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1. Descripción 

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. 

2. Objetivo 

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. 

La evaluación especifica de desempeño tuvo como objetivo contar con una valoración del 
desempeño del Fondo "Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Publica a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México y, en su caso, a las entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función (FORTASEG)" en su ejercicio fiscal 2018 y  2019 para el Municipio de León, 
con base en la información de la Secretaría de Seguridad Pública, para contribuir a la toma de 
decisiones. 

3. Fundamento Legal 

• Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• 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 

Guanaj u ato. 
• Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal. 
• Artículos 75 y 81 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. 

Evaluador'LSH Coordinador: ALSH 
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4. Resultados y Difusión 

La evaluación del Programa FORTASEG se realizó tomando en cuenta la información 
proporcionada por el ente mediante oficio SS P1227412020 de fecha 06 de octubre deI 2020. Se 
consideraron los siguientes tres apartados de estudio: 

1. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) en 2018 y  2019  y  el avance en relación con las metas establecidas 

2. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del fondo para los ejercicios 2018 y 
2019. 

3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones 
realizadas previo al ejercicio 2018. 

Los cuales se desarrollan en una cédula de evaluación, de la cual se derivan las siguientes 
conclusiones: 

Del análisis realizado a las metas y presupuesto del programa sujeto de evaluación, se concluye que 
la Secretaria de Seguridad Pública contó con un presupuesto total para la ejecución del programa 
de $6890540989 en 2018 y  de $4454957969 en 2019, para lo cual se establecieron 11 
indicadores del desempeño en 2018, mientras que en 2019 se contó con 60 indicadores del 
desempeño. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, 
se contó con un avance de metas al 88% para 2018 y al 91% para el 2019; sin embargo, en ambos 
ejercicios se contó con presupuesto disponible al cierre de los mismos, lo que significa que el 
presupuesto no fue ejercido en su totalidad. El presupuesto disponible de 2018 representó 16% del 
modificado, mientras que en 2019 representó el 19% del presupuesto modificado. Ambas cantidades 
ascendieron a la suma de $968139174 y $825269144 respectivamente. 

Por lo anterior, se concluye respecto a las hipótesis planteadas por la evaluación: 

H.1.1. Las metas fueron alcanzadas conforme a lo programado, considerando el 
comportamiento presupuestal asignado, modificado y ejercido del Programa. 

Resultado: La relación entre metas y ejercicio presupuestal muestra que hubo una eficiencia de 
102% y 112% para los años 2018 y 2019 respectivamente, por lo que se concluye que las metas 
fueron alcanzadas considerando el comportamiento presupuesta, sin embargo, del análisis realizado 
se deriva que existió presupuesto no ejercido al cierre de ambos ejercicios fiscales. 

H.1.2. Con el cumplimiento de metas, se logró alcanzar los objetivos establecidos para el 
Programa, considerando la línea base de dichas metas. 

Resultado: El programa logro un avance de metas aceptable, reflejado en el 88% y 91% del avance 
alcanzado durante 2018 y 2019 respectivamente. Sin embargo, en ambos ejercicios cuenta con 
indicadores de desempeño en los que no se reflejó avance programado. 
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H.1.3. El programa ha tenido evaluaciones del desempeño previas al 2018, y  dio seguimiento 
a los aspectos susceptibles de mejora. 

Resultado: El programa fue objeto de una evaluación de diseño durante el ejercicio 2017, y  la 
dependencia dio cabal cumplimiento a subsanar los aspectos susceptibles de mejora detectados por 
el órgano interno de control. 

De lo anterior, derivan los siguientes aspectos susceptibles de mejora: 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 1. 

Para que la Secretaría de Seguridad Pública investigue y justifique las causas por las cuales hubo 
metas no alcanzadas durante ambos ejercicios para el programa evaluado, así como por qué no se 
capturo información de las metas a nivel Fin de la Matriz de Indicadores de Resultados en ambos 
ejercicios. Asimismo, se solicita justifique el cambio entre el total de indicadores entre ambos 
ejercicios. 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 2. 

Para que la Secretaría de Seguridad Pública investigue y justifique las causas del por qué no se 
ejercicio el recurso asignado en su totalidad y presente evidencia de haber realizado el reintegro 
correspondiente en caso de aplicar, o el destino del recurso no ejercido y con ello implemente las 
medidas necesarias a fin de que las metas establecidas al programa tengan consistencia con las 
cifras presupuestales asignadas, modificadas y ejercidas. 

No omito informarle que de conformidad a lo establecido en el Vigésimo Sexto numeral de los 
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la 
Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato, es responsabilidad del "Ente Evaluado" 
dar a conocer de forma permanente a través de sus respectivas páginas de Internet, en un lugar 
visible y de fácil acceso, los documentos y resultados de todas las evaluaciones de sus programas 
dentro de los 30 días posteriores de haber sido entregados por las instancias evaluadoras. 

En tanto que éste Órgano de Control, pondrá a su disposición y al de la ciudadanía en general, los 
resultados de esta evaluación en el portal: 
http://www. leon.gob. mx/contraloria/programaanticorru  pcion/index.php/comonentIcontenUarticle/9-
anticorru pcion/acciones/48-eva-d is  

EvaIuadorH Coordinador: ALSN 
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5. Seguimiento 

El ente evaluado deberá elaborar un Programa de Mejora, que se integrará con el cronograma de 
actividades a realizar para solventar cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados, 
así como de los responsables de su implementación y verificación. 

Dicho Programa de Mejora, formará parte integral del Convenio para la Mejora del Desempeño, el 
cual deberá ser firmado por el Titular del Ente Evaluado y el Contralor Municipal, de conformidad a 
lo establecido en la Vigésimo Séptima cláusula de los Lineamientos para la Evaluación al 
Desempeño de los Programas de la Administración Pública del Municipio de León 2020. 

En ese sentido, se otorga un plazo de 10 días hábiles posteriores a la recepción del presente, a fin 
de que haga llegar a este órgano de control su Programa de Mejora. 

6. Conclusiones 

El Sistema de Evaluación del Desempeño es una herramienta que nos permite tener el control de la 
gestión de los recursos públicos y de los resultados que obtenemos. A la vez, es el instrumento más 
importante para que de manera ordenada se rinda cuentas a la ciudadanía sobre el ejercicio de 
dichos recursos y el grado de importancia de agregar valor público a través de los bienes y servicios 
que se generan hacia la sociedad. 

Por lo anterior, este Órgano de Control, continuara brindando el apoyo necesario a todos los 
servidores públicos involucrados en este proceso, poniendo a su disposición al personal de la 
Coordinación de Evaluación del Desempeño de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno para retroalimentar la gestión del conocimiento en el tema que nos ocupa. 

Además de haberse llevado a cabo programas de formación y capacitación de manera presencial 
para todos y cada uno de los servidores públicos de las dependencias, entidades y órganos 
autónomos, ponemos a su disposición la biblioteca virtual respecto de dichas capacitaciones en el 
sitio: 
http:/Iwww. leon.qob. mx/contraloria/proqramaanticorrupcion/index.php/componentIcontentJarticle/9   
anticorrupcion/acciones/49-cap-ev-des, en el que podrá descargar el material impartido. 

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente. 

