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TESORERIA M CIPAL 
LEON, GTO. 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo - - - - 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los 
proyectos. 

EJ 

En este sentido y en seguimiento al oficio número CM/DESCl/258/2019, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de la Evaluación de Diseño del Programa Modelo de Seguridad Cívica, por 
este medio me permito enviarle anexo al presente el Informe de Resultados de la Evaluación (Anexo 
1), el cual fue realizado considerando la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad 
Pública mediante oficio SSP/SUBSA/0115/2019 del 24 de abril del 2019. 

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula VIII del Programa Anual de Evaluación 
del Desempeño 2019, se deberá elaborar un Programa de Mejora (Formato de clasificación de 
ASM Anexo 2) en el que se especifiquen las actividades, cronograma y responsables que se 
implementarán para solventar cada una de las observaciones señaladas, mismo que deberá enviar 
a este Órgano de Control en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la recepción del presente, 
para integrarlo al Convenio de Mejora (Anexo 3). 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 82  de la Ley General de Contabilidad; 73 
102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado 
de Guanajuato; 10 fracción 1, y  63 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores 
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica 
Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
León, Guanajuato; Vigésimo Sexta cláusula de los Lineamientos para la Evaluación al Desempeño 
de los Programas de la Administración Pública del Municipio de León y IX cláusula del Programa 
Anual de Evaluación del Desempeño 2019. 
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cada vez mejor 
GOBIERNO MUNICIPAL 

León, Gto., a 24 de julio de 2019 
Oficio no. CM/DESCl/0503/2019 

Asunto: Informe de Resultados Evaluación de Diseño 

Lic. Mario Bravo Arrona 
Secretario de Seguridad Pública de León 
Presente 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los 
proyectos. 

En este sentido y en seguimiento al oficio número CM/DESCl/258/2019, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de la Evaluación de Diseño del Programa Modelo de Seguridad Cívica, por 
este medio me permito enviarle anexo al presente el Informe de Resultados de la Evaluación (Anexo 
1), el cual fue realizado considerando la información proporcionada por la Secretaria de Seguridad 
Pública mediante oficio SSP/SUBSA/0115/2019 del 24 de abril del 2019. 

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula VIII del Programa Anual de Evaluación 
del Desempeño 2019, se deberá elaborar un Programa de Mejora (Formato de clasificación de 
ASM Anexo 2) en el que se especifiquen las actividades, cronograma y responsables que se 
implementarán para solventar cada una de las observaciones señaladas, mismo que deberá enviar 
a este Órgano de Control en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la recepción del presente, 
para integrarlo al Convenio de Mejora (Anexo 3). 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 82  de la Ley General de Contabilidad; 73, 
102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado 
de Guanajuato; 10 fracción 1, y  63 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores 
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica 
Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
León, Guanajuato; Vigésimo Sexta cláusula de los Lineamientos para la Evaluación al Desempeño 
de los Programas de la Administración Pública del Municipio de León y IX cláusula del Programa 
Anual de Evaluación del Desempeño 2019. 
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Programa Modelo de Seguridad Pública 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco del Programa de Gobierno del Municipio de León, Guanajuato 2018-2021, el 
Nodo León, Seguro e Incluyente", y la Estrategia Desarrollo de la Cultura de la Paz", se 
encuentra el Programa Modelo de Seguridad Cívica", el cual tiene como objetivo el de 
Favorecer el desarrollo de una cultura de la paz mediante la implementación de un nuevo 

modelo de seguridad cívica, que brinde una atención policial más cercana al ciudadano 
y con una mejor cobertura que permita una mayor capacidad de reacción". 

La selección del "Programa Modelo de Seguridad Cívica", para ser evaluado, se llevó a 
cabo de acuerdo con los "Criterios de Selección de los Programas Presupuestarios a 
Evaluar" documento emitido y publicado por la Contraloría Municipal el día 20 de enero 
del 2019, en donde se establecen los criterios que deben cumplir los programas 
presupuestarios que se serán evaluados en su Diseño. 

Todo ello fundamentado en los siguientes documentos normativos del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Municipio de León: 

• Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019 
• Agenda Multianual de Evaluaciones 2019 -2021 
• Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios 

de la Administración Pública del Municipio de León, y a los 
• Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del Programa 

Como resultado de la evaluación, se han identificado diferentes aspectos susceptibles de 
mejora, mismos que han sido señalados bajo los criterios de imparcialidad y objetividad, 
esperando que una vez atendidos por la Unidad Responsable del programa se mejore 
sustancialmente el diseño, la operación y la orientación a resultados del "Programa Modelo 
de Seguridad Cívica". 

Las principales observaciones, van orientadas a la ausencia de un análisis de la contribución 
de este programa a los grandes objetivos globales, como los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los objetivos de la planeación nacional, como el Plan Nacional de 
Desarrollo y de manera particular al Plan Nacional de Paz y Seguridad; la posibilidad de 
mejorar el análisis de la población objetivo del programa y sus mecanismos de atención, así 
como del análisis de la complementariedad de este programa con otros programas de 
orden municipal, estatal o federal. 

También, aunque en menor medida, se encontraron áreas de oportunidad en el 
diagnóstico, la Matriz de Indicadores para Resultados y los mecanismos de rendición de 
cuentas; mismas que se desarrollan en apartados subsecuentes del presente informe de 
resultados. 
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Programa Modelo de Seguridad Pública 

3. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor 
público de los programas y de los proyectos. 

Las evaluaciones de desempeño tienen como objetivo general promover 
constructivamente la gestión económica, eficaz y eficiente de los recursos públicos, así 
como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública 
Municipal. 

De manera particular, la Evaluación de Diseño tiene la finalidad de proveer al ejecutor del 
gasto, información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del Programa Evaluado, 
esto a partir de un análisis de gabinete de la información disponible, centrando en los 
siguientes objetivos: 

• Analizar la justificación de la creación y diseño del programa, 
• Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 
• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, 
• Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de 

apoyos, 
• Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable 
• Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 
• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

municipales, estatales y federales. 

La Evaluación de Diseño del "Programa Modelo de Seguridad Cívica", forma parte del 
Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019, publicada el 20 de enero del 2019 y 
la Agenda Multianual de Evaluaciones 2018-2021 publicada el 20 de marzo del mismo año; 
misma que es ejecutada por personal adscrito a la Dirección de Evaluación del Sistema de 
Control Interno, de la Contraloría Municipal. 
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Programa Modelo de Seguridad Pública 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en sus 
primeros dos párrafos lo siguiente: 

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 
que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto 
de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los 
términos del párrafo precedente". 

A partir de este mandato constitucional, se derivan varias de leyes y reglamentos, en los 
que se establece la obligatoriedad de los entes públicos a evaluar el desempeño de los 
programas y políticas públicas, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y  80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control 

de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato. 
• Artículo 10 fracción 1, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 

de Guanajuato. 
• Artículos 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Guanajuato. 
• Artículos 77 fracciones 1, III y III del Reglamento Interior de la Administración Pública 

Municipal. 
• Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de Programas Presupuestarios de 

la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato. 
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Programa Modelo de Seguridad Pública 

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

En apego a lo señalado en los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del 
Programa Modelo de Seguridad Cívica, los cuales fueron elaborados y publicados el día 26 
de marzo del 2019, a continuación, se presentan los resultados obtenidos en este ejercicio 
de evaluación. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

5.1.1 Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad 
coordinadora, año de inicio de operación, entre otros). 

El Programa Modelo de Seguridad Cívica entro en operación a finales del 2018 y forma 
parte del Programa de Gobierno del Municipio de León, Guanajuato 2018-2021, ubicado 
en el Nodo "León, Seguro e Incluyente" y la Estrategia "Desarrollo de la Cultura de la Paz'. 

La implementación del Programa está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
del Municipio de León. 

5.1.2 Problema o necesidad que pretende atender. 

En el árbol de problemas que se encuentra como parte integral del Diagnóstico del 
programa, se establece como problema central el siguiente: 

"Desfavorable desarrollo de una cultura de la paz mediante la ¡mplementación del modelo 
de seguridad cívica, que brinde una atención policial más cercana al ciudadano y con 
una mejor cobertura que permita una mayor capacidad de reacción". 

5.1.3 Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del Programa no se encontró 
información respecto a su alineación con las Metas y Objetivos Nacionales y Globales. 

5.1.4 Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 
que ofrece. 

El programa tiene como objetivo primordial el de "Favorecer el desarrollo de una cultura 
de la paz mediante la implementación de un nuevo modelo de seguridad cívica, que 
brinde una atención policial más cercana al ciudadano y con una mejor cobertura que 
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Programa Modelo de Seguridad Pública 

permita una mayor capacidad de reacción", y está conformado por 5 líneas de acción y 

10 acciones estratégicas. 

Línea de Acción Acción Estratégica 

Modelo de policia de 
proximidad y atencion a 
víctimas 

Transformar el modelo de atención policial y la orientación en el servicio al 
ciudadano, con la habilitación de 15 Centros de Atención a Víctimas. 

. . 
Consolidar la estructura de la Direccion General de Policia con 2,700 
elementos en la corporación. 

Implementación de la justicia 
cívica 

Poner en operación 4 juzgados cívicos que sancionen las faltas administrativas 
y los delitos menores, abonando con ello a una mayor educación y 
conciencia cívica. 
Canalizar a proyectos comunitarios, al 100% de personas sancionadas para 
realizar acciones en favor de la comunidad, de conformidad con el 
Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato. 

Gru os es ecializados de 
olicía 

Conformar y capacitar 3 grupos especializados de policía que contribuyan a 
la generación de productos de análisis policial, a través de métodos y 
técnicas de investigación, utilizando nuevas tecnologías. 

Sectorizacion y 
equipamiento para la 
se uridad 

Construir el Centro de Seguridad Pública para ampliar la presencia y la 
cobertura de los servicios de seguridad en el poniente de la ciudad. 

. . Construir el Edificio Central de la Secretaria de Seguridad Publica de Leon 
para integrar servicios y funciones en materia de policía y tránsito. 

Mejor academia de 
seguridad pública 

Implementar el plan de reclutamiento para elegir el perfil adecuado de 
futuros policías y desarrollar el plan de capacitación de los elementos de la 
Academia. 

Refrendar la certificación internacional de la Academia. 

Dotar a la Academia de mejor infraestructura y equipamiento. 

5.1.5 Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 
(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad) 

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Responsable del Programa, 

la población objetivo del programa son todos los habitantes del municipio de León. 

5.1.6 Cobertura y mecanismos de focalización. 

El diagnostico hace referencia a la existencia de 15 zonas prioritarias que abarcan 70 
colonias, sin mencionar mecanismos de focalización. 

El ente auditado entregó los procedimientos del programa anterior al actual 'Programa de 

Seguridad Cívica" y estos son los que actualmente están integrados al manual. Sin 

embargo, se menciona que se encuentra en proceso documentar los nuevos 
procedimientos e integrarlos al manual. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 7 
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Programa Modelo de Seguridad Pública 

5.1.7 Presupuesto aprobado. 

Para el 2019 se cuenta con un presupuesto para el anteproyecto por la cantidad de 
82,962,000.56 (ochenta y dos millones novecientos sesenta y dos mil pesos 56/100 M.N). 

