas o talleres en 

el periodo / Total de la 

población del municipio) *100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Listas de 

asistencia, 

fotografías, oficios 

de gestión, 

reportes de 

actividades 

 

La población 

asiste a las 

pláticas en 

materia de 

prevención del 

delito. 

0 

Actividad 4.3 Reconstrucción de colonias 

o comunidades con 

programas integrales en 

materia de tejido social 

municipal. 

 

Porcentaje de 

colonias o 

comunidades con 

programas 

integrales en 

materia de tejido 

social 

 

(No. de Colonias o 

comunidades con programas 

integrales de Tejido Social / 

Total de colonias y 

comunidades en el municipio) 

*100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Análisis 

Estratégicos, 

reportes de 

actividades, 

programa de 

atención 

 

La población 

participa 

activamente 

en las 

acciones de 

los programas 

integrales de 

reconstrucción 

del tejido 

social. 

0 
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Anexo 4. Indicadores  
 

Nombre del Programa: 01070101 Seguridad pública. 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento del Tenango del Valle 

Unidad Responsable: Q00 Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 
Nivel de 

objetivo 

Nombre 

del 

indicador 

Método de 

cálculo 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Línea 

base 

Meta Comportamie

nto del 

indicador 

Fin Porcenta

je de 

Població

n segura 

(Personas 

que han 

sido víctimas 

de un delito 

en su 

entorno 

colonia o 

comunidad/

Total de la 

población 

municipal) 

*100 

Si Si Si Si Si No  Si   Si Si  No Descendente   

Propósito Variació

n 

porcentu

al en la 

incidenci

a 

delictiva 

en el 

municipi

o. 

 

((Total de 

delitos del 

periodo del 

semestre 

actual/ Total 

de delitos 

del periodo 

del semestre 

anterior) -1) 

*100 

Si Si Si Si Si No  Si   Si Si  No Descendente  

Compon

ente 1 

Porcenta

je de 

acciones 

realizada

s en 

materia 

de 

prevenci

ón del 

delito. 

(Total de 

acciones en 

materia de 

prevención 

realizadas / 

Total de 

acciones en 

materia de 

prevención 

programada

s a realizar) 

*100 

Si Si Si Si Si Si  Si  Si No Si Ascendente 

Compon

ente 2 

Porcenta

je de 

eficacia 

en la 

operació

n de los 

sistemas 

de 

comunic

ación, 

tecnolog

(Número de 

sistemas de 

información, 

comunicaci

ón y 

tecnología 

en 

funcionamie

nto óptimo / 

Total de 

sistemas de 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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ía e 

informaci

ón para 

la 

prevenci

ón del 

delito. 

 

información, 

comunicaci

ón y 

tecnología 

en el 

municipio) 

*100 

Compon

ente 3 

Porcenta

je de 

element

os 

policiaco

s 

capacita

dos 

(Número de 

policías 

capacitado

s / Total de 

elementos 

policiacos 

en el 

municipio) 

*100 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Compon

ente 4 

Promedi

o de 

personas 

participa

ntes en 

acciones 

y 

eventos 

de 

prevenci

ón del 

delito 

(Total de 

asistentes en 

las acciones 

y eventos de 

prevención / 

Total de 

eventos y 

acciones de 

prevención) 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 1.1 

Porcenta

je de 

efectivid

ad en la 

impleme

ntación 

de 

operativ

os de 

segurida

d. 

(Operativos 

de 

seguridad 

que 

concluyeron 

con un 

aseguramie

nto / 

Operativos 

de 

seguridad 

realizados) 

*100 

 

Si Si Si Si Si Si  Si  Si No Si Ascendente 

Activida

d 1.2 

Porcenta

je del 

Estado 

de 

Fuerza 

Policial 

Efectivo. 

((No. Total 

de Policías 

Operativos- 

No de 

policías en 

periodo 

vacacional- 

No. de 

Bajas-No. de 

incapacitad

os-No. de 

Comisionad

os-No. de 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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personal 

facultativo) 

/ No. Total 

de 

Población) 

*1000 

habitantes 

 

Activida

d 1.3 

Promedi

o de 

presenci

a policial 

por 

sector y 

turno. 