León, Gto. A 16 de diciembre del 020 
Atentamente, 

El trabajo todo lo vence" 
"2020, Año de Leona Vicqto Benemérita Madre de la Patria" 

Lic. Mb. Esth Hernandez Becerra 
Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno 

Evaluador Coordinador: ALSH 
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Cédula 1. Cumplimiento de Metas y avance presupuestal 

Dependencia/Entidad Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Evaluado: FORTASEG 
Periodo: Ejercicio 2018 y  2019 

i Apartado Resultados del programa 
Vertiente Cumplimiento de metas 

Resultado 1 Verificación del Cumplimiento de Metas. 

Cuestionamiento Ql. ¿El sujeto fiscalizado logró el cumplimiento de las metas establecidas 
para el Programa, en función del presupuesto asignado y ejercido? 
H.1.1. Las metas fueron alcanzadas conforme a lo programado, 
considerando el comportamiento presupuestal asignado, modificado y 
ejercido del Programa. 
H.1.2. Con el cumplimiento de metas, se logró alcanzar los objetivos 
establecidos para el Programa, considerando la línea base de dichas metas. 
H.1.3. El programa ha tenido evaluaciones del desempeño previas al 2018, y 
dio seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. 

Deber ser: 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), tiene como objeto establecer los 

criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 

financiera de los entes públicos, con el fin de (<lograr su adecuada armonización», y en 

general, contribuir a medir la «eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos 

públicos»; en el artículo 4 de dicho ordenamiento, se establece que se entenderá por el 

término armonización, a saber: 

«la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes 

a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones 

jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de 

la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de 

las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas». 

Asimismo, los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño 

mediante la Metodología del Marco Lógico, emitidos por el CONAC en el marco de sus 

atribuciones de armonización, los cuales, conforme a lo prevenido expresamente en su 

numeral Tercero, son de carácter obligatorio para todos los entes públicos, incluyendo 

desde luego a los Municipios, estipulan en su apartado de «considerando» lo siguiente: 

«Con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de 

Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño 

Hipótesis 
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(PbR-SED), se hace necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del 

proceso de armonización contable, para la generación periódica de la información». 

Además, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato, señala en su artículo 70 que los ejecutores del gasto serán 

responsables de la gestión por resultados de los recursos aprobados en sus presupuestos; 

para ello, deberán cumplir los objetivos y metas contenidos en sus programas 

presupuestarios, conforme a lo dispuesto en los presupuestos de egresos, programas de 

Gobierno y en la demás normativa aplicable. Los titulares de las dependencias o entidades 

informarán periódicamente de los resultados obtenidos a la Secretaría o al Ayuntamiento, 

según corresponda 

Por su parte el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 

Guanajuato, establece en su artículo 6, que los programas, proyectos y actividades de 

las dependencias y entidades atenderán a los objetivos y prioridades de los 

instrumentos de planeación federal, estatal y municipal, programa municipal de 

gobernó, así como las acciones estratégicas. Asimismo, la fracción V del artículo 14 

establece como parte de la administración pública municipal centralizada a la Secretaría de 

Seguridad Pública, y detalla en la fracción IV del numeral 16, como atribuciones de los 

titulares de las dependencias, en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública, cumplir 

con los objetivos, metas y estrategias establecidos en los instrumentos de 

planeación (...). 

Asimismo, los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 

desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera 

directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019 manifiestan en su artículo 38 

manifiesta que los sujetos beneficiaros del subsidio deben destinar los recursos del 

FORTASEG y de coparticipación para el cumplimiento de las metas convenidas, con base 

en lo establecido en los Lineamientos, los Convenios, Anexos Técnicos y demás normativa 

aplicable. 



Cédula 1. Cumplimiento de Metas y avance presupuestal 

Análisis del equipo evaluador: 

Con la finalidad de verificar el grado en el cumplimiento de las metas establecidas para el 

programa sujeto de auditoría, así como su relación en función del ejercicio presupuestal, se 

solicitó mediante requerimiento de información número CM1285912020 de fecha 22 de 

septiembre de 2020 la información referente a la descripción de metas programadas, 

modificadas y alcanzadas del programa de los ejercicios 2018 y  2019, así como los montos 

asignado, modificado y ejercido del programa sujeto de revisión para los ejercicios 2018 y 

2019, así como señalar fuente de financiamiento del recurso; por lo que mediante oficio 

SS P1227412020 de fecha 06 de octubre del 2020, la Secretaría de Seguridad Pública 

entrego la información solicitada. 

Resulta importante destacar que el «El objetivo del FORTASEG es apoyar el 

fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los Beneficiarios mediante 

la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las 

instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e 

infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la 

violencia y la delincuencia, en alineación con los Ejes, Programas con Prioridad Nacional y 

Subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.>). 

En particular, el análisis del equipo evaluador se realizó en cuatro apartados: 

1. Análisis de las metas: 

Atendiendo a este objetivo y sus modalidades, la información referente a las metas 

programadas, modificadas y alcanzadas del programa FORTASEG para los ejercicios 2018 

y 2019, detallan lo siguiente: 
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METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2018 

Nivel resumen 
narrativo 

Resumen narrativo Indicador Tipo 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Medios de 
verificación Supuestos Meta 

programada 
Meta 

Modificada 
Meta 

Alcanzada Avance 

Fin 

Contribuir a mejorar las 
condiciones de 
seguridad y justicia del 
municipio de león gto. 
Mediante el 
fortalecimiento de su 
secretaria de seguridad 
pública 

Tasa de delitos del 
fuero federal por 
cada 100 mil 
habitantes. 

Estratégicos Eficacia 

Informe trimestral del 
municipio de león del 
programa 
FORTASEG 

Las condiciones de 
estabilidad en las 
finanzas públicas 
federales se mejoran 
y se mantienen 
estables los niveles 
de crecimiento 
económico nacional. 

o o o No 
registrado 

Propósito 

Los elementos de la 
secretaria de seguridad 
pública de león cuentan 
con certificación. 

Porcentaje del 
estado de fuerza 
certificados 

Estratégicos Eficacia 
Reporte trimestral del 
municipio de león 
FORTASEG 

El ambiente político 
electoral permite dar 
seguimiento puntual 
a cada programa. 

100 100 100 100% 

Componentes 

Evaluaciones en 
materia de control y 
confianza aplicadas al 
estado de fuerza del 
municipio de león. 

Porcentaje del 
estado de fuerza 
del municipio de 
león con 
evaluaciones 
vigentes en materia 
de control y 
confianza. 

De gestión Eficacia 
Reporte trimestral del 
municipio de león 
FORTASEG 

La estabilidad social 
en tiempos 
electorales permite 
dar continuidad a la 
implementación y 
fortalecimiento de 
las politicas públicas 
municipales. 

100 100 100 100% 

Actividad 

Avance en la aplicación 
de recursos del 
programa FORTASEG 
en prevención social de 
la violencia y 
delincuencia 
convenidos en el 
ejercicio fiscal 2018 por 
el municipio de león. 

Porcentaje de 
aplicación de 
recursos del 
programa 
FORTASEG 

De gestión Eficacia 
Reporte trimestral 
generado a nivel 
federal 

El ambiente político 
electoral permite dar 
seguimiento puntual 
a cada programa. 

100 100 97 97% 

Actividad 

Profesionalización, 
evaluación de 
competencias básicas, 
servicios personales, 
científicos y técnicos 
integrales y pruebas 
para el fortalecimiento 
de las capacidades de 
evaluación en control , 
confianza 

Porcentaje de 
eficacia de las 
capacidades de 
evaluación y control 

confianza del 
municipio de león 
gto. 