5.1.8 Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO META 

FIN Promover la justicia, la legalidad y la paz social, que garantice 
el ejercicio del Estado de Derecho bajo un modelo de 
seguridad cívica y colaborativa,, donde la sociedad sea 
corresponsable de la tranquilidad y el bienestar social, a través 
de la inclusión, la cultura de paz, el rescate de valores y la 
integración familiar 

100% de delitos denunciados 

PROPÓSITO La Población del municipio de León, esta favorecida con una 
cultura de la paz mediante la implementación de un nuevo 
modelo de seguridad cívica., que brinde una atención policial 
más cercana al ciudadano y con una mejor cobertura que 
permita una mayor capacidad de reacción. 

100% de personas con 
confianza en los cuerpos de 
seguridad 

COMPONENTES 

Modelo de atención policial y de orientación en el servicio al 
ciudadano, con la habilitación de 15 centros de atención a 
víctimas, transformado. 

15 CAVs habilitados 

Estructura de la dirección general de policía con 2,700 
elementos en la corporación, consolidada, 

2700 nuevos elementos 
operativos (500 en el primer 

Juzgados cívicos que sancionen las faltas administrativas y los 
delitos menores, abonando con ello a una mayor educación 
y conciencia cívica, realizados. 

4 juzgados cívicos 

Acciones en favor de la comunidad con el 100% de personas 
sancionadas, de conformidad con el reglamento de policía y 
vialidad para el municipio de león, en proyectos comunitario, 
canalizadas. 

3500 personas sancionadas 
canalizadas a trabajo en favor 
de la comunidad. 

Grupos especializados de policía que contribuyan a la 
generación de productos de análisis policial, a través de 
métodos y técnicas de investigación, utilizando nuevas 
tecnologías, conformados. 

Conformación de 3 grupos 
especializados de policía. 

Centro de seguridad pública poro ampliar la presencia y la 
cobertura de los servicios de seguridad en el poniente de la 
ciudad, construido. 

1 Centro de seguridad pública 

Edificio central de la secretaría de seguridad pública de león 
para integrar servicios y funciones en materia de policía y 
tránsito, construido. 

1 Edificio central de la SSP 

Plan de reclutamiento para elegir el perfil adecuado de 
futuros policías y desarrollar el plan de capacitación de los 
elementos de la academia, desarrollados. 

2 Planes de reclutamiento de 
futuros policías 

Certificación internacional de la academia, refrendada. 1 Certificación refrendada 

Infraestructura y equipamiento de la academia, dotado Implementación de la 
infraestructura y equipamiento 
de la Academia 

Pago de capacitación institucional para futuros elementos de 
seguridad pública realizados 

500 pagos para capacitación 
institucional para cadetes de 
la academia metropolitana de 
seguridad pública. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 8 



CM-DESCI-ED-IR-004-2019 

Programa Modelo de Seguridad Pública 

5.1.9 Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 

necesidad. 

Tabla 1. Valoración del diseño del programa 

APARTADO PREGUNTAS 
PUNTOS MAXIMOS 

POR SECCIÓN 
OBTENIDOS POR EL 

PROGRAMA 

Justificación de la creación y del diseño 
del programa 

1 a 3 12 4 

Contribución a las metas y objetivos 
nacionales 

4 a 6 4 0 

Población potencial, objetivo y 
mecanismos de elegibilidad 

7 a 12 20 0 

Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención 

13 a 15 N.A. N.A. 

Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 

16 a 26 40 11 

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 12 5 

Complementariedades y coincidencias 
con otros programas federales 

30 N.A. N.A. 

TOTAL 88 20 
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5.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 
PROGRAMA 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en 
un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 
puede ser revertida. 

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

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

2 
El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

  

De acuerdo con el documento diagnóstico del Programa presupuestario, el problema 
planteado en el árbol de problemas se define como "Desfavorable desarrollo de una 
cultura de la paz mediante la implementación del modelo de seguridad cívica, que brinde 
una atención policial más cercana al ciudadano y con una mejor cobertura que permita 
una mayor capacidad de reacción". Este enunciado se presenta como un hecho negativo 
o como una situación que puede ser revertida. Además, se manifiesta la magnitud del 
problema al definirlo como una situación desfavorable. 

No obstante, el enunciado presenta áreas de oportunidad en cuanto a su sintaxis, ya que 
se incluye la solución al problema en la misma redacción, lo que de acuerdo con la 
Metodología del Marco Lógico (MML) no es correcto. 

Además, en la sintaxis del problema no se hace referencia a la población o área de enfoque 
que está siendo afectada por la problemática. El documento diagnóstico no presenta ni 
define la periodicidad de la actualización de la información para conocer la evolución del 
problema. 

Se recomienda establecer 'un planteamiento del problema que cumpla con la sintaxis 
establecida por la MML. La sintaxis sugerida debe contener: situación negativa, población 
o área de enfoque afectada, y características de la población afectada. 
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Criterios 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 
situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

Nivel 

2 

CM-DESCI-ED-IR-004-2019 

Programa Modelo de Seguridad Pública 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 
específica: 

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: Sí 

El programa cuenta con un Diagnóstico que señala las causas y efectos de la problemática 
dentro de su árbol de problemas, más no realiza una descripción narrativa de estos. 

El diagnóstico señala que la población afectada por la problemática son todos los 
habitantes del León, no obstante, en el apartado 3.1.2 del mismo diagnóstico se hace 
referencia a 70 colonias prioritarias: por lo que, a fin de que se tenga mayor claridad con 
los objetivos que pretende alcanzar el programa, se debe hacer un análisis más detallado 
de la Población de Referencia, Población Potencial, Población Objetivo, Población 
Atendida y No Atendida por el Programa. 

En el Diagnóstico no se establece el plazo para su revisión y actualización. 

Se recomienda la elaboración de un Diagnóstico específico al Programa con evidencia 
cuantitativa y cualitativa de la problemática identificada, que cumpla con los elementos 
mínimos que establece CONEVAL y la SHCP en el documento Aspectos a considerar para 
la elaboración del diagnóstico de los Programas presupuestarios de nueva creación que se 
propagan incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación", disponible 
en: 

httis://www.gob.mx/cms/uaIoads/attachment/fiIe/59237/Lineamientos  programas nuev 
os.pdf 

Dichos elementos son: antecedentes, identificación, definición y descripción del problema 
y necesidad, cobertura, análisis de alternativas, diseño del Programa y presupuesto. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: No 

Información Inexistente 

La Secretaría de Seguridad Pública describe en su documento diagnóstico las diferentes 
líneas de acción con las que el Programa "Modelo de Seguridad Cívica" busca alcanzar su 
objetivo central: "Favorecer el desarrollo de una cultura de la paz mediante la 
implementacián de un nuevo modelo de seguridad cívica, que brinde una atención policial 
más cercana al ciudadano y con una mejor cobertura que permita una mayor capacidad 
de reacción", las cuales son: 

1) Modelo de policía de proximidad y atención a víctimas; 
II) Implementación de la Justicia Cívica; 
III) Grupos especializados de policía; 
IV) Sectorización y equipamiento para la seguridad; y 
V) Mejor academia de seguridad pública. 

A las que, para cada una de estas líneas de acción, les corresponden una o varias acciones 
estratégicas a implementar para lograr cada uno de estos objetivos. 

Sin embargo, no se encontraron documentos que desarrollen una justificación teórica o 
empírica sustentando las razones de la intervención del Programa. La información brindada 
no otorga una justificación para el tipo de intervención, tampoco se encuentran las fuentes 
de información teórico-académico que relacione investigaciones empíricas que muestren 
relación alguna entre el problema y las acciones propuestas en el Programa. 

El sustento teórico de un Programa es de suma importancia para fortalecer y dar respaldo 
a las decisiones y al uso de recursos públicos. La existencia de un respaldo teórico muestra 
que la política pública o Programa que se decide trabajar es resultado de un proceso de 
investigación y de análisis, lo que permite la correcta toma de decisiones además del 
aprovechamiento eficiente del recurso. 

Por lo anterior, se recomienda documentar y hacer referencia a la evidencia de 
intervenciones similares realizadas en otros estados, municipios o regiones, que brinden un 
sustento teórico al Programa. 
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5.3 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, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meto(s) de alguno(s) 
de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Respuesta: No 

Información Inexistente 

El Propósito establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es: "La Población 
de! municipio de León, esta favorecida con una cultura de la paz mediante la 
imp!ementación de un nuevo modelo de seguridad cívica, que brinde una atención policial 
más cercana al ciudadano y con una mejor cobertura que permita una mayor capacidad 
de reacción", sin embargo en el árbol de objetivos presentado como parte integral del 
diagnóstico se establece como propósito: "Favorecer el desarrollo de una cultura de la paz 
mediante la implementación de nuevo modelo de seguridad cívica, que brinde una 
atención policial más cercana a! ciudadano y con una mejor cobertura que permita una 
mayor capacidad de reacción", parlo que en primera instancia se recomienda homologar 
la sintaxis de ambos elementos. 

Por otra parte, en la información proporcionada, no se encontró evidencia de la alineación 
del Propósito del programa respecto a objetivos de algún programa sectorial, especial, 
institucional o nacional. 

Por lo que se recomienda que se realice el análisis de los instrumentos de planeación 
nacional y estatal y se identifique la alineación del programa a estos grandes objetivos. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Inferno 13 



CM-DESCI-ED-1 R-004-2019 

Programa Modelo de Seguridad Pública 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 
relacionado con el programa? 

El ente evaluado no proporcionó información que permitan vincular las metas y objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo vigente con respecto a los objetivos sectorial, especial, 
institucional o nacional relacionados con el programa. 

Sin embargo, la estructura del PND vigente no permite hacer un análisis detallado de la 
alineación del programa a los objetivos correspondientes, por lo que se sugiere al ente 
evaluado vincular las metas y objetivos del programa con uno de los ejes generales del 
PND, así como con alguna de las estrategias correspondientes, en caso de ser aplicable. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Inferno 14 



CM-DESCI-ED-IR-004-2019 

Programa Modelo de Seguridad Pública 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 

El ente evaluado no proporcionó información que permitan vincular las metas y objetivos 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS. 

Por otra parte, el Nodo León Seguro e lncluyente del Programa de Gobierno 2018-202 1 del 
cual forma parte este programa presupuestario, se vincula a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible: '5. Igualdad de Género" y  "10. Reducción de las Desigualdades"; sin embargo, 
no se especifican los siguientes niveles de los ODS; estrategias o metas, a los cuales se está 
contribuyendo. 

Así, se recomienda que el ente evaluado realice un ejercicio de vinculación del propósito 
del programa con los Objetivos específicos del Desarrollo Sostenible de tal forma que resulte 
más precisa la determinación de aquellos objetivos a las que se esté abonando con la 
operación del programa. 
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5.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD 

5.4.1 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) 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: No 

Información Inexistente 

El diagnóstico presenta un apartado en el que se describe y caracteriza a la población 
objetivo del programa; no obstante, la información que este apartado contiene se refiere 
a la caracterización de la población total del municipio de León, conforme al Censo de 
Población y Vivienda 2010 desarrollado por el INEGI. 

Este apartado, no cuenta con un análisis detallado que caracterice a la población 
potencial, objetivo y postergada (no atendida) del programa; conforme a lo que se señala 
en la metodología del marco lógico, por lo que no es posible identificar cuál de ellas es la 
población potencial, objetivo o postergada; ni la estrategia de intervención y el periodo de 
revisión y actualización de la misma. 