(No. Total de 

Policías 

Operativos- 

No de 

policías en 

periodo 

vacacional- 

No. de Bajas 

- No. de 

incapacitad

os-No. de 

Comisionad

os - No. De 

personal 

facultativo) 

/ No. de 

Sectores o 

Cuadrantes/ 

No. De 

Turnos 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 2.1 

Porcenta

je de 

patrullas 

con GPS 

funciona

ndo. 

 

(No. de 

Patrullas con 

GPS 

funcionando 

/ No. Total 

de Patrullas) 

*100 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 2.2 

Porcenta

je de 

patrullas 

con 

cámaras 

de video 

funciona

ndo 

 

(No. de 

Patrullas con 

Cámara de 

Video 

Operando / 

No. Total de 

Patrullas) 

*100 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 2.3 

Porcenta

je 

cámaras 

de video 

vigilanci

a en 

operació

n. 

 

(No. de 

Cámaras de 

videovigilan

cia 

funcionando 

/ No. Total 

de Cámaras 

de 

videovigilan

cia 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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instaladas) 

*100 

 

Activida

d 2.4 

Promedi

o de 

eventos 

reportad

os por el 

sistema 

de 

videocá

maras. 

 

(No. de 

cámaras de 

videovigilan

cia con al 

menos un 

Evento 

reportado/N

o. Total de 

Cámaras de 

videovigilan

cia 

instaladas) 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 2.5 

Porcenta

je de 

cumplimi

ento en 

la 

elaborac

ión del 

análisis 

delictivo. 

 

(Documento 

de análisis 

delictivos 

realizados 

/Documento 

de análisis 

delictivos 

programado

s) *100 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 2.6 

Porcenta

je de 

actualiza

ción del 

Atlas de 

Incidenci

a 

Delictiva 

Municipa

l. 

 

(Actualizaci

ones del 

Atlas de 

Incidencia 

Delictiva 

Municipal 

Realizadas / 

Actualizació

n de Atlas 

de Riesgo 

Municipal 

Programada

s) * 100 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 2.7 

Porcenta

je de 

informes 

policiaco

s 

homolog

ados 

generad

os. 

 

(Informes 

Policiales 

Homologad

os realizados 

/Informes 

policiales 

homologad

os 

programado

s) *100 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 3.1 

Porcenta

je de 

element

os de 

segurida

d con 

Certifica

(Elementos 

de 

seguridad 

con 

Certificado 

Único 

Policial / 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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do Único 

Policial 

 

Total de 

elementos 

de 

seguridad 

en activo del 

municipio) 

*100 

 

Activida

d 3.2 

Porcenta

je de 

element

os de 

segurida

d con 

resultado 

aprobat

orio del 

Centro 

de 

Control 

de 

Confianz

a 

 

(Elementos 

con 

exámenes 

aprobatorios 

y vigentes / 

Total de 

elementos 

del Estado 

de fuerza 

municipal) 

*100 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 3.3 

Porcenta

je de 

element

os de 

segurida

d 

capacita

dos en 

materia 

del 

Sistema 

de 

Justicia 

Penal. 

 

(Elementos 

de 

seguridad 

capacitado

s en materia 

del Sistema 

de Justicia 

Penal / Total 

de 

elementos 

de 

seguridad 

en activo del 

municipio) 

*100 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 3.4 

Porcenta

je de 

eficacia 

en la 

elaborac

ión y 

aprobaci

ón del 

Reglame

nto de 

La 

Comisión 

de Honor 

y 

Justicia.  

(Reglament

o de Honor y 

Justicia 

Aprobado/R

eglamento 

de Honor y 

Justicia 

Programado

) *100 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 3.5 

Promedi

o de 

(Número de 

resoluciones 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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resolucio

nes 

emitidas 

por la 

Comisión 

de Honor 

y Justicia. 

 

realizadas 

sobre faltas 

graves en las 

que 

incurrieron 

elementos 

policiacos/ 

Total de 

sesiones de 

la Comisión 

de Honor y 

Justicia) 

 

Activida

d 4.1 

Porcenta

je de 

eficienci

a en la 

elaborac

ión del 

Diagnósti

co 

Municipa

l de 

Prevenci

ón Social 

de la 

Violencia 

y la 

Delincue

ncia 

 

(Diagnóstico 

Municipal 

de 

Prevención 

Social de la 

Violencia y 

la 

Delincuenci

a realizado / 

Diagnóstico 

Programado

) * 100 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 4.2 

Porcenta

je de 

personas 

que 

asisten a 

platicas 

en 

materia 

de 

Prevenci

ón 

 