De gestión Eficacia 

Constancia de 
evaluación de las 
capacidades de 
evaluación y control 
y confianza del 
municipio de león 
gto. 

El ambiente político 
electoral permite dar 
seguimiento puntual 
a cada programa. 

100 100 90 90% 
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METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 
Dimensión 

del 
indicador 

Eficacia 

100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2018 

Nivel resumen 
narrativo Resumen narrativo 

Formación inicial, 
continua y de mandos 
impartida a elementos 
del estado de fuerza 
del municipio de león. 

Indicador 

Porcentaje de 
elementos con 
formación en 2018 
con respecto a los 
elementos 
convenidos con el 
recurso 
FORTASEG 

Tipo 
indicador 

De gestión 

Medios de 
verificación 

Reporte trimestral del 
municipio de león 
FORTASEG 

Supuestos 

Las condiciones 
políticas son 
propicias para el 
proyecto 

Meta 
programada 

100 

Meta 
Modificada 

100 

Meta 
Alcanzada 

96 

Avance 

96% Componentes 

Actividad 

Aplicación de recursos 
del programa 
FORTASEG para 
equipamiento 
convenidos en el 
ejercicio 2018 por el 
municipio de león para 
formación de 
elementos 

Porcentaje de 
aplicación de 
recursos del 
programa 
FORTASEG 
convenidos en el 
ejercicio 2018 por 
el municipio de león 
para formación de 
elementos. 

De gestión Economía Recurso ejercido. 
Reporte trimestral 

La estabilidad social 
en tiempos 
electorales permite 
dar continuidad a la 
implementación y 
fortalecimiento de 
las políticas públicas 
municipales. 

100 100 95 95% 

Actividad 

Impartición de cursos 
permanentes para la 
profesionalización a 
elementos del estado 
de fuerza secretaría de 
seguridad pública del 
municipio de león gto. 

Porcentaje de 
eficacia de 
capacitación y 
profesionalización 
de los elementos 
del estado de 
fuerza secretaría 
de seguridad 
pública del 
municipio de león 
gto. 

De gestión Eficacia Reporte trimestral. 

La estabilidad social 
en tiempos 
electorales permite 
dar continuidad a la 
implementación y 
fortalecimiento de 
las políticas públicas 
municipales. 

100 100 100 100% 

Actividad 

Adquisición de 9 pick 
up doble cabina 
equipada como patrulla 
con balizamientos 
(4x4). 

9 pick up doble 
cabina equipada 
como patrulla con 
balizamientos (4x4) 
adquiridas. 

De gestión Eficacia Facturas de compra 

La estabilidad social 
en tiempos 
electorales permite 
dar continuidad a la 
implementación y 
fortalecimiento de 
las políticas públicas 
municipales. 

100 100 100 100% 

Actividad 

Complemento para la 
adquisición del servidor 
del sistema de vídeo 
vigilancia 
(fortalecimiento 
tecnológico de equipo e 

Un servidor del 
sistema de vídeo 
vigilancia adquirido 

De gestión Eficacia 

Facturas de compra, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 

La estabilidad social 
en tiempos 
electorales permite 
dar continuidad a la 
implementación y 
fortalecimiento de 

100 100 0 0% 
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METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2018 

Nivel resumen 
narrativo 

Resumen narrativo Indicador Tipo 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Medios de 
verificación 

Supuestos Meta Meta Meta 
programada Modificada Alcanzada 

Avance 

________________ 

infraestructura de las 
instituciones de 
seguridad pública) 
FORTASEG 2018. 

______________________________________________ 

secretaría de 
seguridad pública, 

las políticas públicas 
municipales. ___________________________________________________ 

Actividad 
Complemento para la 
adquisición de 118 
fornituras 

Porcentaje de 
avance en la 
adquisición de 118 
fornituras 

De gestión Eficacia 

Facturas de compra 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

La estabilidad social 
en tiempos 
electorales permite 
dar continuidad a la 
implementación y 
fortalecimiento de 
las políticas públicas 
municipales. 

100 100 100 100% 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaria de Seguridad Pública mediante oficio SSP/227412020 de fecha 06 de octubre del 2020. 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
narrativo 

Resumen narrativo Indicador 
Tipo 

indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Medios de 
verificación 

Meta 
Supuestos 

programada 
Meta 

Modificada 
Meta 

Alcanzada 
Avance 

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 
inte. ración familiar 

Porcentaje de 
decremento de la 
cifra negra 

Estratégicos Eficacia 

Envipe2019, inegi, 
anual, 
https://www.inegi.org. 
mx/datos/?init=2&p=e 
nchog 

La ciudadanía 
denuncia los delitos 
cometidos 

O O O 

Sin 
avance 
programa 
do 



Cédula 1. Cumplimiento de Metas y avance presupuestal 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
narrativo 

Propósito 

Resumen narrativo 

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. 
Favorecer el desarrollo 
de una cultura de la 
paz mediante la 
implenientación 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 

Indicador 

indice de confianza 
en los cuerpos de 
seguridad publica 

Tipo 
indicador 

Estratégicos 

Dimensión 
del 

¡ndicador 

Eficacia 

Medios de 
verificación Supuestos 

hace 
a la SSPL 

La ciudadanía 
partícipe 

Meta 
programada 

100 

Meta 
Modificada 

100 

Meta 
Alcanzada 

100 

Avance 

100% 

Envipe2019, inegi, 
anual, 
https://www.inegi.org. 
mx/datos/?init=2&p=e 
nchog 

Actividad 

Proyectos de 
prevención de violencia 
familiar y de género, y 
su evaluación 

Número de 
proyectos en 
materia de 
prevencion familiar 
y de género, y su 
evaluación 
realizados 

De gestión Eficacia 

Carta de entera 
satisfacción, ubicada 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Realización de la 
obra de conservación 
correcta de acuerdo 
al programa de 
manejo del año 

100 100 100 100% 

Actividad 

Proyectos de 
prevención de violencia 
escolar, y su 
evaluación 

Número de 
proyectos en 
materia de 
prevención escolar, 
y su evaluación 
realizados 

De gestión Eficacia 

Carta de entera 
satisfacción, ubicada 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Realización de la 
obra de conservación 
correcta de acuerdo 
al programa de 
manejo del año 

100 100 100 100% 



Cédula 1. Cumplimiento de Metas y avance presupuestal 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
narrativo Resumen narrativo Indicador Tipo 

indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Medios de 
verificación Supuestos Meta 

programada 
Meta 

Modificada 
Meta 

Alcanzada Avance 

Actividad 

Adquisiciones 
programadas de 
acuerdo al anexo 
técnico para la 
prevención social de la 
violencia y la 
delincuencia con 
participación ciudadana 

Número de 
proyectos para la 
prevención de la 
violencia realizados 

De gestión Eficacia 

Carta de entera 
satisfacción, ubicada 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Realización de la 
obra de conservación 
correcta de acuerdo 
al programa de 
manejo del año 

100 100 100 100% 

Componentes 

Suficiente conocimiento 
en prevención social de 
violencia y la 
delincuencia con 
participación ciudadana 

Número de 
proyectos para la 
prevención de la 
violencia realizados 

De gestión Eficacia 

Carta de entera 
satisfacción, ubicada 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