Por lo anterior, se recomienda desarrollar el apartado "Identificación y caracterización de 
la población potencial y en la Identificación y caracterización de la población objetivo" 
dentro del documento Diagnóstico, que cumpla con las descripciones que para cada una 
de ellas se realiza en la metodología del marco lógico, misma que puede identificar en 
diversos medios de consulta como pueden ser: 

• Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (SHCP). Disponible 
en: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%2OMIR.pdf  
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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) 

Respuesta: No 

Información Inexistente 

En la información proporcionada por la unidad responsable del programa, no se encontró 
evidencia de algún sistema informático o al menos una base de datos, que permita 
identificarlas zonas o colonias en las que se registre la mayor demanda por los servicios que 
brindará el programa; que cuente con las características de las demandas recibidas y de 
los solicitantes de los apoyos. 

Solo se anexo un cuadro resumen que contiene la información de 70 colonias prioritarias 
respecto a las siguientes variables: 

• Incidencia de Delitos 
• Accidentes de Tránsito 
• Detenidos y 
• Llamadas 

Adicionalmente, se hace referencia a otras fuentes de información, como la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI y la 
Encuesta sobre Victimización en el Municipio de León que realizó la empresa Parametría en 
2018. No obstante, esta información no es generada por el programa, aunque si es 
referencia para su justificación. 

Se recomienda generar una base de datos donde se almacene la información de las 
personas atendidas por el Programa, la cual debe ser sistematizada y de preferencia 
publicada en los sitios web oficiales del gobierno municipal. La base de datos debe arrojar 
datos de los solicitantes y de los beneficiarios como género, ubicación geográfica, servicio 
o bien que demanda. Dicha base de datos se recomienda pueda contener: 

• Número de identificación único de cada intervención 
• Tipo de apoyo recibido 
• Datos de los solicitantes 
• Datos de los beneficiarios tales como 

o Genero 
o Ubicación geográfica, 
o Bien o Servicio que demanda/recibe 

• Nivel de educación 
• Información Socioeconómica básica 
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5.4.2 Mecanismos de elegibilidad 

9. ¿El programa cuento con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso 
de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

Respuesta: No 

Información Inexistente 

En la información proporcionada por la unidad responsable del programa, no se encontró 
evidencia de un mecanismo que permita identificar cual es la población objetivo o el área 
de enfoque del programa. 

Se menciona únicamente a la existencia de 70 colonias prioritarias, pero no se especifica 
cuáles son los criterios por las cuales se consideran prioritarias, ni como se podrán ir 
incorporando otras colonias a los servicios que otorga el programa. 

Por lo anterior, se recomienda que se establezca un mecanismo que permita identificar 
adecuadamente la población objetivo o área de enfoque del programa, que garantice la 
mayor efectividad de los servicios proporcionados por el mismo. 
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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: No 

Información Inexistente 

El programa no identifica una estrategia de cobertura en el que se identifique a la población 
objetivo, las metas de cobertura anual ni el horizonte de mediano y largo plazo. 

En un apartado hace referencia a 70 colonias prioritarias; pero no establece cual es la 
estrategia de cobertura del programa, como será atendida la problemática en estas 
colonias, y como se atenderán subsecuentes colonias una vez que se haya logrado reducir 
los índices delictivos en las primeras. 

Por lo anterior, se recomienda diseñar y establecer una estrategia de cobertura que permita 
canalizar los apoyos que brinda el programa de manera más efectiva, garantizando con 
ello un mayor porcentaje en el éxito de las acciones realizadas. 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen las siguientes características: 

• Incluyen criterios de elegibilidad claramente especifiçados, es decir, no existe 

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

Respuesta: No 

Información Inexistente 

El programa no cuenta con procedimientos específicos ya que se señala es un programa 

nuevo, y éstos están en proceso de documentación. 

Se recomienda, que se generen los procedimientos específicos de conformidad a los 

criterios establecidos en el sistema de gestión de la calidad del municipio y el programa de 

mejora regulatoria municipal, que estén sistematizados y se difundan al público en general. 
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo. 
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: No 

Información Inexistente 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa, no se encontró 
evidencia de procedimientos específicos para cada uno de los componentes (bienes o 
servicios) que otorga el programa. 

Se recomienda, que se generen los procedimientos específicos a través de su Unidad de 
Mejora Regulatoria, de conformidad a los criterios establecidos en el sistema de gestión de 
la calidad del municipio, que permitan recibir, registrar, y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo recibidas de tal forma que se garantice la prontitud y oportunidad del servicio. 
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5.5 PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

5.5.1 Padrón de beneficiarios 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 

(padrón de beneficiarios) que: 
a) Incluyo las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 
b) Incluyo 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. 

No aplica 

El programa no otorga apoyos directos a los beneficiarios (subsidios) por lo que no requiere 

de la creación de un padrón de beneficiarios. 

&BTEpOMUN!C:pAL 
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5.5.2 Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características: 

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

No aplica 

El programa no otorga apoyos directos a los beneficiarios (subsidios) por lo que no requiere 
de la creación de un padrón de beneficiarios. 
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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 aplica 

El programa no otorga apoyos directos a los beneficiarios (subsidios) por lo que no requiere 
de la creación de un padrón de beneficiarios. 
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5.6 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS 

5.6.1 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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 
Nivel 

 

Criterios 

 

 

• Del O al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

El programa cuenta con al menos una o un grupo de Actividades para cada uno de los 
Componente de la MIR; sin embargo, ninguna de las Actividades de la Matriz cumple con 
todas las características establecidas en la pregunta. 

Las Actividades dentro de la MlR no siguen una cronología clara, puesto que para algunos 
componentes se sigue una secuencia ascendente, mientras que para otros es de manera 
descendente. 

Para los Componentes Ci, C3, C4, C6, C7, C8, C9 Y C1O se tiene una Actividad que tiene el 
mismo Resumen Narrativo que a nivel Componente. Mientras que los Componentes C5 y 
Cii contienen una Actividad con un indicador que mide lo mismo que sus respectivos 
Componentes. 

Por otro lado, los Componentes Ci, C2, C5, C6, C8, C9 y C1O cuentan con tres o más 
Actividades lo que dificulta la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados y 
su congruencia con el Arbol de Objetivos. 

Se recomienda revisar la Matriz de Indicadores para Resultados, y establecer solo las 
Actividades que resulten relevantes para la consecución de cada Componente mismas 
que deben estar ordenadas de forma cronológica y cumplir con la sintaxis sugerida para 
este nivel: 

Sustantivo derivado de un verbo + Complemento 
Además de verificar que los supuestos señalados para cada una de las actividades, 
correspondan a "acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que suceder para 
completar los Componentes del programa o proyecto". 
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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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

Del O al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

El programa cuenta con 11 Componentes orientados a la consecución del propósito de la 
Matriz, los cuales están planteados como resultados logrados siguiendo las reglas de Sintaxis 
de la Metodología del Marco Lógico, y representan bienes o servicios que produce el 
programa. 

Sin embargo, a excepción del Componente 11, todos los Componentes definidos en la MIR 
no cuentan con supuestos que correspondan a acontecimientos, condiciones o 
decisiones que tienen que ocurrir para que los componentes del programa o proyecto 
alcancen su Propósito", ni representan situaciones lógicas externas al programa. 

Por lo anterior, se recomienda que se revisen y replanteen los supuestos señalados para 
cada uno de los componentes del Programa, de conformidad a lo señalado en la 
metodología del marco lógico. 
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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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 

 

Criterios 

 

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

El propósito de la MIR está definido como La Población del municipio de León, está 
favorecida con una cultura de la paz mediante la implementación de un nuevo modelo 
de seguridad cívica que brinde una atención policial más cercana al ciudadano y con una 
mejor cobertura que permita una mayor capacidad de reacción," sobre el cual se tienen 
las siguientes consideraciones: 

• El propósito es consecuencia directa de lo que se espera al lograr los componentes 
y los supuestos. 

• Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
• Está redactado como una situación alcanzada e 
• Incluye a la población objetivo o área de enfoque. 

Sin embargo, su sintaxis no es clara, ya que en ella se incluyen los medios para alcanzar el 
objetivo, lo que de acuerdo con la metodología del marco lógico no es correcto; ya que 
la sintaxis para este nivel solo debe incluir los siguientes elementos: 

Sujeto (Población Objetivo) + Verbo en Presente+ Complemento (solución del problema) 

Por lo anterior, se recomienda que se replantee el propósito del programa, a fin de que 
éste cumpla con la sintaxis establecida en la metodología del marco lógico. 
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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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

El Resumen Narrativo del Fin del Programa está definido como: Promover la justicia, fa 
legalidad y la paz social, que garantice el ejercicio del Estado de Derecho bajo un modelo 
de seguridad cívica y colaborativa, donde la sociedad sea corresponsable de la 
tranquilidad y el bienestar social, a través de la inclusión, la cultura de paz, el rescate de 
valores y la integración familiar". 

La redacción del Fin resulta clara y no da lugar a ambigüedades u otras interpretaciones; 
sin embargo, así como está definido el Fin no se da cumplimiento a las reglas de sintaxis 
definidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales son: 

((Contribuir a» + Objetivo Superior (Programa de Gobierno) + ((Mediante / A través de)) + 
Solución del Problema (La solución del Programa). 

Esto debido a que no se utiliza el verbo «contribuir» para establecer que el objetivo del 
programa abona en una parte a lograr este objetivo (Promover la justicia, la legalidad y la 
paz social). 

De igual manera, el Fin no incluye un único objetivo, pues se especifica que se busca 
Promover la justicia", Promover la legalidad" y Promover la paz social", los cuales son 

objetivos diferenciados entre sí. No existe una vinculación con objetivos estratégicos o con 
programas sectoriales de gobierno. 

Por lo anterior, se recomienda la revisión del Resumen Narrativo del Fin planteado, de tal 
forma que el mismo cumpla con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco Logico. 
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo 
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
La Secretaría de Seguridad Pública no proporcionó documentos normativos del Programa 
o Reglas de Operación para el mismo, por lo que se considera como información 
inexistente. 
Por lo anterior, se recomienda la generación del instrumento normativo del programa, que 
contenga un apartado donde sea posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. Para ello, se sugiere revisar los siguientes documentos: 

• Lineamientos y criterios generales para el diseño, elaboración, revisión, 
modificación y publicación de las reglas de operación de los programas a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Social, sus órganos administrativos desconcentrados y 
entidades sectorizadas. Disponibles en: 
dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5538458  

• Lineamientos para la elaboración de reglas de operación de programas sociales, 
disponibles en: https://www.evalua .cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrollo-
social/lineamientos   
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5.6.2 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: Sí 
Valoración del equipo evaluador 

Criterios 

1 Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

La MIR del programa de Seguridad Cívica incluye un indicador para el nivel FIN, el cual 
presenta la siguiente deficiencia: la fórmula no mide lo que el nombre del indicador 
describe ("Porcentaje de decremento en Ja cifra negra"), por lo que no resulta Claro el 
resultado esperado. Respecto a los demás criterios, el indicador seleccionado resulta 
Relevante y Adecuado para medir el impacto a ese nivel de la MIR; así como Económico y 
Monitoreable puesto que es información generada por el INEGI de manera anual. 

Con respecto al Propósito se tiene un indicador Índice de confianza en los cuerpos de 
Seguridad Pública" el cual no resulta clara su fórmula de medición, esto debido a que no 
se establece de manera tácita si se trata de un Índice o de un Porcentaje respecto al total 
de habitantes del Municipio de León. Siguiendo la idea de una tasa o índice de confianza, 
este indicador resulta Adecuado, Económico, Monitoreable y Relevante; sin embargo, en 
el caso de un Porcentaje medido con un censo a la población total del municipio, resultaría 
no Económico por los elevados costos que supone realizar este ejercicio de manera anual. 