(Total de 

personas 

que han 

recibido 

pláticas o 

talleres en el 

periodo / 

Total de la 

población 

del 

municipio) 

*100 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Activida

d 4.3 

Porcenta

je de 

colonias 

o 

comunid

ades con 

program

as 

integrale

s en 

materia 

de tejido 

social 

(No. de 

Colonias o 

comunidad

es con 

programas 

integrales de 

Tejido Social 

/ Total de 

colonias y 

comunidad

es en el 

municipio) 

*100 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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Anexo 5. Metas Programadas 

 

Nombre del Programa: 01070101 Seguridad pública. 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento del Tenango del Valle 

Unidad Responsable: Q00 Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

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 
Porcentaje de 

Población segura 
0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Propósito 

Variación 

porcentual en la 

incidencia 

delictiva en el 

municipio. 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Componente 

1 

Porcentaje de 

acciones 

realizadas en 

materia de 

prevención del 

delito. 

5 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Componente 

2 

Porcentaje de 

eficacia en la 

operación de los 

sistemas de 

comunicación, 

tecnología e 

información para 

la prevención del 

delito. 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Componente 

3 

Porcentaje de 

elementos 

policiacos 

capacitados 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Componente 

4 

Promedio de 

personas 

participantes en 

acciones y 

eventos de 

prevención del 

delito 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 1.1 

Porcentaje de 

efectividad en la 

implementación 

408 Si 

Se presenta 

información 

para 

evaluar 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 
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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 

de operativos de 

seguridad. 

Actividad 1.2 

Porcentaje del 

Estado de Fuerza 

Policial Efectivo. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 1.3 

Promedio de 

presencia policial 

por sector y turno. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 2.1 Porcentaje de 

patrullas con GPS 

funcionando. 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 2.2 

Porcentaje de 

patrullas con 

cámaras de video 

funcionando 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 2.3 

Porcentaje 

cámaras de video 

vigilancia en 

operación. 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 2.4 

Promedio de 

eventos 

reportados por el 

sistema de 

videocámaras. 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 2.5 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

la elaboración del 

análisis delictivo. 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 2.6 

Porcentaje de 

actualización del 

Atlas de 

Incidencia 

Delictiva 

Municipal. 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 2.7 

Porcentaje de 

informes 

policiacos 

homologados 

generados. 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 3.1 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad con 

Certificado Único 

Policial 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 
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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 

Actividad 3.2 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad con 

resultado 

aprobatorio del 

Centro de Control 

de Confianza 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 3.3 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad 

capacitados en 

materia del 

Sistema de 

Justicia Penal. 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 3.4 

Porcentaje de 

eficacia en la 

elaboración y 

aprobación del 

Reglamento de 

La Comisión de 

Honor y Justicia.  

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 3.5 

Promedio de 

resoluciones 

emitidas por la 

Comisión de 

Honor y Justicia. 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 4.1 

Porcentaje de 

eficiencia en la 

elaboración del 

Diagnóstico 

Municipal de 

Prevención Social 

de la Violencia y 

la Delincuencia 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 4.2 

Porcentaje de 

personas que 

asisten a platicas 

en materia de 

Prevención 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 4.3 

Porcentaje de 

colonias o 

comunidades 

con programas 

integrales en 

materia de tejido 

social 

 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 
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Anexo 6. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Nombre del Programa: 01070101 Seguridad pública. 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento del Tenango del Valle 

Unidad Responsable: Q00 Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las 

personas que han sido 

víctimas de un delito en su 

entorno colonia o 

comunidad, a través de la 

correcta operación del 

servicio de seguridad 

pública 

Porcentaje de 

Población segura 

(Personas que han sido 

víctimas de un delito en su 

entorno colonia o 

comunidad/Total de la 

población municipal) *100 

Anual y 

Estratégico 

Registros 

administrativos de 

la comisión de 

delitos en el 

municipio 

El contexto 

sociocultural 

favorece el 

desarrollo de 

acciones en 

materia de 

seguridad 

pública. 

Propósito 

La población del municipio 

cuenta con un servicio de 

seguridad pública 

confiable, eficiente y 

eficaz. 

Variación 

porcentual en la 

incidencia 

delictiva en el 

municipio. 