La participación de la 
sociedad es idónea 
para la 
implementación de 
los proyectos 

100 100 100 100% 

Actividad 

Evaluaciones de control 
y confianza a 
elementos de nuevo 
ingreso 

Número de 
evaluaciones de 
control y confianza 
realizadas a 
elementos de 
nuevo ingreso 

De gestión Eficacia 

Copia de oficio de 
cumplimiento de 
metas FORTASEG, 
emitido por el centro 
de evaluación y 
control de confianza 
del estado, ubicado 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

La participación de la 
sociedad es idónea 
para la 
implemontación de 
los proyectos 

100 100 100 100% 

Actividad 
Evaluaciones de control 
y confianza a personal 
activo 

Número de 
evaluaciones de 
control y confianza 
realizadas a 
elementos activos 

De gestión Eficacia 

Copia de oficio de 
cumplimiento de 
metas FORTASEG, 
emitido por el centro 
de evaluación y 
control de confianza 
del estado, ubicado 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

La participación de la 
sociedad es idónea 
para la 
implementación de 
los proyectos 

100 100 100 100% 



Cédula 1. Cumplimiento de Metas y avance presupuestal 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
narrativo Resumen narrativo Indicador Tipo 

indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Medios de 
verificación Supuestos Meta 

programada 
Meta 

Modificada 
Meta 

Alcanzada Avance 

Componentes 

Suficientes 
capacidades de 
evaluación de control 
de confianza. 

Porcentaje del 
estado de fuerza 
del municipio de 
león con 
evaluaciones 
vigentes en materia 
de control y 
confianza. 

De gestión Eficacia 

Copia de oficio de 
cumplimiento de 
metas FORTASEG, 
emitido por el centro 
de evaluación y 
control de confianza 
del estado, ubicado 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 

Actividad 
Formación inicial para 
elementos en activo 
realizada 

Número de 
elementos que 
asistieron a la 
capacitación 
formación inicial 
para elementos en 
activo 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres ' 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación ' 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 

Actividad 
Taller: investigación 
criminal conjunta, 
realizado 

Número de 
elementos que 
asistieron al taller 
investigación 
criminal conjunta 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres y 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 

Actividad 

Taller: la función 
policial i  su eficacia en 
los primeros actos de 
investigación, realizado 

Número de 
elementos que 
asistieron al taller la 
función policial y su 
eficacia en los 
primeros actos de 
investigación 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres i 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 

Actividad 

Taller: la función del 
primer respondiente y 
la ciencia forense 
aplicada en el lugar de 
los hechos, realizado 

Número de 
elementos que 
asistieron al taller la 
función del primer 
respondiente y la 
ciencia forence 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres y 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 



Cédula 1. Cumplimiento de Metas y avance presupuestal 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
narrativo Resumen narrativo Indicador 

aplicada en el lugar 
de los hechos 

Tipo 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Medios de 
verificación 

administración de la 
SSPL 

Supuestos Meta 
programada 

Meta 
Modificada 

Meta 
Alcanzada Avance 

Actividad 

Evaluación de 
competencias básicas 
de la función para 
policías municipales, 
realizadas 

Número de 
elementos 
evaluados en 

1 competencias 
básicas de la 
función para 
policías 
municipales 

De gestión Eficacia 

Formato de 
cumplimiento, 
ubicado en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 

Actividad 
Evaluaciones de 
desempeño, realizadas 

Número de 
elementos 
evaluados en su 
desempeño 

De gestión Eficacia 

Formato de 
cumplimiento, 
ubicado en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 

Actividad 

Capacitación para 
policías de proximidad 
con perspectiva de 
género, realizada 

Número de 
elementos que 
asistieron a la 
capacitación policía 
de proximidad con 
perspectiva de 
género 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres y 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acudenala 
evaluación 

100 100 100 100% 

Actividad 

Capacitación en el 
análisis criminal ' 
productos de 
investigación, realizada 

Número de 
elementos que 
asistieron a la 
capacitación 
análisis criminal y 
productos de 
investigación 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres y 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 

Actividad 

Capacitación la policía 
Y su actuación ante la 
víctima en el nuevo 
sistema de justicia 
penal, realizada 

Número de 
elementos que 
asistieron a la 
capacitación la 
policía Y SU 

actuación ante la 
víctima en el nuevo 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres ' 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 



Cédula 1. Cumplimiento de Metas y avance presupuestal 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
narrativo Resumen narrativo Indicador Tipo 

indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Medios de 
verificación Supuestos Meta 

programada 
Meta 

Modificada 
Meta 

Alcanzada Avance 

sistema de justicia 
penal 

administración de la 
SSPL 

Actividad 

Capacitación en 
competencias básicas 
de la función policial, 
realizada 

Número de 
elementos que 
asistieron a la 
capacitación 
competencias 
básicas de la 
función policial 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres i 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 

Actividad 
Taller: la actuación de 
policía en juicio oral, 
realizado 

Número de 
elementos que 
asistieron al taller la 
actuación del 
policía en juicio oral 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres y 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acudenala 
evaluación 

100 100 100 100% 

Actividad 

Difusión interna de la 
convocatoria para 
promocion para policía 
municipal 

Porcentaje de 
avance en la 
difusión interna 
para la promoción 
para policía 
municipal 

De gestión Eficacia 

Volantes i 
convocatoria, 
ubicados en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 

Actividad 
Difusión externa de la 
convocatoria para 
policía municipal 

Porcentaje de 
avance en la 
difusión externa 
para la promoción 
para policía 
municipal 

De gestión Eficacia 

Volantes y 
convocatoria, 
ubicados en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 

Actividad 
Formación inicial para 
aspirantes a elementos 
de seguridad realizada 

Número de 
elementos que 
asistieron a la 
capacitación 
formación inicial 
para aspirantes a 
elementos de 
seguridad pública 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres y 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 



Cédula 1. Cumplimiento de Metas y avance presupuestal 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
Resumen narrativo 

narrativo 
Indicador 

Número de 
elementos que 
asistieron a la 
capacitación de 
atención a víctimas 

Tipo 
indicador 

De gestión 

Dimensión 
del 

indicador 

Eficacia 

Medios de 
verificación 

Listas de asistencia a 
los talleres y 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Supuestos 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

Meta 
programada 

100 

Meta 
Modificada 

100 

Meta 
Alcanzada 

100 

Avance 

100% Actividad 
Capacitación en 
atención a victimas 
realizada 

- 
Actividad 

Adquisiciones 
programadas de 
acuerdo al anexo 
técnico para la 
profesionalización de 
las instituciones de 
seguridad pública 

Número de 
elementos de la 
secretaria de 
seguridad que 
asistieron al cursos 
y talleres 
programados 
desde el anexo 
técnico para la 
profesionalización 
de las instituciones 
de seguridad 
pública 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación 
administración de la 
SSPL 

Los elementos 
acuden a la 
evaluación 

100 100 100 100% 

Componentes 
Alta profesionalización 
de las instituciones de 
seguridad pública, 

Número de talleres 
y capacitaciones 
impartidas 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres y 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad 
Adquisición de 
insignias y divisas 

. Número de 
insignias y divisas 
adquiridas 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad 
Adquisición de chaleco 
balístico 

Número de 
chalecos adquiridos 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 