El programa cuenta con 11 Componentes en su MIR, con un indicador seleccionado para 
cada uno de ellos. Los indicadores a este nivel de la MIR están diferenciados entre sí y 
cumplen con los criterios especificados, a excepción de los Componentes 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
10, estos indicadores no resultan claros por su fórmula de medición, ya que en la misma no 
se especifica de manera correcta las variables a medir, dificultando su entendimiento. 

Respecto a las Actividades, de manera general se observa que: 
Existen varias Actividades que tienen indicadores duplicados entre sí y entre su indicador 
para nivel Componente. 
Las Actividades y los indicadores seleccionados para medir sus resultados no cumplen con 
todos los criterios CREMA, especialmente respecto a la Relevancia, ya que se considera 
que indicadores del estilo de "Avance de proyecto/Total del proyecto", "Número de 
solicitudes de compra enviadas/Número de solicitudes programadas" o "Gestiones 
realizadas/Gestiones programadas", etc., no reflejan resultados relevantes para medir el 
grado de cumplimiento y cómo es que esto abona en la generación de los Componentes 
respectivos. Para mayor detalle en estas observaciones se debe consultar el Anexo 7.2 
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Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 
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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. 
9) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

La Secretaría de Seguridad Pública proporcionó únicamente las fichas técnicas para los 
indicadores de Fin, Propósito y para los primeros diez Componentes de la MIR de su 
programa presupuestario. El Sistema de Presupuesto basado en Resultados (SISPBR) de la 
Administración Pública Municipal de León no genera las fichas técnicas a nivel Actividad 
para los indicadores cargados en sus programas presupuestarios; No obstante, el ente 
evaluado debe de generar y mantener actualizadas las fichas técnicas de todos los 
indicadores para todos los niveles de la MIR de su programa presupuestario. 

De similar modo, el SISPBR no incluye un apartado de Definición" para los indicadores, 
donde se puedan insertar redacciones que ayuden a comprender lo que los indicadores 
pretenden medir; por lo que el ente deberá generar este apartado para así lograr un el 
cumplimiento con las características establecidas para esta pregunta. 

Por tanto, de los cuarenta y dos indicadores que se encuentran registrados en la MIR del 
programa, únicamente doce cuentan con fichas técnicas para los mismos, lo que 
equivale a un 28.5% del total de indicadores que tienen las características establecidas. 
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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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 

 

Criterios 

 

 

Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

El 100% de las 42 fichas técnicas establecen metas a alcanzar para cada uno de los 
indicadores de la MIR del programa de Modelo de Seguridad Cívica; sin embargo, seis de 
estos 42 indicadores no establecen unidad de medida conforme a lo que se describe se 
busca medir. 

Para el nivel FIN y Propósito, las metas planteadas en las fichas técnicas resultan poco 
creíbles de alcanzar en el periodo establecido, ya que plantear reducir la cifra negra de 
delito en un 100% (a nivel FIN) y alcanzar un índice de confianza del 100% en los cuerpos de 
seguridad pública (a nivel Propósito) es inalcanzable con las herramientas, recursos y 
competencias del Programa. 

Para todos los Componentes y sus Respectivas Actividades no se establecieron valor de 
línea base, por lo que no es posible saber si la meta planteada es factible o si está orientada 
a impulsar el desempeño (determinar si son metas laxas o no) ya que no se cuenta con un 
valor de referencia de ejercicios previos. 

En el Anexo 7.3 de este informe se especifican las propuestas de Mejora de las metas 
planteadas, así como se hacen las recomendaciones de dar de baja aquellos indicadores 
que resultan duplicados o que no son relevantes ni adecuados para medir el desempeño 
del programa. 
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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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 
Nivel Criterios 

DeI 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la 
pregunta. 

Los Medios de verificación establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
son documentos oficiales o institucionales, sin embargo, no cuentan con un nombre que 
permita identificarlos fácilmente, además de que muchos de ellos hacen referencia a 
archivos o documentos que no permiten reproducir el cálculo del indicador de manera ágil. 
Por último, no se encuentra evidencia de que estos sean de acceso público. 

Se recomienda que los medios de verificación sean documentos integrales 
(preferentemente bases de datos o registros), que contengan toda la información 
necesaria para reproducir el cálculo de manera sistemática, así como acceder a ellos de 
manera fácil a través de internet. Además, se debe proporcionar el nombre único del 
documento que permita identificarlo con el indicador y diferenciarlo de otros medios de 
verificación. 
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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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

Uno de os conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características 
establecidas. 

Del análisis realizado se identificaron indicadores que no permiten medir directa o 
indirectamente el objetivo a ese nivel (ver anexo 7.2). 

Además, los medios de verificación propuestos en la Matriz de Indicadores para Resultados 
no son suficientes para realizar el cálculo de los indicadores debido a que no están 
correctamente especificados, lo cual dificulta identificar y extraer la información necesaria. 

Por lo anterior, se recomienda revisar la relación Resumen Narrativo - Indicador- Medio de 
Verificación para cada uno de los niveles que integran la Matriz de Indicadores del 
Programa, de tal manera que su planteamiento garantice la lógica horizontal de la misma. 
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5.6.3 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. 

En lo referente a la lógica vertical de la Matriz de Indicadores, se observaron las siguientes 
deficiencias: 

1. Existen actividades que son irrelevantes para el logro del componente. 
2. Existen actividades que se duplican con el componente. 
3. Los resúmenes narrativos para el Fin y el propósito no están redactados conforme a 

las reglas de sintaxis de la Metodología del Marco Lógico. 
4. Existen supuestos en la MIR, que no representan situaciones externas al programa, 

ya que hacen referencia a otras entidades/dependencias dentro de la 
administración pública municipal. 

5. Existen componentes que cuentan con 3 o más actividades, lo cual dificulta la 
lógica vertical y la congruencia con el árbol de objetivos. 

En lo referente a la lógica horizontal de la Matriz de indicadores, se observaron las siguientes 
deficiencias: 

1. Para algunos indicadores, existen incongruencias entre el nombre del indicador y la 
fórmula expresada para su medición. 

2. Existen actividades que, pese a contar con un resumen narrativo distinto, cuentan 
con el mismo indicador que el nivel de su componente. 

3. Existen indicadores cuya fórmula de cálculo está mal planteada. 
4. Los medios de verificación presentan deficiencias en su planteamiento. 

Para atender a estas deficiencias, se sugieren las siguientes modificaciones a la Matriz de 
Indicadores para Resultados: 

• Replantear el resumen narrativo para el Propósito y el Fin. 
• Reducir el número de actividades para cada componente, conservando sólo 

aquellas que son relevantes para el logro del componente (De manera general se 
sugiere un máximo de 2 actividades por componente). 

• Establecer los Indicadores del Desempeño que sean congruentes con el resumen 
narrativo y cumplan con los criterios establecidos en la Metodología del Marco 
Lógico. 

• Definir para cada nivel de la MIR los supuestos que correspondan a 
acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para el logro del 
nivel inmediato superior, y que representen situaciones externas al programa. 
Establecer Medios de Verificación que cumplan con los criterios establecidos en la 
Metodología del Marco Lógico. 
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5.7 PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

5.7.1 Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

27. El programa identifica y cuantifico los gastos en los que incurre para generar los bienes 

y los servicios (Componentes) que ofrece y los desgloso 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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

3 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desgloso tres de los conceptos establecidos. 

El programa cuenta con un presupuesto bien identificado, en el cual se pueden identificar 
gastos de operación y gastos de capital. Sin embargo, no se encontró información que 
permita calcular el gasto unitario, esto debido a que es un programa de nueva creación y 
no se cuenta con el número de beneficiarios. 
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Criterios 

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas. 

Nivel 

2 
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5.7.2 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: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

En la información enviada por la Secretaría de Seguridad Pública, se pueden identificar 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas permiten monitorear el desempeño 
del programa, son públicos y se difunden a través de internet. 

Además, institucionalmente existe el procedimiento que permite recibir y dar trámite a las 
solicitudes de información recibidas, según la normatividad aplicable. 

Sin embargo, en la información proporcionada por el ente, no es posible identificar si el 
programa cuenta con mecanismos que propicien la participación ciudadana en la toma 
de decisiones. Del mismo modo, no se presentó evidencia de Reglas de operación, 
lineamientos o documentos normativos para este programa. 

Por ello, se recomienda que la unidad responsable elabore lineamientos de o reglas de 
operación del programa y los difunda en su página web, además de que transparente los 
resultados que van obteniendo respecto a las metas programadas, y se generen 
mecanismos que involucren a la ciudadanía en la toma de decisiones. 
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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. 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 

Debido a la nueva creación del Programa de Modelo de Seguridad Cívica, la Secretaría 
de Seguridad Pública no proporcionó documentos normativos del Programa, Reglas de 
Operación o Manuales de Procedimientos para el mismo, por lo que se considera como 
información inexistente. 

Se recomienda la elaboración de procedimientos de este tipo que estén estandarizados, 
sistematizados, apegados a la normatividad y se difundan públicamente; particularmente 
para aquellos componentes que tienen relación con la ejecución de obra pública. 
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5.8 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON 

OTROS PROGRAMAS 

30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad 
y/o coincidencias? 

La Unidad Responsable del programa no proporcionó evidencia de posibles 
complementariedades o evidencias con otros programas municipales, estatales o 
federales. 

Por lo anterior, se recomienda que la Unidad Responsable del programa, realice un análisis 
de la complementariedad o coincidencia del programa presupuestario con otros 
programas de orden municipal, estatal o federal, a efecto de que se eviten la duplicidad 
de acciones y los programas trabajen de forma coordinada en la búsqueda de un Fin 
común. 
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6. CONCLUSIONES 

La Evaluación de Diseño del Programa Modelo de Seguridad Cívica" arroja una 
calificación final de 0.226 de un máximo de 1'. De conformidad a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora (ASM) que a continuación se manifiesta: 

Tabla 2. "Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 
creación y del diseño del 
programa 

0.045 

ASM 1. Adecuar el diagnóstico del programa estableciendo un 
planteamiento del problema central que cumpla con la sintaxis 
establecida por la Metodología del Marco Lógico, a tin de que se 
defina adecuadamente y de manera homologada la problemática 
y el objetivo central del Programa. 
ASM 2. Fortalecer el documento diagnóstico mediante soporte 
teórico o empírico que sustente o valide la implementación del 
programa, así como brindar de un análisis detallado de las causas, 
medios, efectos y fines del programa, a fin de que permitan tener 
una mayor certeza de las relaciones de causalidad entre las causas, 
el problema, y los efectos del mismo. 

contribución a la meto y 
objetivos nacionales 

ASM 3. Realizar un análisis de los instrumentos de planeación estatal, 
así como a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, a fin de que 
se identifique y vincule las acciones del programa a los objetivas 
estratégicos de orden superior. 

Poblacion potencial, 
objetivo y mecanismos de 
elegibilidad 

O 

ASM 4. Adecuar el documento diagnóstico del programa, de tal 
forma que el mismo incluyo un análisis más detallado de la población 
objetivo o áreas de enfoque, así como las estrategias de cobertura 
del programa. 