 

((Total de delitos del periodo 

del semestre actual/ Total de 

delitos del periodo del 

semestre anterior) -1) *100 

Semestral y 

Estratégico 

. 

Registros 

administrativos de 

la comisión de 

delitos en el 

municipio 

 

La población 

acude a 

denunciar los 

delitos de los 

que son objeto 

y participan 

con el 

gobierno en 

acciones de 

prevención 

Componente 1 

Acciones en materia de 

seguridad y prevención del 

delito realizadas.  

Porcentaje de 

acciones 

realizadas en 

materia de 

prevención del 

delito. 

(Total de acciones en materia 

de prevención realizadas / 

Total de acciones en materia 

de prevención programadas 

a realizar) *100 

Mensual y 

Estratégico 

Registros 

administrativos de 

las acciones 

realizadas en 

materia de 

prevención del 

delito en el 

municipio 

La población 

participa y 

asiste a las 

acciones de 

prevención, 

apoyando las 

acciones de 

vigilancia. 

Componente 2 

Sistemas de información, 

comunicación y tecnología 

en operación para la 

prevención del delito 

operando. 

Porcentaje de 

eficacia en la 

operación de los 

sistemas de 

comunicación, 

tecnología e 

información para 

la prevención del 

delito. 

 

(Número de sistemas de 

información, comunicación y 

tecnología en 

funcionamiento óptimo / 

Total de sistemas de 

información, comunicación y 

tecnología en el municipio) 

*100 

Trimestral y 

Gestión 

. 

 

Reportes e 

Informes de las 

diversas TIC´s y su 

desempeño 

Las 

condiciones 

climatológicas 

y sociales 

permiten la 

correcta 

operación de 

los diferentes 

sistemas para 

la atención de 

la ciudadanía. 

Componente 3 
Elementos policiacos con 

formación profesional 

Porcentaje de 

elementos 

(Número de policías 

capacitados / Total de 

Semestral y 

Estratégico 

 

"Programas de 

capacitación 

Los instructores 

que capacitan 

a los 



 

 

  
GOBIERNO MUNICIPAL DE TENANGO DEL 

VALLE 2019-2021 

82 

 

Seguridad Pública 
 

Evaluación de Diseño Programático 2019 

especializada 

capacitados. 

 

policiacos 

capacitados 

elementos policiacos en el 

municipio) *100 

 

Listas de 

asistencia 

Fotografías 

Contenidos de la 

capacitación 

elementos de 

seguridad 

pública asisten 

a los cursos y 

actividades de 

capacitación. 

Componente 4 

Acciones de vinculación, 

participación, prevención y 

denuncia social realizadas, 

para la prevención del 

delito. 

 

Promedio de 

personas 

participantes en 

acciones y 

eventos de 

prevención del 

delito 

(Total de asistentes en las 

acciones y eventos de 

prevención / Total de eventos 

y acciones de prevención) 

 

Semestral y 

Estratégico 

 

Programas de 

capacitación 

Listas de 

asistencia 

Fotografías 

Contenidos de la 

capacitación 

La población 

participa 

activamente 

en las 

acciones de 

reconstrucción 

de Tejido 

Social 

Actividad 1.1 

Realización de operativos 

de seguridad pública. 

 

Porcentaje de 

efectividad en la 

implementación 

de operativos de 

seguridad. 

(Operativos de seguridad que 

concluyeron con un 

aseguramiento / Operativos 

de seguridad realizados) *100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Informe de 

efectividad en la 

implementación 

de operativos de 

seguridad por 

delegación o 

sección 

municipal 

La población 

se coordina 

con las 

autoridades 

policiacas. 

Actividad 1.2 

Fortalecimiento del estado 

de la Fuerza Policial 

Efectiva. 

 

Porcentaje del 

Estado de Fuerza 

Policial Efectivo. 

((No. Total de Policías 

Operativos- No de policías en 

periodo vacacional- No. de 

Bajas-No. de incapacitados-

No. de Comisionados-No. de 

personal facultativo) / No. 

Total de Población) *1000 

habitantes 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Nómina, listas de 

asistencia, fatigas 

de servicio 

 

Los policías 

operativos 

realizan sus 

trámites 

administrativos 

en tiempo y 

forma. 

Actividad 1.3 

Distribución operativa de la 

fuerza policial municipal. 

 

Promedio de 

presencia policial 

por sector y turno. 