Cédula 1. Cumplimiento de Metas y avance presupuestal 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
narrativo Resumen narrativo Indicador Tipo 

indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Medios de 
verificación Supuestos Meta 

programada 
Meta 

Modificada 
Meta 

Alcanzada Avance 

planeación y 
administración 

Actividad Adquisición de arma 
larga 

Número de armas 
largas adquiridas De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 0 0% 

Actividad Adquisición de fornitura 
Número de 
fornituras 
adquiridas 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad Adquisición de casco 
para ciclista 

Número de cascos 
para ciclista 
adquiridos 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad Adquisición de pantalón 
Número de 
pantalones 
adquiridos 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad Adquisición de casco 
para motociclista 

Número de cascos 
para motociclista 
adquiridos 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad Adquisición de gas 
lacrimógeno 

Número de gas 
lacrimógeno 
adquiridos 

De gestión Eficacia 
Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 



Cédula 1. Cumplimiento de Metas y avance presupuestal 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
narrativo 

Resumen narrativo Indicador Tipo 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Medios de 
verificación Supuestos Meta 

programada 
Meta 

Modificada 
Meta 

Alcanzada Avance 

en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Actividad 
Adquisición de 
municiones para arma 
corta 

Número de 
municiones para 
arma corta 
adquiridos 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 0 0% 

Actividad 
Adquisición de 
municiones para arma 
larga 

Número de 
municiones para 
arma larga 
adquiridos 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 0 0% 

Actividad Adquisición de candado 
de mano metálico 

Número de 
candados 
adquiridos 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad Adquisición de botas Número de botas 
adquiridas De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad Adquisición de zapato 
tipo choclo 

Número de zapatos 
tipo choclo 
adquiridos 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 



Cédula 1. Cumplimiento de Metas y avance presupuestal 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
narrativo Resumen narrativo Indicador Tipo 

indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Medios de 
verificación Supuestos Meta 

programada 
Meta 

Modificada 
Meta 

Alcanzada Avance 

Actividad Adquisición de 
camisola y/o camisa 

Número de 
camisolas y/o 
camisas adquiridas 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
pianeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad 

Adquisiciones 
programadas de 
acuerdo al anexo 
técnico para el 
fortalecimiento de 
programas prioritarios 
locales de las 
instituciones de 
seguridad pública e 
impartición de justicia 

Número de bienes 
adquiridos de 
acuerdo al anexo 
técnico para el 
fortalecimiento de 
programas 
prioritarios locales 
de las instituciones 
de seguridad 
pública e 
impartición de 
justicia 

De gestión Eficiencia 

Actas de entrega 
recepcion y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 75 75% 

Actividad 
Adquisición de cascos 
balísticos y cascos 
antimotines 

Número de cascos 
adquiridos De gestión Eficacia 

Acta de entrega 
recepción ubicada en 
la dirección de 
proyectos y 
certificaciones de la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
secretaria de 
seguridad pública 
municipal de león. 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad Adquisición de 
bastones retráctiles 

Número de 
bastones retráctiles 
adquiridos 

De gestión Eficacia 

Acta de entrega 
recepción ubicada en 
la dirección de 
proyectos y 
certificaciones de la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
secretaría de 
seguridad pública 
municipal de león. 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

-Y 



Cédula 1. Cumplimiento de Metas y avance presupuestal 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRArIrA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
narrativo Resumen narrativo 

Adquisición de pick 

Indicador 

Número de pick 
ups equipadas para 
patrullas con 
balizamiento 

Tipo 
indicador 

De gestión 

Dimensión 
del 

indicador 

Eficiencia 

Medios de 
verificación 

Carta de entrega 
recepción, ur 1512, 
ubicada en la 
dirección general de 
planeación , 
administración de la 
secretaria de 
seguridad pública. 

Supuestos 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

Meta 
programada 

100 

Meta 
Modificada 

100 

Meta 
Alcanzada 

100 

Avance 

100% Actividad 

Actividad Adquisición de escudos 
balísticos 

Número de 
escudos balísticos De gestión Eficiencia 

Facturas de compra, 
ur 1512, ubicadas en 
la dirección general 
de planeación 
administración de la 
secretaria de 
seguridad pública 
municipal de león 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Componentes 

Fortalecimiento de 
programas prioritarios 
locales de las 
instituciones de 
seguridad pública de 
impartición de justicia. 

Número de 
adquisiciones para 
el fortalecimiento 
de programas 
prioritarios 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 75 75% 

Componentes 
Suficiente sistema de 
video vigilancia, 

Porcentaje de 
nuevas puntos del 
sistema de video 
vigilancia 
implementados 

De gestión Eficacia 

Facturas de compra 
dirección general de 
planeación y 
administración SSP 
anual dirección 
general de 
planeación y 
administración SSP 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 0 0% 

Actividad 
Adquisición de block de 
50 formatos 

Número de blocks 
de formatos 
adquiridos 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad 
Adquisición de cinta 
amarilla para delimitar 
acceso 

Número de cinta 
amarilla adquiridas De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 
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METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
narrativo Resumen narrativo Indicador Tipo 

indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Medios de 
verificación Supuestos Meta 

programada 
Meta 

Modificada 
Meta 

Alcanzada Avance 

general de 
planeación y 
administración 

Actividad 
Adquisición de rollo de 
papel aluminio para 
envolver celulares 

Número de rollo de 
papel aluminio 
adquiridos 

De gestión Eficacia 

Actas de entrega y 
transferencias 
bancarias, ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad 
Capacitación para un 
informe policial 
homologado 

Porcentaje de 
avance en la 
capacitación 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres y 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y  
forma 

100 100 100 100% 

Actividad 

Adquisiciones 
programadas de 
acuerdo al anexo 
técnico para la 
implementación y 
desarrollo del sistema 
de justicia penal 

Número de bienes 
adquiridos de 
acuerdo al anexo 
técnico para la 
implementación y 
desarrollo del 
sistema de justicia 
penal 

De gestión Eficiencia 

Actas entrega 
recepción ubicadas 
en la dirección 
general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Componentes 

Altas capacidades 
institucionales para el 
servicio de seguridad 
pública y la aplicación 
de la ley penal. 

Porcentaje de 
avance en la 
capacitación 

De gestión Eficacia 

Listas de asistencia a 
los talleres y 
capacitaciones, 
ubicadas en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

El proveedor cumple 
en tiempo y forma 100 100 100 100% 

Componentes 

Optimo sistema 
nacional de atención de 
llamada de emergencia 
y denuncias 
ciudadanas. 

Porcentaje de 
equipo entregado De gestión Eficacia 

Facturas de compra 
dirección general de 
planeación ' 
administración SSP 
anual dirección 
general de 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 0 0% 
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METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 

Nivel resumen 
narrativo Resumen narrativo Indicador Tipo 

indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Medios de 
verificación Supuestos Meta 

programada 
Meta 

Modificada 
Meta 

Alcanzada Avance 

planeación y 
administración SSP 

Actividad 

Adquisición de 
municiones y 
cargadores para los 
elementos de 
seguridad 

Número de 
. municiones y 

cargadores 
adquiridos 

De gestión Eficacia 

Factura de compra 
emitida por la 
SEDENA, ubicada en 
la dirección general 
de planeación 
administración de la 
secretaria de 
seguridad 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y 
forma 

100 100 100 100% 

Actividad 

Adquisición de armas 
larga para los 
elementos de 
seguridad pública 

Número de armas 
larga adquiridas De gestión Eficacia 

Factura de compra 
emitida por la 
SEDENA, ubicada en 
la dirección general 
de planeación ' 
administración de la 
secretaria de 
seguridad 

Los proveedores 
cumplen en tiempo y  
forma 

100 100 100 100% 

Componentes 

Equipamiento de 
defensa y seguridad 
para los elementos de 
la secretaria de 
seguridad pública, 
adquiridos. 