. 
ASM 5. Brindar al Programa de mecanismos para identificar a su 

.. . 
poblacion objetivo, asi como de una estrategia de cobertura en el 
que se establezcan las metas de cobertura anual. asi como su 
horizonte en el mediano y largo plazo; esta a fin de que se garantice 
una mejor efectividad de los servicios proporcionados por el 
Programa. 

Padrón de beneficiarios y 
mecanismos de atencion 

N.A. El programa no otorga subsidios. 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

0 125 

ASM 6. Hacer un análisis detallado de la MIR del Programa a 
definiendo aquellas Actividades que resulten necesarias para la 
consecución de los componentes, se replantee el Propósito y Fin del 
programa a fin de que cumplan con las reglas de sintaxis 
establecidas parlo Metodología del Marca Lógico. 
ASM 7. Establecer las medidas necesarias a fin de fortalecer la 
descripción de los supuestos planteados para el Fin, Propósito, 
componentes y Actividades del Programa, de tal forma que estos 
correspondan a "acontecimientos, condiciones o decisiones que 
tienen que suceder poro alcanzar el siguiente nivel de la MIR" 

1 Resultado que se obtiene de la división entre el número de puntas obtenidos por sección y la cantidad máxima 
de puntos que se pueden obtener en la evaluación, que para el presente documento es 88. 
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Tema 

Presupuesto y rendición 
de cuentas 

0.056 

Justificación 

ASM 8. Elaborar Fichas Técnicas y replantear los indicadores y metas 
de los elementos de la MIR del programa, mismos que deberán ser 
construidos considerando las características de diseño establecidas 
en los 'Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores 
de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico". 
ASM 9. Establecer medios de verificación adecuados, que permitan 
identificar con precisión la información generada por los indicadores 
de cada uno de los elementos de la MIR del Programa; mismos que 
deberán incluir al menos la siguiente información: Nombre del 
documento, UR responsable de su Resguardo; Nombre del Área 
responsable de su generación y administración y Nombre de la 
persona resguardante. 
ASM 10. Fortalecer la operación del programa mediante el 
establecimiento de reglas de operación o lineamientos 
estandarizados, así como de la actualización de sus manuales de 
procedimientos y de los mecanismos que propicien la participación 
ciudadana. 

Complementariedades y 
coincidencias con otros 
programas federales, 
estatales y municipales. 

N.A. 

ASM 11. Realizar un análisis de complementariedad y coincidencias 
con otros programas municipales, estatales y/o federales, a efecto 
de que se eviten la duplicidad de acciones y/o exista posibilidad de 
que los programas trabajen de forma coordinada formando 
sinergias en la búsqueda de Objetivos comunes. 

VALORACl.NFlNAL  0.226 

GOØIERNOMUNJCQAI 
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7. ANEXOS 
7.1 FICHA TÉCNICA DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Tabla 3. "Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación" 

Instancia Evaluadora 

Coordinador de la 
Evaluación: 

Contraloría Municipal de León 
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 

Mtro. Josué Hernández Arrieta 
Coordinador de Evaluación de Programas Presupuestarios 

Firma 

Lic. Luis Giovanni Lucio Vázquez 
Profesionista Jefe de Área en Evaluación del Desempeño 

C. Mitzi Magali Moreno Vargas 
Profesionista Jefe de Área en Evaluación del Desempeño 

Unidad Responsable de dar 
Seguimiento: 

. - 
Direccion de Evaluacuon del Sistema de Control Interno 
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7.2 INDICADORES DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa: 
Dependencia/Entidad: 
Unidad Responsable: 
Tipo de Evaluación: 
Año de la Evaluación: 

Modelo de Seguridad Cívica 
Secretaría de Seguridad Pública 
Secretaria de Seguridad Pública 
Diseño 
2018 

Tabla 4. Indicadores del Programa 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cólculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Fin 
Porcentaje de 

decremento de la citra 
negra 

(Número de delitos 
denunciados/Total de 

delitos)100 
No Si Sí Sí Sí No Sí Sí 

- 
No Sí Ascendente 

Propósito 
Índice de confianza en 

los cuerpos de 
Seguridad Publica 

(Personas con contianza 
en los cuerpos de 
seguridad/Total de 

personas en la entidad 
municipal) 100 

Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí Ascendente 

componente 
Porcentaje de centros 
de Atención a Víctimas 

habilitados 

(centros de Atención a 
Victimas Habilitados / 
centros de Atención a 
Victimas Programados) 

* 100 

Si Sí Sí Sí Sí No Si Sí Sí Si Ascendente 

Actividad Porcentaje de avance 
en las obras 

(Número de obras 
terminadas / Número 

de obras programadas) 
* 100 

No No Si Sí No No Si Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de avance 

en la gestión 

(Número de solicitudes 
de compra enviadas / 
Número de solicitudes 

de compra 
programadas) 100 

No No Sí Si No No No Sí Si Si Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
Método de cálculo 

indicador 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 

Unidad 
Definición de 

medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Actividad Porcentaje de bienes 
adquiridos 

(Número de bienes 
adquiridos / Número de 
bienes programados) 

100 

No No Sí Sí No No Sí Sí No Si Ascendente 

componente 
2 

Tasa de personai 
operativo 

Incrementado 

(Número de elementos 
operativos 2018/ 

Número de elementos 
operativos en 2019)-t 

* 100 

Sí Si Si Si Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de bienes 

adquiridos 

(Número de bienes 
adquiridos / Número de 
bienes programados) 

100 

No No Sí Si No No Sí Si No Sí Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de vehicuios 

adquiridos 

(Número de vehicuios 
adquiridos / Número de 
vehícuios programados) 

100 

Si No Sí Sí No No Si Sí No Sí Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de bienes 

adquiridos 

(Número de bienes 
adquiridos / Número de 
bienes progr&nados( * 

100 

No No Sí Si No No Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de avance 

en la gestión 

(Número de soícitudes 
de compra enviadas / 
Número de sohcitudes 

de compra 
programadas) 100 

No No Sí Si No No No Sí Sí Sí Ascendente 

Componente 
Porcentaje de avance 

en la adaptación de los 
juzgados cívicos. 

(Número de juzgados 
cívicos habilitados 

/Número de Juzgados 
Cívicos 

Proyectadas(* 100 

Si Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de avance 

en la adaptación de los 
juzgados cívicos. 

(Número de juzgados 
cívicos habihtados 

/Número de Juzgados 
Cívicos 

Proyectados( 100 

Sí Si Si Sí Sí No Si No No Si Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas  
Comportamiento 

del indicador 

Componente 

Porcentaje de personas 
sancionadas 

canalizadas a trabajo 
en favor de la 
comunidad 

(Personas que cumplen 
sanción/Personas 

sancionadas 
canalizadas a trabajo 

en favor de la 
comunidad(* 100 

No Sí Sí Sí Sí No Si No No Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de personas 
sancionadas 

canalizadas a trabajo 
en favor de la 
comunidad 

(tersonas que cumplen 
sanción/Personas 

sancionadas 
canalizadas a trabajo 

en favor de la 
comunidad) 100 

No Si Sí Si Sí No Sí No No Si Ascendente 

Componente 
5 

Porcentaje de avance 
en la conformación y 

capacitación de grupos 

(Porcentaje de Grupos 
conformados / 

Porcentaje de Número 
de Grupas 

programados) 100 

No Sí Si Sí Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de bienes 

adquiridos 

(Número de bienes 
adquiridos / Número de 
bienes programados) 

100 

No No Sí Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de vehiculos 

adquiridos 

(Número de vehículos 
adquiridos / Número de 
vehículos programados) 

100 

Si No Si Sí No No Si Sí No Si Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de 

capacitaciones 
impartidas 

Número de 
capacitaciones 

importidas / Número de 
capacitaciones 

programadas) • 100 

Sí Sí Si Sí Si No Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad Porcentaje de avance 
en los obras 

Número de obras 
terminadas / Número 

de obras programadas) 
* 100 

Sí Si Si Si Si No Sí Sí No Si Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de bienes 

adquiridos 

(Número de bienes 
adquiridos / Número de 
bienes programados) 

100 

No No 

4' 

Sí Sí No No Sí Si No Si Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador $1 Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Lineo 
bose 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Actividad 
Porcentaje de avance 

en la gestión 

(Número de solicitudes 
de compra enviados / 
Número de solicitudes 

de compra 
programadas) * 100 

No No Sí Si No No No Sí Sí Sí Ascendente 

Componente 
6 

Porcenta)e de avance 
en la gestión y 

construcción del Centro 
de Seguridad Pública 
en el Poniente de la 

Ciudad 

(Avance de 
Proyecto/Total del 

Proyecto(* 100 
No Sí Sí Sí Sí No Si Sí No Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de avance 
en la construcción del 
Centro de Seguridad 

Pública en el Poniente 
de la Ciudad 

(Avance de 
Proyecto/Total del 

Prayecto)* 100 
No Sí Sí Si Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad 

Porcenta)e de avance 
en la adquisición del 

proyecto ejecutivo para 
el Centro de Seguridad 
Pública en el Poniente 

de la Ciudad 

(Avance de 
Proyecto/Total del 

Proyecto(* 100 
No No Sí No No No Sí Sí No Sí Ascendenle 

Componente 
7 

Porcenta)e de avance 
en la gestión y 

construcción del Editicio 
Central de la SSPL 

(Avance de 
Proyecta/Total del 

Proyecto( 100 
No Si Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

Aclividod 

Porcenta)e de avance 
en la construcción del 
Edilicio Central de la 

SSPL 

(Avance de 
Proyecto/Total del 

Proyecto( 100 
No Sí Sí Sí No Sí Sí No Si Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de avance 
en la adquisición del 

proyecto ejecutivo para 
el Edificio Central de la 

SSPL 

(Avance de 
Proyecto/Total del 

Proyecto(*lO0 
No No Si No No No Sí Si No Sí Ascendente 

Componente 
8 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

difusión y capacitación 

(Acuerdos cumplidos o 
en proceso del 

programa de ditusión y 
capacitación/ Total de 
Acuerdos asumidos en 

el programa de difusión 
y capacitación) * 100 

No No Si Sí No No Sí Si No Si Ascendente 

-tL 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cólculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de 

med ucion 

Lunea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Actividad 

Porcentaje de 
elaboración de la 

campana y 
capacitación 

(Acuerdos cumplidos en 
la elaboración y gestión 
de recursos del plan de 

reclutamiento y 
capacitación/ Total de 
Acuerdos programados 

en la elaboración y 
gestión de recursos del 
plan de reclutamiento y 

capacitación) 100 

Sí Sí Si Sí Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de la 
ejecución del plan de 

reclutamiento y 
capacitación 

(Plan cumplido/Plan 
Programado) 100 

Sí Sí Sí Si Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de la 
evaluación de las 

- 
campanas y 

capacitaciones 

(evaluaciones 
realizadas/ 

Evaluaciones 
Programadas) * 100 

Si Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Ascendente 

componente 

Porcentaje de 
cumplimiento en el 

pago de retrendo de la 
certificación de la 

Academia 

(certificación 
internacional de la 

Academia 
programada/ 
certificación 

internacional de la 
Academia refrendada) 