(No. Total de Policías 

Operativos- No de policías en 

periodo vacacional- No. de 

Bajas - No. de incapacitados-

No. de Comisionados - No. De 

personal facultativo) / No. de 

Sectores o Cuadrantes/ No. 

De Turnos 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Listas de 

asistencia y 

Fatigas de 

Servicio 

 

Las 

condiciones 

sociales 

permiten la 

labor de los 

elementos de 

seguridad. 

Actividad 2.1 

Equipamiento de patrullas 

con dispositivos de 

geolocalización. 

 

Porcentaje de 

patrullas con GPS 

funcionando. 

 

(No. de Patrullas con GPS 

funcionando / No. Total de 

Patrullas) *100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Reporte de 

Verificación del 

Sistema de 

Geolocalización 

 

Los dispositivos 

de 

geolocalizació

n funcionan en 

todas las 

patrullas 

instaladas 

Actividad 2.2 

Colocación de 

equipamiento de cámaras 

de video en patrullas 

municipales. 

 

Porcentaje de 

patrullas con 

cámaras de video 

funcionando 

 

(No. de Patrullas con Cámara 

de Video Operando / No. 

Total de Patrullas) *100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Reportes de 

Estado de Fuerza 

Vehicular, 

inventarios y 

resguardos 

 

Los elementos 

hacen un buen 

uso de las 

patrullas 

asignadas. 

Actividad 2.3 

Instalación estratégica de 

sistemas de videovigilancia 

en el municipio. 

 

Porcentaje 

cámaras de video 

vigilancia en 

operación. 

(No. de Cámaras de 

videovigilancia funcionando / 

No. Total de Cámaras de 

Trimestral y 

de gestión 

 

Reportes de Señal 

y Funcionamiento 

de cámaras por 

Las 

condiciones 

sociales, 

tecnológicas y 
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 videovigilancia instaladas) 

*100 

 

parte del Centro 

de Mando 

 

climatológicas 

favorecen el 

óptimo 

funcionamient

o de los 

equipos 

instalados. 

Actividad 2.4 

Utilización de los sistemas 

de video vigilancia para la 

seguridad pública. 

 

Promedio de 

eventos 

reportados por el 

sistema de 

videocámaras. 

 

(No. de cámaras de 

videovigilancia con al menos 

un Evento reportado/No. Total 

de Cámaras de 

videovigilancia instaladas) 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Reportes de 

monitoreo de 

cámaras de 

Videovigilancia y 

de los apoyos 

brindados de 

emergencia 

 

Las 

condiciones 

climatológicas 

y tecnológicas 

permiten el 

buen 

funcionamient

o de los 

equipos 

Actividad 2.5 

Realización del análisis 

delictivo para la 

prevención y combate del 

delito. 

. 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

la elaboración del 

análisis delictivo. 

 

(Documento de análisis 

delictivos realizados 

/Documento de análisis 

delictivos programados) *100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Documento de 

análisis delictivo 

que contenga: 

Identificación de 

zonas o 

localidades con 

mayor incidencia 

de delitos, 

comportamiento 

de incidencia de 

delitos, actores 

delictivos; 

estrategias de 

prevención y 

combate, etc. 

 

Existen las 

condiciones 

sociales y 

técnicas para 

llevar a cabo 

el análisis 

delictivo en el 

municipio 

Actividad 2.6 

Actualización integral del 

Atlas de incidencia 

delictiva municipal. 

 

Porcentaje de 

actualización del 

Atlas de 

Incidencia 

Delictiva 

Municipal. 

 

(Actualizaciones del Atlas de 

Incidencia Delictiva Municipal 

Realizadas / Actualización de 

Atlas de Riesgo Municipal 

Programadas) * 100 

Trimestral y 

de gestión 

 

Documento de 

Actualización del 

Atlas de 

Incidencia 

Delictiva 

Municipal. 

 

La población 

denuncia los 

actos 

delictivos para 

que las 

autoridades 

municipales 

actualicen el 

atlas de 

incidencia 

delictiva. 

Actividad 2.7 

Generación de los informes 

policiales homologados de 

la Plataforma México. 

 

Porcentaje de 

informes 

policiacos 

homologados 

generados. 

 

(Informes Policiales 

Homologados realizados 

/Informes policiales 

homologados programados) 

*100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Informes y 

Reportes 

integrados a la 

Plataforma 

México 

 

La plataforma 

México 

funciona 

adecuadame

nte para el 

ingreso de la 

información 

de manera 

oportuna 

Actividad 3.1 

Certificación única policial 

de elementos de seguridad 

municipal. 