Número de . . equipamientos de 
defensa y 
seguridad 
adquiridos 

De gestión Eficacia 

Factura de compra 
emitida por la 
SEDENA, ubicada en 
la dirección general 
de planeación y 
administración de la 
secretaria de 
seguridad 

El proveedor cumple 
en tiempo y forma 100 100 100 100% 

Actividad 

Reestructuración y 
homologación salarial 
de los elementos 
policiales 

Reestructura 
realizada De gestión Eficacia 

Proyecto de nómina, 
oficio de aprobación a 
la nómina emitido por 
el secretariado, 
ubicado en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

El proveedor cumple 
en tiempo y forma 100 100 100 100% 

Actividad Gastos de operación 
Gasto de operación 
ejercido 

De gestión 

- 

Eficacia 

Facturas y 
transacciones, 
ubicadas en la 
dirección de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

El proveedor cumple 
en tiempo y forma 

100 100 100 100% 



Avance 

100% 

Dimensión 
del 

indicador 

Eficacia 

Meta 
Modificada 

i OP 

Tipo 
indicador 

De gestión 

Meta 
Alcanzada 

loo 

Meta 
programada 

loo 

Nivel resumen 
narrativo 

Componentes 

Indicador 

Porcentaje de 
avance el en 
desarrollo de los 
cuerpos policiales 

Supuestos 

El ambiente social y 
político permite el 
trabajo 

Medios de 
verificación 

Proyecto de nómina, 
oficio de aprobación a 
la nómina emitido por 
el secretariado, 
ubicado en la 
dirección general de 
planeación y 
administración de la 
SSPL 

Resumen narrativo 

Alto desarrollo, 
profesionalización y 
certificación policial 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública mediante oficio SSP/2274/2020 de fecha 06 de octubre del 2020. 
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METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO 2019 
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De acuerdo a la información proporcionada se observa que para los ejercicios fiscales 2018 

y 2019 se contó con un porcentaje de cumplimiento general del programa de 88% y  91% 

respectivamente. Lo anterior representa una mejora en el desempeño del programa de 3 

puntos porcentuales entre el ejercicio 2018 y  el ejercicio 2019. 

En el ejercicio 2018 se cantó con 11 indicadores de desempeño, de los cuales uno 

corresponde al nivel Fin, uno al nivel propósito, dos a nivel componente, y siete a nivel 

actividad. En cambio, para el ejercicio 2019, se cantó con 60 indicadores de desempeño, 

de los cuales uno corresponde al nivel Fin, uno al nivel propósito, nueve al nivel 

componentes y cuarenta y nueve a nivel actividad. Lo anterior no permite realizar un análisis 

de variación de metas entre ejercicios, debido a que no se cuenta con información de los 

mismos indicadores entre ejercicios. 

En particular, con la información referente a las metas programas, modificadas y 

alcanzadas, se observa que para el ejercicio 2018 hubo un indicador en el cual no se 

alcanzó la meta programada, siendo este el indicador denominado "Un servidor del sistema 

de vídeo vigilancia adquirido", el cual corresponde a la actividad "Complemento para la 

adquisición del servidor del sistema de vídeo vigilancia (fortalecimiento tecnológico de 

equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública) FORTASEG 2018" del 

segundo componente de la Matriz de Indicadores para Resultados. Asimismo, para el 

indicador denominado "Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes", el 

cual corresponde al nivel Fin, no se registró meta programada, modificada o alcanzada. 

En el mismo ejercicio se cantó con cuatro indicadores que tuvieron un cumplimiento de 

metas entre el 90% y el 100%. 

Para el ejercicio 2019, se cuenta con la información de que hubo cinco indicadores que no 

contaron con avance, los cuales son: 

1. "Numero de armas largas adquiridas" de la actividad "Adquisición de arma larga"; 

2. "Numero de municiones para arma corta adquiridos"de la actividad 'Adquisición de 

municiones para arma corta"; 

3. "Numero de municiones para arma larga adquiridos" de la actividad "Adquisición de 

municiones para arma larga"; 
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4. "Porcentaje de nuevos puntos del sistema de video vigilancia implementados" del 

componente "Suficiente sistema de video vigilancia."; y 

5. "Porcentaje de equipo entregado" del componente "Optimo sistema nacional de 

atención de llamada de emergencia y denuncias ciudadanas." 

Asimismo, se contó con dos indicadores del desempeño que tuvieron un avance de metas 

de 75%, siendo estos: 

1. "Numero de bienes adquiridos de acuerdo al anexo técnico para el fortalecimiento 

de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e 

impartición de justicia" de la actividad "Adquisiciones programadas de acuerdo al 

anexo técnico para el fortalecimiento de programas prioritarios locales de las 

instituciones de seguridad pública e impartición de justicia" y 

2. "Numero de adquisiciones para el fortalecimiento de programas prioritarios" del 

componente "Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones 

de seguridad pública de impartición de justicia." 

Para el ejercicio 2019 el indicador a nivel Fin, denominado "Porcentaje de decremento de 

la cifra negra" tampoco se registró meta programada, modificada o alcanzada. 

2. Análisis del ejercicio presupuestal: 

La información proporcionada referente al ejercicio presupuestal, sobre los montos 

asignado-modificado y ejercido de los ejercicios 2018 y  2019, se presentó como sigue: 



PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
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EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 100197 FORTASEG 

Parhda Descripcion partida 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Pagado 

Presupuesto 
Disponible 

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $3914877 $3862360 $52517 

21401 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO $3082623 $3082623 $000 

23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $3296500 $32,964.97 $003 

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $600000 $600000 $000 

27102 VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS $1372207188 $1105207284 $266999904 

27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL $95,874.00 $95,874.00 $000 

28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA $270392920 $4392920 $266000000 

28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL $1 1,089,477.40 $1 1,089,444.40 $3300 

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO $3600000 $3585560 $14440 

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION $9,1 94,000.00 $899400001 $19999999 

33601 IMPRESIONES OFICIALES $22000000 $12760000 $9240000 

33602 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO $2,273.66 $2,273.66 $000 

33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOSYTECNICOS INTEGRALES $1575231205 $1541900000 $33331205 

36101 
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE 
PROGRAMASYACTIVIDADESGUBERNAMENTALES 

70 000 $ , .00 69 999 99 $ , . $ 0 01 

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $1,834,500.15 $100467600 $82982415 

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $45000000 $402491 .00 $4750900 

54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE $720000000 $714415491 $5584509 

54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE $358493175 $3584931 .74 $001 

55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $272160000 $0.00 $2721600,00 

56401 
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERAC ION 
INDUSTRIALYCOMERCIAL 

50 00000 $ , . 38 280 00 $ , . $ 11 720 00 

56601 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS $6949980 $1102000 $5847980 

Total general $68,905,409.89 $59,224,018.15 $9,681,391.74 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaria de Seguridad Pública mediante oficio SSP/227412020 de fecha 06 de octubre deI 2020. 
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EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 100197 FORTASEG PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

Partida Descripcion partida Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Pagado 

Presupuesto 
Disponible 

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $4811245 $4811245 $000 

27102 VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS $754590000 $674826346 $79763654 

27201 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL $696,430.00 $55351720 $14291280 

28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA $492610000 $213302265 $279307735 

28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL $757640000 $601317000 $156323000 

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION $6,608,000.00 $660800000 $0.00 

33601 IMPRESIONES OFICIALES $51318406 $51318406 $000 

33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $975385798 $975385797 $000 

54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE $80000000 $79999980 $020 

55101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $337259520 $3,125,760.65 $24683455 

55102 ARMAMENTO DE DEFENSA PUBLICA $270900000 $000 $270900000 

Total general $44,549,579.69 $36,296,888.24 $8252691 .44 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública mediante oficio SSP/2274/2020 de fecha 06 de octubre deI 2020. 