100 

No Sí Sí Sí Si No Sí Si No Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de 
czimplimiento en la 
actualización de 

estándares 

(Estándares en Proceso 
de Aclualización/ 

Estándares 
Actualizados) * 100 

No Si Sí Sí Sí No Sí Sí No Si Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de 

evidencias entregadas 

(Evidencias Entregadas/ 
Evidencias 

Programadas) 100 
No No Sí No No No Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de 
cumplimiento en el 

pago de refrendo de la 
certificación de la 

Academia 

(Pago Realizado / Pago 
Programado) * foo Si No 

J 

Sí No No No Sí Sí No Sí Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
Método de cálculo 

indicador 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 
del indicador 

componente 

Porcentaje de 
implementación en la 

remodelación de 
infraestructura y equipo 

adecuado para la 
AMSPLG remodelada y 

dolada 

(implementación de 
Infraestructura y 

equipamiento dotado / 
implementación de 

Infraestructura y 
equipamiento 
planeado)x100 

No Sí Si Sí Si No Si Si No Sí Ascendente 

Actividad 
Prcenta)e de avance 

en la gestión 

(Número de gestiones 
realizados / Número de 
gestiones programados) 

100 

No No Si Sí No No Sí Si No Sí Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de 

cumplimiento en el 
proceso de obra 

(Avance de 
Proyecto/Total del 

Proyectoj* 100 
No No Sí Sí Sí No Sí Si No Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de 
cumplimiento en el 

proceso de 
adquisiciones 

(Equipos entregados / 
equipos 

programados( lOO 
No No Sí Sí No No Sí Si No Sí Ascendente 

Componente 

Número de becas 
otorgadas a los 

aspirantes a tormar 
parte de los elementos 
de seguridad pública 

(Número de Becas 
otorgadas / Número de 

Becas 
programadas( 100 

Sí 5! Sí Sí S No Sí Si No Sí Ascendente 

Actividad 

Número de becas 
otorgadas abs 

aspirantes a formar 
parte de los elementos 
de seguridad pública 

(Número de Becas 
otorgadas / Número de 

Becas 
programadas( 101 

Si Si Sí Sí Sí No Si Si No Sí Ascendente 
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7.3 METAS DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa: 
Dependencia/Entidad: 

Unidad Responsable: 

Tipo de Evaluación: 

Año de la Evaluación: 

Modelo de Seguridad Cívica 
Secretaría de Seguridad Pública 

Secretaria de Seguridad Pública 

Diseño 
2018 

Tabla 5. Metas del Programa 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
cantidad 

Anual 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
Impulsar el 

Desempeño 
Justificación Factible Justificación 

Propuesta de Mejora de la 
Meta 

Fin 
Porcentaje de 
decremento de ia 
cifra negra 

100% 1 Si 

El porcentaje no es una 
medida adecuada para 

medir un decremento en lo 
cifra negra de delitos 

Si 
Lo meto pianteoda está 

orientada a lograr un 
mejor desempeño 

No 

Plantear reducir la cifra 
negra de delitos en un 
100% poro la siguiente 
medición resulta no 

creíble 

Utihzar una taso de variación en 
lugar de porcentaje de 

decremento 
Fórmula sugerida = ((Cifra negra 
año t/Citra negra año 1-1 (-1 100 

Propósito 
Índice de confianza 
en los cuerpos de 
Seguridad Publica 

100% 1 Si 

La unidad de medida no 
corresponde con la tórmula 

definido, la cual es un 
porcentaje 

Si 
La meto pianteada está 

orientada a lograr un 
mejor desempeño 

No 

Piantear olconzar una 
confianza en los cuerpos 
de SSP del 100% para lo 

siguiente medición 
resulta no creíble 

Replantear el nombre dei 
indicador para que especifique 
que se troto de un porcentaje y 

no de un indice. 
F'lantearse una meto creíble 

Componente 
Porcentaje de 
Centros de Atención 
a Victimas 
habilitados 

100% 15 Sí 

Ei porcentaje es una 
medido odecuodo poro 

conocer cuantos CAV han 
sido habilitados 

No 

No es posible saber silo 
meto planteada está 
orientado o un mejor 

desempeño pues no se 
proporcionó una líneo 

bose 

Si 

Lo habilitación de los 15 
CAy resulto toctible si es 
que se cumplen con los 

metas de los Actividades 

Proporcionar una lineo bose que 
permito establecer metas que 

orienten o un mejor desempeño 

Actividad 
Porcentaje de 
avance en las obras 

100% 15 Sí 

El porcentaje es una 
medido adecuada poro 
saber el avance de las 

obras para habihfar los CAV 

No 

No es posible saber si io 
meto planteado está 
orientado o un mejor 

desempeño pues no se 
proporcionó uno lineo 

bose 

Sí 

Lo habilitación de los 15 
CAV resulta toctibie si es 
que se cumplen con las 

metas de los Actividades 

Este es un indicador dupiicodo 
con ei Componente l.Se 

recomiendo eliminar ei indicador 
o este nivel de la MIR 

Actividad 
Porcentaje de 
avance en la gestión 

100% 1 Sí 

Resuita adecuado 
establecer un porcentaje 
poro un valor de lo meto 

relativa, 

No 

Medir ei avance en lo 
gestión poro io 
adquisición de 

equipamientos no reflejo 
el desempeño del 

programo. 

Sí 

Alcanzar el 100% en la 
gestión para io 
adquisición de 

equipamientos resulto 
factible. 

Este indicador no es reievanf e ni 
adecuado poro medir el 

desempeño del programo, ni 
representa una actividad clave 

poro ia consecución del 
componente. 
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Nivel de 
objetiva 

Nombre del 
indicador 

Meto 
Cantidad 

Anual 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
Impulsar el 
Desempeño 

Justificación Factible Justiticación 
Propuesta de Mejora de la 

Meto 

Actividad Porcentaje de bienes 
adquiridos 

100% 345 

Resulto adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meto 

relativa, 

No 

No es posible saber silo 
meta planteada está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
proporcionó una lineo 

base 

Alcanzar el 100% en la 
gestión para la 

adquisición de bienes 
resulto factible, 

Este Indicador no es relevante ni 
adecuado para medir el 

desempeño del programa, ni 
representa una actividad clave 

para la consecución del 
componente. 

Componente 
2 

Tasa de personal 
operativo 
incrementado 

52% 400 No 

Una taso de variación para 
la meto planteada no 

resulta adecuada debido a 
que se tiene planteado un 

objetivo específico de 
policías incorporados a la 

SSP. 

No 

No es posible saber si la 
meto planteada está 
orientada a un melar 

desempeño pues no se 
proporcionó una línea 

base 

No 

No es posible saber silo 
meto planteada es 

factiblé puesto que no se 
cuenta con una línea 
base de referencia 

Se recomienda utilizar un 
porcentaje que mida el grado de 
cumplimiento en la incorporación 
de los policías con respecto a los 

previstos a incorporarse 

Actividad Porcentaje de bienes 
adquiridos 

33% 10950 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meto 

relativa, 

No es posible saber si la 
meto planteada está 
orientado a un mejor 

desempeño pues no se 
proporcionó uno línea 

base 

Si 

Alcanzar el 100% en la 
gestión para la 

odquisiclón de bienes 
resulta factible, 

Establecer una línea base paro el 
indicador para poder medir el 

grado de orientación al 
desempeño 

Actividad Porcentaje , de 
vehículos adquiridos 17 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meto 

relativa, 

No 

No es posible saber si la 
meta planteada está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
proporcionó una línea 

base 

Alcanzar el 100% en la 
gestión pard la 

adquisición de bienes 
resulta factible, 

Establecer una lineo base poro el 
indicador para poder medir el 

grado de orientación al 
desempeño 

Actividad Porcentaje de bienes 
adquiridos 

14% 56 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meto 

relativa, 

No 

No es posible saber si la 
meto planteada está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
proporcionó una lineo 

base 

Si 

Alcanzar el 100% en la 
gestión para la 

adquisición de bienes 
resulta factible, 

Establecer una línea base poro el 
indicador para poder medir el 

grado de orientación al 
desempeño así como definir 

correctamente el indicador paro 
diferenciarlo con respecto a los 

demás relacionados con la 
adquisicIón de bIenes 

Actividad Porcentaje de 
avance en lo gestión 100% 1 51 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meto 

relativa, 

No 

Medir el avance en lo 
gestión paro la 
adqu151c16n de 

equipamientos no refleja 
el desempeño del 

programo. 

Alcanzar el 100% en la 
gestión para la 
adquisición de 

equipamientos resulto 
factible, 

Este IndIcador no es relevante ni 
adecuado para medir el 

desempeño del programo, ni 
representa una actividad clave 

para lo consecución del 
componente. 

Componente 
3 

Porcentaje de 
avance en la 
adaptación de los 
juzgados cívicos. 

100% 4 51 

Utilizar un porcentaje para 
medir el avance en la 

odoptación de los juzgados 
cívicos resulta adecuado 

No 

No es posible saber silo 
meto planteada está 
orientada a un melor 

desempeño pues no se 
proporcionó una líneo 

bose 

SÍ 

La adaptación de los 
juzgados cívicos resulto 
factible si se cumplen 
con las metas de las 

Actividades 

Proporcionar una línea bose que 
permita establecer metas que 

orienten o un mejor desempeño 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 50 



CM-DESCI-ED-I R-004-2019 

Programa Modelo de Seguridad Pública 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de 
avance en la 
adaptación de los 
juzgados cívicos, 

Meta 

100% 

Cantidad 
Anual 

4 

Unidad 
de 

medida 

Sí 

Justificación 

Utilizar un porcentaje para 
medir el avance en la 

adaptación de los juzgados 
cívicos resulta adecuado 

Orientada a 
Impulsar el 
Desempeño 

No 

Justificación 

No es posible saber si la 
meta planteada está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
proporcionó una línea 

base 

Factible 

Si 

Justificación 

La adaptación de los 
juzgados cívicos resulta 
tactible sise cumplen 
con las metas de las 

Actividades 

Propuesta de Mejora de la 
Meta 

Este es un indicador duplicado 
con el Componente 3. Se 

recomienda eliminar el indicador 
a este nivel de la MIR 

Actividad 

Componente 
4 

Porcentaje de 
personas 
sancionadas 
canalizadas a 
trabajo en tavor de 
la comunidad 

100% 

(indicador 
de 

demanda 
de 

evaluación 
trimestral) 

Si 

La fórmula del indicador no 
corresponde con lo que el 

nombre del indicador 
expresa se mide 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Sí 

Canalizar a trabajo en 
favor de la comunidad al 

100% de las personas 
sancionadas resulta 

factible 

Que se cambie la fórmula del 
indicadora = (Personas 

canalizadas a trabajo en tavor de 
la comunidad / Total de personas 

sancionadas) o bien, que se 
modifique el nombre del 

indicador a "Acciones en favor de 
la comunidad por personas 
sancionadas canalizadas" 

Actividad 

Porcentaje de 
personas 
sancionadas 
canalizadas a 
trabajo en favor de 
la comunidad 

100% 

indicador 
de 

demanda 
de 

evaluación 
trimestral) 

Si 

La fórmula del indicador no 
corresponde con lo que el 

nombre del indicador 
expresa se mide 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Sí 

Canalizar a trabajo en 
favor de la comunidad al 

100% de las personas 
sancionadas resulta 

factible 

Este es un indicador duplicado 
con el Componente 4. Se 

recomienda eliminar el indicador 
a este nivel de la MIR 

Componente 

Porcentaje de 
avance en la 
confoación y 
capacitación de 
grupos 

46% 46% Sí 

Utilizar un porcentaje para 
medir el avance en la 

conformación de grupos 
resulta adecuado 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Si 

Alcanzar la 
conformación de grupos 

y capacitación de los 
mismos resulta factible 

Proporcionar una línea base que 
permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño 