 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad con 

Certificado Único 

Policial 

(Elementos de seguridad con 

Certificado Único Policial / 

Total de elementos de 

seguridad en activo del 

municipio) *100 

Semestral y 

de Gestión 

 

Evaluación de 

Control de 

Confianza, 

Evaluación de 

Competencias 

Los elementos 

de seguridad 

municipal 

cumplen y 

cubren los 
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  Básicas o 

profesionales 

Evaluación de 

Desempeño 

Académico. 

 

requisitos del 

Centro de 

control de 

confianza 

Actividad 3.2 

Aplicación de exámenes 

de control de confianza a 

los elementos policiacos 

municipales. 

 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad con 

resultado 

aprobatorio del 

Centro de Control 

de Confianza 

 

(Elementos con exámenes 

aprobatorios y vigentes / Total 

de elementos del Estado de 

fuerza municipal) *100 

 

Semestral y 

de Gestión 

 

Certificado de 

aprobación 

emitido por el 

Centro de Control 

de Confianza 

 

Los elementos 

de seguridad 

municipal 

cumplen y 

cubren los 

requisitos del 

Centro de 

control de 

confianza 

Actividad 3.3 

Actualización y 

capacitación en materia 

del sistema de Justicia 

Penal a los elementes de 

seguridad municipal. 

. 

 

Porcentaje de 

elementos de 

seguridad 

capacitados en 

materia del 

Sistema de 

Justicia Penal. 

 

(Elementos de seguridad 

capacitados en materia del 

Sistema de Justicia Penal / 

Total de elementos de 

seguridad en activo del 

municipio) *100 

 

Semestral y 

de Gestión 

 

Constancias de 

cursos, listas de 

asistencia, 

fotografías 

Los elementos 

muestran 

interés por 

seguir 

capacitándos

e en los temas 

de seguridad, 

asistiendo en 

tiempo y 

forma a sus 

jornadas de 

capacitación. 

Actividad 3.4 

Aprobación del 

reglamento de la Comisión 

de Honor y Justicia por el 

Cabildo 

Porcentaje de 

eficacia en la 

elaboración y 

aprobación del 

Reglamento de 

La Comisión de 

Honor y Justicia.  

(Reglamento de Honor y 

Justicia 

Aprobado/Reglamento de 

Honor y Justicia Programado) 

*100 

Trimestral y 

de gestión 

 

Acta de Cabildo 

o Gaceta de 

Gobierno. 

El contexto 

político 

permite el 

adecuado 

Actividad 3.5 

Emisión de resoluciones y 

de los trabajos de la 

Comisión de Honor y 

Justicia. 

 

Promedio de 

resoluciones 

emitidas por la 

Comisión de 

Honor y Justicia. 

 

(Número de resoluciones 

realizadas sobre faltas graves 

en las que incurrieron 

elementos policiacos/ Total 

de sesiones de la Comisión de 

Honor y Justicia) 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Acta de 

Instalación, 

Reuniones de 

trabajo de la 

Comisión, minutas 

y actas de 

sesiones. 

 

El contexto 

político-

administrativo 

permite el 

adecuado 

trabajo de la 

Comisión de 

Honor y 

Justicia en el 

cumplimiento 

de sus 

funciones. 

Actividad 4.1 

Elaboración del 

diagnóstico sobre la 

situación de la prevención 

social de la violencia y la 

delincuencia en el 

municipio. 

 

Porcentaje de 

eficiencia en la 

elaboración del 

Diagnóstico 

Municipal de 

Prevención Social 

de la Violencia y 

la Delincuencia 

 

(Diagnóstico Municipal de 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

realizado / Diagnóstico 

Programado) * 100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Diagnóstico del 

Municipio 

elaborado. 

 

Los factores 

sociales, 

políticos y 

culturales, 

favorecen la 

integración y 

levantamiento 

de 

información 

para la 

elaboración 
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del 

Diagnóstico 

municipal de 

Prevención 

Social de la 

Violencia y 

Delincuencia. 

Actividad 4.2 

Asistencia de personas a las 

pláticas o talleres en 

materia de Prevención. 