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO ENTRE EJERCICIOS 2018 Y 2019 

2018 Variación 
Partida Descripción partida Presupuesto 

Modificado 
Presupuesto 

Pagado 
Presupuesto 
Disponible 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Pagado 

Presupuesto 
Disponible 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Pagado 

21101 MATERIALESYUTILES DE 
$3914877 $3862360 $52517 $4811245 $4811245 $000 23% 25% 

21401 
MATERIALESYUTILES 

UTILIZADOS EN EQUIPO 
INFORMATICO 

$3082623 $3082623 $000 
. Sin presupuesto 

CO 

Sin 
presupuesto en 

el ejercicio 

Sin 
presupuesto 

en el ejercicio 
No aplica No aplica 

23901 
OTROS PRODUCTOS 
ADQUIRIDOS COMO 

MATERIA PRIMA 
$3296500 $3296497 $003 

. Sin presupuesto Sin 
presupuesto en 

el ejercicio 

Sin 
presupuesto 

en el ejercicio 
No aplica No aplica 

24601 
MATERLLELECTRICO Y 

$600000 $600000 $000 
Sin presupuesto 

presupuesto en 
el ejercicio 

presupuesto 
en el ejercicio 

No aplica No aplica 
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Partida Descripción partida 
2018 Variación 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Pagado 

Presupuesto 
Disponible 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Pagado 

Presupuesto 
Disponible 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Pagado 

27102 
VESTUARIO Y UNIFORMES 

DESTINADOSA 
ACTIVIDADES OPERATIVAS 

$1372207188 $1105207284 $266999904 $754590000 $6,748,263.46 $79763654 -45% -39% 

27201 
PRENDA PARA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL $9587400 $9587400 $000 $69643000 $55351720 $14291280 626% 477% 

28201 
MATERIALES DE 

SEGURIDAD PUBLICA $270392920 $4392920 $266000000 $4,926, 100.00 $2,1 33,022.65 $279307735 82% 4756% 

28301 

PRENDAS DE 
PROTECCION PARA 

SEGURIDAD PUBLICA Y 
NACIONAL 

$1108947740 $1108944440 $3300 $757640000 $601317000 $156323000 -32% -46% 

29401 
REFACCIONES Y 

ACCESORIOS PARA 
EQUIPO DE COMPUTO 

$3600000 $3585560 $14440 
Sin presupuesto 
en el ejercicio 

Sin 
presupuesto en 

el ejercicio 

Sin 
presupuesto 

en el ejercicio 
No aplica No aplica 

33401 
SERVICIOS DE 
CAPACITAC ION $919400000 $899400001 $19999999 $660800000 $6,608,000.00 $000 -28% -27% 

33601 IMPRESIONES OFICIALES $22000000 $12760000 $9240000 $51318406 $51318406 $000 133% 302% 

33602 
SERVICIO DE APOYO 

ADMINISTRATIVO $227366 $227366 $000 
Sin presupuesto 

en el ejercicio 

Sin 
presupuesto en 

el ejercicio 

Sin 
presupuesto 

en el ejercicio 
No aplica No aplica 

33901 

SERVICIOS 
PROFESIONALES, 

CIENTIFICOS Y TECNICOS 
INTEGRALES 

$1575231205 $15,419,000.00 $33331205 $9,753,857.98 $975385797 $000 -38% -37% 

36101 

DIFUSION POR RADIO, 
TELEVISION Y OTROS 

MEDIOS DE MENSAJES 
SOBRE PROGRAMAS Y 

ACTIVIDADES 
GUBERNAMENTALES 

$7000000 $6999999 
Sin presupuesto 

en el ejercicio 

Sin 
presupuesto en 

el ejercicio 

Sin 
presupuesto 

en el ejercicio 
No aplica No aplica 

51501 
EQUIPO DE COMPUTO Y 
DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION 
$183450015 $100467600 $82982415 

Sin presupuesto 
en el ejercicio 

Sin 
presupuesto en 

el ejercicio 

Sin 
presupuesto 

en el ejercicio 
No aplica No aplica 

52301 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 

Y DE VIDEO $45000000 $40249100 $4750900 
Sin presupuesto 

en el ejercicio 

Sin 
presupuesto en 

el ejercicio 

Sin 
presupuesto 

en el ejercicio 
No aplica No aplica 

54101 
VEHICULOS Y EQUIPO 

TERRESTRE $720000000 $7,144,154.91 $5584509 $80000000 $79999980 $020 -89% -89% 
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Partida Descripción partida 
2018 2019 Variación 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Pagado 

Presupuesto 
Disponible 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Pagado 

Presupuesto 
Disponible 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Pagado 

54901 
OTROS EQUIPOS DE 

TRANSPORTE $358493175 $3,584,931 .74 $0.01 
Sin presupuesto 
en el ejercicio 

Sin 
presupuesto en 

el ejercicio 

Sin 
presupuesto 

en el ejercicio 
No aplica No aplica 

55101 
EQUIPO DE DEFENSA Y 

SEGURIDAD $272160000 $0.00 $272160000 $337259520 $312576065 $246,834.55 24% No aplica 

55102 
ARMAMENTO DE DEFENSA 

PUBLICA 

Sin 
presupuesto en 

el ejercicio 

Sin 
presupuesto en 

el ejercicio 

Sin 
presupuesto 

en el ejercicio 
$270900000 $000 $270900000 No aplica No aplica 

56401 

SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO, 

CALEFACCION Y DE 
REFRIGERACION 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

$5000000 $3828000 $1 1,720.00 Sin presupuesto 
en el ejercicio 

Sin 
presupuesto en 

el ejercicio 

Sin 
presupuesto 

en el ejercicio 
No aplica No aplica 

56601 
EQUIPOS DE GENERACION 
ELECTRICA, APARATOS Y 

ACCESORIOS ELECTRICOS 
$6949980 $1102000 $5847980 

Sin presupuesto 
en el ejercicio 

Sin 
presupuesto en 

el ejercicio 

Sin 
presupuesto 

en el ejercicio 
No aplica No aplica 

Total general $68,905,409.89 $59,224,018.15 $9,681,391.74 $44,549,579.69 $36,296,888.24 $8,252,691.44 -35% -39% 
Fuente: Información proporcionada por la Secretaria de Seguridad Pública mediante oficio 5SP1227412020 de fecha 06 de octubre del 2020. 
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En la tabla anterior se identifica que el presupuesto total modificado para el programa 

100197 FORTASEG fue de $6890540989 durante el ejercicio 2018, mientras que para el 

ejercicio 2019 se contó con un presupuesto modificado de $4454957969, lo que 

representa una disminución de 35% entre ambos ejercicios. 