Actividad 
Porcentaje de bienes 
adquiridos 33% 867 Sí 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meta 

relativa, 

No 

No es posible saber si la 
meto planteada está 
orientada a un mejor 

desempeña pues no se 
proporcionó una línea 

base 

Alcanzar el 100% en la 
gestión para la 

adquisición de bienes 
resulta factible, 

Establecer una línea base para el 
indicador para poder medir el 

grado de orientación al 
desempeño 

Actividad Porcentaje de 
vehiculos adquiridos 30% 

. 
3 Si 

Resulta adecuada 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meta 

relativa, 

No 

No es posible saber silo 
meta planteada está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
proporcionó una linea 

base 

Sí 

Alcanzar el 100% en la 
gestión para la 

adquisición de bienes 
resulta factible, 

Establecer una línea base para el 
indicador para poder medir el 

grado de orientación al 
desempeña así como detinir 

correctamente el indicador para 
diferenciarlo con respecto a los 

demás relacionados con la 
adquisición de bienes 

Actividad 
Porcentaje de 
capacitaciones 
impartidas 

100% 2 Sí 

El porcentaje permife 
conocerla proporción de 
las capacitaciones que se 

han imo con respecto 
a las gramadps a 

impir, k 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Sí 

La impartición de 2 
capacitaciones a 

personal especializado 
resulta una meta 

alcarizable 

Establecer una línea base para el 
indicador para poder medir el 

grado de orientación al 
desempeño 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
Meta 

indicador 
cantidad 

Anual 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
Impulsar el 
Desempeño 

Justiticación Factible Justificación 
Propuesta de Mejora de la 

Mcta 

Actívjdad Porcentaje de 
avance en las obras 

N 

El porcentaje es una 
medida adecuada para 
saber el avance de las 

obras para la construcción 
del centro de Monitoreo 

No 

No es posible saber si la 
mcta planteada está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
proporcionó una línea 

base 

Sí 

Se plantean lograr este 
objetivo a lo largo de tres 
años, por lo que resulta 
factible alcanzar el 33% 

de avance en 2019. 

Establecer una línea base para el 
indicador para poder medir el 

grado de orientación al 
desempeño 

Actividad Porcentaje de bienes 
adquiridos 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meto 

relqtiva. 

No 

No es posible saber si la 
mcta planteada está 
orientada a un mejor 

desempeño pues no se 
proporcionó una línea 

base 

Sí 

Alcanzar el 100% en la 
gestión para la 

adquisición de bienes 
resulta factible, 

Establecer una línea base para el 
Indicador para poder medir el 

grado de orientación al 
desempeño, así como definir 

correctamente el indicador para 
diferenciarlo con respecto a los 

demás relacionados con la 
adquisición de bienes 

Actividad Porcentaje de 
avance en la gestión 100% 1 No 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meto 

relativa, 

No 

Medir el avance en la 
gestión para lo 
adquisición de 

equipamientos no refleja 
el desempeño del 

programa. 

Sí 

Alcanzar el 100% en la 
gestión para la 
adquisición de 

equipamientos resulta 
factible. 

Este indicador no es relevante ni 
adecuado para medir el 

desempeño del programa, nl 
representa una actividad clave 

parata consecución del 
componente. 

Componente 

Porcentaje de 
avance en la gestión 
'i construcción del 
centro de Seguridad 
Pública en el 
Poniente de la 
Ciudad 

40% 40% Sí 

Utilizar un porcentaje para 
medir el avance en la 

gestión Y  construcción del 
Centro de Seguridad 
Pública es adecuado 

No 

No se establece una 
iínea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Sí 

Se piantean lograr este 
objetivo a lo largo de tres 
años, por lo que resulta 
factible alcanzar el 40% 

de avance en 2019. 

Proporcionar una líneo base que 
permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño 

Actividad 

Porcentaje de 
avonce en la 
construcción del 
Centro de Seguridad 
Pública en el 
Poniente de la 
Ciudad 

100% 40% Sí 

Utilizar un porcentaje para 
medir el avance en la 

gestión Y  construcción del 
Centro de Seguridad 
Pública es adecuado 

No 

No se establece una 
línea base que permito 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Sí 

Se plantean lograr este 
objetivo a lo largo de tres 
años, parlo que resulta 
factible alcanzar el 40% 

de avance en 2019. 

Este es un Indicador duplicado 
con el Componente 6. Se 

recomienda eliminar el Indicador 
a este nivel de la MIR 

Actividad 

Porcentaje de 
avance en la 
adquisición del 
proyecto ejecutivo 
para el Centro de 
Seguridad Pública en 
el Poniente de la 
Ciudad 

100% 1 Si 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de la mcta 

relativa, 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Sí 
Resulto factible la 
adquisición de un 
proyecto ejecutivo 

Este indicador no es relevante ni 
adecuado para medir el 

desempeño del programa, ni 
representa una actividad clave 

para la consecución del 
componente. 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Cantidad 

Anual 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 

Desempeño 
Justificación Factible Justificación 

Propuesta de Mejora de la 
Meta 

Componente 

Porcentaje de 
avance en la gestión 
y construcción del 
Edificio Central de la 
SSPL 

40% 40% Sí 

Utilizar un porcentaje para 
medir el avance en la 

gestión y construcción del 
Edificio Central de la SSP es 

adecuado 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Sí 

Se plantean lograr este 
objetivo a lo largo de tres 
años, por lo que resulta 
factible alcanzar el 40% 

de avance en 2019. 

Proporcionar una línea base que 
permita establecer metas que 

orIenten a un mejor desempeño 

Actividad 

Porcentaje de 
avance en la 
construcción del 
Edificio Central de Ja 
SSPL 

10% 0% Sí 

Utilizar un porcentaje para 
medir el avance en la 

gestión y construcción del 
Edificio Central de la SSP es 

adecuado 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeña 

Sí 

Se plantean lograr este 
objetivo a lo largo de tres 
años, por lo que resulta 
factible alcanzar el 40% 

de avance en 2019. 

Este es un indicador duplicado 
con el Componente 7. Se 

recomienda eliminar el Indicador 
a este nivel de la MIR 

Actividad 

Porcentaje de 
avance en la 
adquisición dei 
proyecto ejecutivo 
para el Edilicio 
Central de la SSPL 

00% 1 sí 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meta 

relativa, 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Sí 
Resulta factible la 
adquisición de un 
proyecto ejecutiva 

Este indicador no es relevante ni 
adecuado para medir el 

desempeño del programa, ni 
representa una actividad clave 

para la consecución del 
componente. 

Componente 
8 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 
difusión y 
capacitación 

50% 1 No 

El porcentaje de 
cumplimiento de difusión y 
capacitación rio permite 
medir el resultado que se 

tiene planteado en las 
metas (1 pian en 2019) 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

No 

No es posible saber si la 
meto planteada es 

factible puesto que no se 
cuenta con una linea 

base de referencia ni se 
tiene correctamente 

especificada la fórmula 
de medición 

Se recomienda definir una 
fóisnula para el Indicador que 

exprese de manera correcta lo 
que se quiere medir, de acuerdo 

con el nombre del Indicador. 

Actividad 

Porcentaje de 
elaboración de la 

.. campana y 
capacitación 

00% 1 No 

El porcentaje de 
cumplimiento de difusión y 
capacitación no permite 
medir el resultado que se 

tiene pianteadó en las 
metas (1 pian en 2019) 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

No 

No es posible saber si la 
meta planteada es 

factible puesto que no se 
cuenta con una línea 

base de referencia ni se 
tiene correctamente 

espéciticada la fórmula 
de medición 

Este es un indicador duplicado 
con el Componente 8. Se 

recomienda eliminar el Indicador 
a este nivel de la MIR 

Actividad 

Porcentaje de la 
ejecución del plan 
de reclutamiento y 
capacitación 

100% 

El porcentaje de avance 
de la ejecución del plan de 

reclutamiento ' ' capacitación resulta 
adecuado para medir el 

logro del objetivo 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

No 

No es posible saber si la 
meto planteada es 

factible puesto que no se 
cuenta con una línea 

base de referencia ni se 
tiene corTectamenfe 

especificada la fórmula 
de medición 

Se recomienda especificar de 
manera adecuada la fórmula del 

Indicador, puesto que medirlo 
como Pian cumplido / Plan 

programado" no dice nada sobre 
el logro de algún objetivo para 

medir su desempeño 
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Nivel de 
objetivo 

Actividad 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de la 
evaluación de las 
campañas y 
capacitaciones 

Meta 

00% 

Cantidad 
Anual 

1 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

El porcentaje de 
evaluaciones resulta 

adecuado para saber 
cuántas se han realizado 

respecto a las 
programadas 

Orientada a 
impulsar el 

Desempeño 

No 

Justiticación 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Factible 

Sí 

Justificación 

Resulta tactible la 
evaluación de las 

campañas y 
capacitaciones 

impartidas 

Propuesta de Mejora de la 
Meta 

Proporcionar una línea base que 
permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño 
5! 

Componente 

Porcentaje de 
cumplimiento en el 
pago de refrendo de 
la Certificación de la 
Academia 

50% 50% Si 

Utilizar un porcentaje de 
cumplimiento del pago de 

refrendo para 
certificación de la 
Academia resulta 

adecuado para medir su 
logro 

No 

No so establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Es factible avanzar en un 
50% en el refrendo de la 

Certificación de la 
Academia 

Proporcionar una línea base que 
permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño 
Adecuar la fórmula dei Indicador 

puesto que se tiene en el 
denominador la variable 

programada o realizar y en el 
denominador lo realizado 

Actividad 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
actualización de 
estándares 

100% 40 

El porcentaje de 
cumplimiento en la 
actualización de 
estándares resulta 

adecuado para medir este 
mismo grado de 

cumplimiento 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Sí 

No se puede determinar 
la tactibilidad de la meta 

con la fórmula del 
Indicador y parlo 

ausencia de la línea base 

Proporcionar una iínea base que 
permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño 
Adecuar la fórmula del indicador 

puesto que se tiene en el 
denominador la variable 

programada a realizar yen el 
denominador lo realizado 

Actividad 
Porcentaje de 
evidencias 
entregadas 

100% 40 Si 

Utilizar un porcentaje de 
evidencias entregadas 

para medir el proceso de 
calidad según lo 

establecido por la CALEA 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

No 

No se puede determinar 
la factibilidad de la meto 

con la fórmula del 
indicador, puesto que 
resulta muy vaga su 

redacción 

Proporcionar una línea base que 
permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño. 
Especificar una mejor descripción 

de la fórmula del indIcador, 
puesto que 'evidencias 

entregadas no resulta nada claro 
sobre lo que se está midiendo 

como logro del objetivo 

Actividad 

Porcentaje de 
cumplimiento en el 
pago de refrendo de 
la Certificación de la 
Academia 

100% 1 Sí 

Utilizar un porcentaje de 
cumplimiento del pago de 

refrendo para la 
certificación de la 
Academia resulta 

adecuado para medir su 
logro 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Es factible avanzar en un 
50% en el refrendo de la 

Certllicación de la 
Academia 

Indicador duplicado al 
Componente, se recomienda 

eliminar el indicadora este nivel 
de la MIR - 

Componente 
10 

Porcentaje de 
implementación en 
la remodelaclón de 
infraestructura y 
equipo adecuado 
para la AMSPLG 
remodelada y 
dotada 

50% 50% No 

No resulta claro el 
"Porcentaje de 

Implementaclón en la 
remodelaciónde E...)' ya 

que se considera ambigua 
la "implementación" 

No 

No se establece una 
línea base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desempeño 

Sí 

Es factible avanzar en un 
50% en la remodelaclón 

de infraestructura y 
equipamiento de la 

AMSPLG 

Proporcionar una línea base que 
permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño. 
Especificar una mejor descripción 

del nombre del indicador 

EPMOMLWOPA 
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rNiveide 

objetivo 
Nombre del 
indicador 

Meto 
Cantidad 

Anual 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 

Desempeño 
Justificación Factible Justificación 

Propuesta de Mejora de la 
Meto 

Actividad Porcentaje de 
avance en la gestión 

100% 1 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de la meto 

relativa, 

No 

Medir el avance en la 
gestión para la 
adquisición de 

equipamientos no refleja 
el desempeño del 

•ro.roma. 