 

Porcentaje de 

personas que 

asisten a platicas 

en materia de 

Prevención 

 

(Total de personas que han 

recibido pláticas o talleres en 

el periodo / Total de la 

población del municipio) *100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Listas de 

asistencia, 

fotografías, oficios 

de gestión, 

reportes de 

actividades 

 

La población 

asiste a las 

pláticas en 

materia de 

prevención del 

delito. 

Actividad 4.3 

Reconstrucción de colonias 

o comunidades con 

programas integrales en 

materia de tejido social 

municipal. 

 

Porcentaje de 

colonias o 

comunidades con 

programas 

integrales en 

materia de tejido 

social 

 

(No. de Colonias o 

comunidades con programas 

integrales de Tejido Social / 

Total de colonias y 

comunidades en el municipio) 

*100 

 

Trimestral y 

de gestión 

 

Análisis 

Estratégicos, 

reportes de 

actividades, 

programa de 

atención 

 

La población 

participa 

activamente 

en las 

acciones de 

los programas 

integrales de 

reconstrucción 

del tejido 

social. 
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Anexo 7. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación. 

 

 

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para clasificar cada 

concepto de gasto 

Gastos en Operación Directos $20,357,056.01 1000, 2000 y 3000 

Gastos en Operación Indirectos $16,076,828.97 1000 

Gastos en Mantenimiento $4,280,227.04 2000 y 3000 

Gasto Capital $0.00 5000 y 6000 

Gasto total  $20,357,056.01 1000+2000+3000+5000+6000 

Gasto Unitario $218.06 Presupuesto ejercido a septiembre de 2019 de la 

Dependencia General Q00 / total de habitantes 93,357, 

INEGI 2015 (20,357,056.01/93,357) 

 

Capítulo de 

Gasto 

Partida Concepto de Gasto Total ($) 

1000 

Servicios 

Personales 

1100 Remuneraciones al personal de carácter 

permanente 

7,975,914.61 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 5,042,277.40 

1400 Seguridad social 3,047,736.96 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 10,900.00 

Subtotal del Capítulo 1000 16,076,828.97 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 2,368,944.22 

Subtotal del Capítulo 2000 2,368,944.22 

3000 

Servicios 

generales 

3500 Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación 

69,269.40 

Subtotal del Capítulo 3000 69,269.40 

5000 Bienes 

muebles, 

inmuebles e 

intangibles 

5100 Mobiliario y equipo de administración 0 

5400 Vehículos y equipo de transporte 0 

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0 

Subtotal del Capítulo 5000 0 

6000 

Inversión 

Pública 

6100 Obra pública en bienes de dominio 

público 

0 

Subtotal del Capítulo 6000  0 

TOTAL ($)  18,515,042.59 
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Anexo 8. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o 

acciones de desarrollo social. 

 

 

Nombre  

del programa 

Modalidad y 

clave 

Dependen

cia/ 

Entidad 

Propósito Población 

objetivo 

Tipo de apoyo Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

informació

n 

¿Coincide con 

el programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el programa 

evaluado? 

Justificación 

 Seguridad 

Pública, 

Seguridad 

Nacional y 

Paz 

07 Consejo 

Naciona

l del 

Gobiern

o de 

México 

Desarrollar 

acciones 

conjuntas de 

inteligencia 

de carácter 

estratégico y 

de atención, 

prevención, 

coordinación 

y seguimiento 

de los riesgos 

y amenazas. 

Habitantes 

de México 

y cada una 

de las 

comunida

des del 

país. 

Instalación 

del 

Consejo 

Nacional 

del 

Gobierno 

de México; 

Catalogo y 

clasificació

n de 

instalacion

es 

estratégica

s; 

promoción 

de la 

cultura de 

seguridad 

nacional, 

mejorar las 

capacidad

es 

tecnológic

as.    

Nacional Estrategi

a 

Naciona

l de 

segurida

d 

pública 

Si Existe una 

relación 

estrecha con 

el programa 

presupuestari

o 

Se necesita 

generar 

convenios 

interinstituc

ionales, 

que 

fortalezcan 

la 

seguridad 

pública 

municipal, 

a través del 

apoyo de 

gobierno 

estatal y 

federal, y 

de ser 

necesario 

gestionar la 

guardia 

nacional. 

Bajo esa 

temática, 

se 

encuentra 

una 

relación 

estrecha 

para 

combate a 

la 

delincuenc

ia.   
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