En 2018 la Secretaria de Seguridad Pública ejerció el 86% del recurso asignado a! 

programa, lo que representa que hubo un presupuesto disponible de $968139174. Para 

el cierre del ejercicio 2019, la Secretaría de Seguridad Pública ejerció el 81% del recurso 

asignado para el programa, lo que representó un presupuesto disponible de $8252691 .44. 

Se observa además que durante el ejercicio 2019 el presupuesto asignado se concentró en 

menos partidas presupuestales que en 2018. 

En particular, durante ambos ejercicios, la partida que conto con mayor presupuesto fue la 

partida "33901, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales". Mientras que la de 

menor presupuesto asignado fue "33602, servicio de apoyo administrativo" para 2018 y 

"21101, materiales y útiles de oficina" para 2019. 

La partida que contó con mayor variación presupuestal entre ambos ejercicios corresponde 

a "27201, prenda para seguridad industrial", la cual contó con 626% más presupuesto en 

2019 respecto a 2018. La partida con mayor variación hacía la baja fue "27102, vestuario y 

uniformes destinados a actividades operativas", la cual contó con 45% menos de 

presupuesto de 2019 a 2018. 
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3. Comparativo metas-presupuesto 

La siguiente tabla, detalla la información referente a las metas establecidas para el 

programa y el presupuesto modificado y pagado en 2018 y  219. 

COMPARATIVO PRESUPUESTO-METAS DEL PROGRAMA 100197 

FORTASEG 

Ejercicio 
Cumplimiento 

de metas 

Presupuesto Relación 

metas- 

presupuesto 
. 

(Eficiencia) 

Modificado Pagado 
Avance 

presupuestal 

2018 88% $68,905,409.89 $5922401815 86% 102% 

2019 91% $4454957969 $3629688824 81% 112% 

Fuente: información proporcionada por ia Secretaria de Seguridad Púbiica mediante oficio 55P12274/2020 de fecha 06 de 

octubre dei 2020. 

De acuerdo al análisis realizado se observa que en 2019 aumento el cumplimiento de metas 

del programa respecto a 2018 a pesar de haber contado con 35% menos presupuesto. 

Es importante resaltar que durante el ejercicio 2018 se contó con 11 indicadores del 

desempeño, de los cuales uno no presento avance alguno, y otro no contó con ninguna 

meta capturada. En 2019 se contó con 60, de los cuales cinco no contaron con avance 

alguno y uno no contó con metas capturadas; asimismo, durante este ejercicio hubo dos 

indicadores con metas al 75%. 

En 2018 se contó con una eficiencia de 102%, mientras que en 2019 se contó con una 

eficiencia de 112%. 
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4. Análisis de seguimiento a evaluaciones previas al 2018 

Durante el ejercicio 2017, el programa FORTASEG fue objeto de la evaluación de diseño 

número CM-DESCI-ED-005, realizada por este Órgano Interno de Control. Derivado de 

dicha evaluación, en fecha 24 de noviembre de 2017 se firmó un Convenio de Mejora entre 

el Contralor Municipal y el Secretario de Seguridad Pública, mediante el cual la dependencia 

evaluada se comprometió a dar atención a los 10 aspectos susceptibles de mejora 

detectados en la evaluación. 

En fecha 06 de marzo del 2018, la Contraloría municipal emitió el informe de cumplimiento 

de la evaluación realizada al programa, en el cual se daba fe de que el ente dio cabal 

cumplimiento a la totalidad los aspectos susceptibles de mejora detectados en la 

evaluación. 

Conclusión: 

Del análisis realizado a las metas y presupuesto del programa sujeto de evaluación, se 

concluye que la Secretaria de Seguridad Pública contó con un presupuesto total para la 

ejecución del programa de $6890540989 en 2018 y de $44,549,579.69 en 2019, para lo 

cual se establecieron 11 indicadores del desempeño en 2018, mientras que en 2019 se 

contó con 60 indicadores del desempeño. De acuerdo con la información proporcionada por 

la Secretaría de Seguridad Pública, se contó con un avance de metas al 88% para 2018 y 

al 91% para el 2019; sin embargo, en ambos ejercicios se contó con presupuesto disponible 

al cierre de los mismos, lo que significa que el presupuesto no fue ejercido en su totalidad. 

El presupuesto disponible de 2018 representó 16% del modificado, mientras que en 2019 

representó el 19% del presupuesto modificado. Ambas cantidades ascendieron a la suma 

de $968139174 y $8252691 .44 respectivamente. 

Por lo anterior, se concluye respecto a las hipótesis planteadas: 
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H.1.1. Las metas fueron alcanzadas conforme a lo programado, considerando el 

comportamiento presupuestal asignado, modificado y ejercido del Programa. 

Resultado: La relación entre metas y ejercicio presupuestal muestra que hubo una eficiencia 

de 102% y  112% para los años 2018 y  2019 respectivamente, por lo que se concluye que 

las metas fueron alcanzadas considerando el comportamiento presupuesta, sin embargo, 

del análisis realizado se deriva que existió presupuesto no ejercido al cierre de ambos 

ejercicios fiscales. 

H.1.2. Con el cumplimiento de metas, se logró alcanzar los objetivos establecidos para el 

Programa, considerando la línea base de dichas metas. 

Resultado: El programa logro un avance de metas aceptable, reflejado en el 88% y 91% del 

avance alcanzado durante 2018 y 2019 respectivamente. Sin embargo, en ambos ejercicios 

cuenta con indicadores de desempeño en los que no se reflejó avance programado. 

H.1.3. El programa ha tenido evaluaciones del desempeño previas al 2018, y dio 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. 

Resultado: El programa fue objeto de una evaluación de diseño durante el ejercicio 2017, y 

la dependencia dio cabal cumplimiento a subsanar los aspectos susceptibles de mejora 

detectados por el órgano interno de control. 

De lo anterior, derivan los siguientes aspectos susceptibles de mejora: 

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 1. 

Para que la Secretaría de Seguridad Pública investigue yjustifique las causas por las cuales 

hubo metas no alcanzadas durante ambos ejercicios para el programa evaluado, así como 

por qué no se capturo información de las metas a nivel Fin de la Matriz de Indicadores de 

Resultados en ambos ejercicios. Asimismo, se solicita justifique el cambio entre el total de 

indicadores entre ambos ejercicios. 
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Aspecto Susceptible de Mejora núm. 2. 

Para que la Secretaría de Seguridad Pública investigue y justifique las causas del por qué 

no se ejercicio el recurso asignado en su totalidad y presente evidencia de haber realizado 

el reintegro correspondiente en caso de aplicar, o el destino del recurso no ejercido y con 

ello implemente las medidas necesarias a fin de que las metas establecidas al programa 

tengan consistencia con las cifras presupuestales asignadas, modificadas y ejercidas. 

Fecha de elaboración: 

01 de diciembre de 2020 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

Lic. Ma. Esther Hernández Becerra Lic. Ana Laura Septien Hernández 
Directora de Evaluación del Sistema de Coordinadora de Evaluación de Programas 

Control Interno Presupuestarios 
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