Sí 

Alcanzar el 100% en la 
gestión para la 
adquisición de 

equipamientos resulta 
factible. . 

Este indicador no es relevante ni 
adecuado para medir el 

desempeño del programa. nl 
representa una actividad clave 

para la consecución del 
com.onente. 

Actividad 
Porcentaje de 
cumplimiento en el 
proceso de obra 

100% 1 

Resulta adecuado 
establecer un porcentaje 
para un valor de lometa 

relativa, 

No 

Medir el avance en la 
gestión para la 
adquisición de 

equipamientos no refleja 
el desempeño del 

pro.rama. 

Si 

Alcanzar el 100% en la 
gestión para el 

cumplimiento de los 
procesos de obra resulta 

factible 

Este indicador no es relevante nl 
adecuado para medir el 

desempeño del programa, ni 
representa una actividad clave 

para la consecución del 
com.onente. 

Actividad 

Porcentaje de 
cumplimiento en el 
proceso de 
adquisiciones 

100% 1 

Resulta adecuado 
establecer un pórcent aje 
para un valar de la meta 

relativa, 

No 

Medir el avance en la 
gestión para la 
adquisición de . . equipamientos no refleja 

el desempeño del 
•ro.romo. 

Sí 

Alcanzar el 100% en el 
cumplimiento en el 

proceso de adquisiciones 
resulto factible 

Este indicador no es relevante ni 
adecuada para medir el 

desempeño del programa, ni 
representa una actividad clave 

poro lo consecución del 
com.onente. 

Componente 

Número de becas 
otorgadas o los 
aspirantes o formar 
parte de los 
elementos de 
se.undod .ública 

36% 500 No 

Número de becas 
otorgadas no es un 

indicador, es una variable 
independiente 

No 

No se establece una 
lineo base que permita 
analizar el grado en el 

que se está orientado a 
lograr un mejor 

desem.eño 

sí 

Resulta factible entregar 
500 becas a aspirantes a 
elementos de segundad 

pública 

Proporcionar una lineo bose que 
permita establecer metas que 

orienten a un mejor desempeño. 
Definir un indicador 

correctamente. 

Actividad 

Número de becas 
otorgados a los 
aspirantes a formar 
parte de los 
elementos de 
se.uridad .úbhca 

36% 500 

Número de becas 
otorgadas no es un 

indicador, es una variable 
Independiente 

No 

No se establece una 
lineo base que permito 
analizar el grado en el 

que se está orientada a 
lograr un mejor 

desem.eño 

Sí/No 

Resulto factible entregar 
500 becas a aspirantes a 
elementos de seguridad 

pública 

Indicador duplicado al 
Componente, se recomiendo 

eliminar el indicadora este nivel 
de la MIR 
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7.4 GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

Tabla 6. Gastos del Programa 

Capitulo Concepto Descripción Total Categoría 

1000: Servicios 

Personales 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 5,218,119.90 Gastos Indirectos 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 10,358,290.63 Gastos Indirectos 

Subtotal Capitulo 1000 15,576,410.53 

2000: Materiales 

y Suministros 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 727,548.84 Gastos Indirectos 

2400 MATERIALES Y ARTICU LOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 433,538.96 Gastos Indirectos 

2500 PRODUCTOS O.UIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 207,182.79 Gastos Indirectos 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,469,026.00 Gastos Indirectos 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 23,999.36 Gastos Indirectos 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 150,000.00 Gsstos Indirectos 

Subtotal Capitulo 2000 3,011,295.95 

3000: Servicios 
Generales 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,997,805.01 Gastos Indirectos 

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 116,112.00 Gastos Indirectos 

3800 SERVICIOS OFICIALES 212,278.66 Gastos Indirectos 

Subtotal Capitulo 3000 2,326,195.67 
4000: 

Transferencias, 
Asignaciones, 

subsidios y Otras 

Ayudas 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,050,000.00 Gastos Indirectos 

Subtotal Capitulo 5000 1,050,000.00 

5000: Bienes 

Muebles e 

Inmuebles 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 6,453,409.61 Gastos en Capital 

500 EQUIPO E INSTRUMENT L MEDICO Y DE LABORATORIO 272,306.00 Gastos en Capital 

5400 VEHICULOS Y EQUI 8,621,833.24 Gastos en Capital 
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5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 650,000.00 Gastos en Capital 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 13,399,363.57 Gastos en Capital 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 224,397.12 Gastos en Capital 

Subtotal Capitulo 5000 29,621,309.54 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 8,250,539.81 Gastos en Capital 
6000: Obras 

Públicas 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 23,126,249.07 Gastos en Capital 

Subtotal Capitulo 6000 31,376,788.88 

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para seleccionar objeto del gasto 

Gastos en Operación Directos 
- 

. . . 
No se encontró presupuesto dirigido a la entrega directa de apoyos a beneficiarios. 

Gastos en Operación Indirectos 21,963,902.15 Se agrupo en este concepto todos los gastos que se requieren para aumentar la eficiencia del programa. 

Gastos en Mantenimiento 
- . 

En el presupuesto presentado, no se encontró presupuesto destinado al mantenimiento de las instalaciones; solo dirigido a la 
habilitación o acondicionamiento de espacios, por lo que se agrupo en gastos indirectos. 

Gastos en Capital 60,998,098.42 Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. 

Gasto Total 82,962,000.56 Es la suma de todos los gastos anteriores 

Gastos Unitarios No se puede calcular el Gasto Unitario, ya que no existe referencia a algún número de beneficiarios del programa. 
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Asunto Evaluación de Diseño del Programa Modelo de Seguridad Civica 

Origen Programa Anual de Evaluación 2019 

Oficio de Solicitud CM/DESCl/0258/2019 

Objetivo de la Evaluación 

Proveer al ejecutor del gasto, información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del Programa Evaluado, esto a partir de un 

análisis de gabinete de la información disponible, centrando en los siguientes objetivos 

Resultado 

Tema Observación Aspecto de Mejora 

Justificación de la creación 

y del diseño del programa 

El programa no define de forma clara el problema publico que 

desea atender y que fundamenta su creación. 

ASM 1. Adecuar el diagnóstico del programa estableciendo un 

planteamiento del problema central que cumpla con la sintaxis 

establecida por la Metodología del Marco Lógico, a fin de que se defina 

adecuadamente y de manera homologada la problemática y el objetivo 

central del Programa. 

No existe un diagnóstico que soporte estadisticametne la 

necesidad de crear el programa, y describa las causas que lo 

originaron y los efectos que se producirian en caso de no 

solucionarlo, 

ASM 2. Fortalecer el documento diagnóstico mediante soporte teórico o 

empírico que sustente o valide la implementación del programa, así 

como brindar de un análisis detallado de las causas, medios, efectos y 

fines del programa, a fin de que permitan tener una mayor certeza de las 

relaciones de causalidad entre las causas, el problema, y los efectos del 

mismo. 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 

i 

No esta alineado a los instrumentos de planeación estatal, 

nacional o internacional 

ASM 3. Realizar un análisis de los instrumentos de planeación nacional y 

estatal, así como a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, a fin de 

que se identifique y vincule las acciones del programa a los objetivos 

estratégicos de orden superior. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

El programa no presenta un analisis de la población potencial, 

objetivo ni atendida o áreas de enfoque. 

ASM 4. Adecuar el documento diagnóstico del programa, de tal forma 

que el mismo incluya un análisis más detallado de la población objetivo 

o áreas de enfoque, así como las estrategias de cobertura del programa. 

El programa no realiza un analisis de cual es la estrategia de 

cobertura que tendrá para cada uno de los bienes o servicios que 

provee. Es decir, que colonias se atienden primero, cuales 

después, justificando este modelo de intervención. 

ASM 5. Brindar al Programa de mecanismos para identificar a su 

población objetivo, así como de una estrategia de cobertura en el que se 

establezcan las metas de cobertura anual, así como su horizonte en el 

mediano y largo plazo; esto a fin de que se garantice una mejor 

efectividad de los servicios proporcionados por el Programa. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
El Programa no otorga subsidios No Aplica 



Matriz de Indicadores para 

Resultados 

La Matriz de Indicadores para Resultados cuenta con actividades 

que no representan ningun valor para el logro de los componentes 

(bienes o servicios) 

ASM 6. Hacer un anMisis detallado de la MIR del Programa a definiendo 

aquellas Actividades que resulten necesarias para la consecución de los 

Componentes, se replantee el Propósito y Fin del programa a fin de que 

cumplan con las reglas de sintaxis establecidas por la Metodología del 

Marco Lógico. 

Los Supuestos o condiciones externas que deben de presenta rse 

para lograr los objetivos del programa, no estan bien planteados. 

ASM 7. Establecer las medidas necesarias a fin de fortalecer la 

descripción de los supuestos planteados para el Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades del Programa, de tal forma que estos 
. . 

correspondan a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen 

nue suceder para alcanzar el siguiente nivel de la MIR" 

Los indicadores del desempeno de la Matriz de Indicadores para 
• • 

Resultados presentan deficiencias en su planteamiento. 

ASM 8. Elaborar Fichas Técnicas y replantear los indicadores y metas de 

los elementos de la MIR del programa, mismos que deberán ser 
. , . -. 

construidos considerando las caracteristicas de diseno establecidas en 
• . • 

los 'Lineamientos para la construcciori y diseno de indicadores de 

desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico". 

• 
El programa no cuenta con Medios de Verificacion adecuados que 

permitan verificar el avance para cada uno de los indicadores que 

integran la Matriz de indicadores 

ASM 9. Establecer medios de verificación adecuados, que permitan 

identificar con precisión la información generada por los indicadores de 

cada uno de los elementos de la MIR del Programa; mismos que deberan 
• • 

incluir al menos la siguiente informacion: Nombre del documento, UR 

responsable de su Resguardo; Nombre del Area responsable de su 

generación y administración y Nombre de la persona resguardante. 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 

El programa no presenta evidencia de contar con un documento 

normativo, como lineamientos o reglas de operación. 

ASM 10. Fortalecer la operación del programa mediante el 

establecimiento de reglas de operación o lineamientos estandarizados, 

así como de la actualización de sus manuales de procedimientos y de los 

mecanismos que propicien la participación civaadana. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

No se realiza un análisis de la complementariedad o coincidencia 

del programa con otros programas estatales o federales; a fin de 

que se pueda prevenir la duplicidad de apoyos. 

ASM 11. Realizar un análisis de corrrplementariedad y coincidencias con 

otros programas municipales, estatales y/o federales, a efecto de que se 

eviten la duplicidad de acciones y/o exista posibilidad de que los 

programas trabajen de forma coordinada formando sinergias en la 

búsqueda de Objetivos comunes. 
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