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Oficio no. CM/DESCl/6028/2021 

Asunto: Informe de Evaluación del Programa FORTASEG 2020 

Lic. Mario Bravo Arrona 
Secretario de Seuridad,Prevención y Protección Ciudadana 
Presente 

En relación con la Evaluación del Desempeño de Los programas presupuestarios y en seguimiento al oficio número 

CM/DESCl/4226/2021, en el que se hace de su conocimiento el inicio de [a Evaluación a los Recursos deL 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 (FORTASEG), por este medio me permito enviarle anexo al presente el Informe de ResuLtados de La Evaluación, el 

cual fue realizado considerando la información proporcionada por la Secretaría a su cargo mediante el oficio SSP/1260/2021 

recibido el 9 de septiembre del 2021. 

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Vigésimo Séptima de los Lineamientos para La Evaluación del 

Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León 2021, la dependencia deberá 

elaborar y firmar un Convenio para la Mejora deL Desempeño (se adjunta formato), el cual deberá incluir un Programa de Mejora 

en el que se especifiquen las actividades, cronograma y responsables que atenderán cada uno de los Aspectos Susceptibles de 

Mejora señaladas en el Informe antes citado, documento que deberá enviar a este Órgano de Control en un plazo de 10 días 

hábiles posteriores a la recepción del presente, para que ser firmado por la suscrita. 

Se hace referencia al numeral VIGÉSIMO OCTAVO de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas 

Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, que a la letra dice: 

"Las dependencias centralizadas, entidades y  órganos autónomos deberán 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 dras posteriores de haber sido entregados por la 

Con traloría Municipal". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

artículos 54, 61, 62, 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el 

Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 10 fracción 1 de La Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal; 77 

fracciones II y XVII y 83 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato (vigente a la fecha 

de la revisión); y Vigésimo Sexta Cláusula de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas 

Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León 2021. 

Lic. Ma. Esther Hernóndez Becerra., Director de Evaluación del Sistema de control Interno. 
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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. 

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 rindan 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. 

Al respecto, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, en su reforma publicada el 20/07/2018, señala en el artículo 105 que 
"La contabilidad gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto en [a Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia". 

2. Objetivo 

La Evaluación del Desempeño a Programas Presupuestarios tiene como objetivo general promover 
constructivamente la gestión económica, eficaz y eficiente de [os recursos públicos, así como 
contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública. 

En el ámbito de una Evaluación Especifica del Desempeño el CONEVAL hace referencia a que esta 
"(...) muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los programas 
mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con base en 
una síntesis de la información entregada por las unidades responsables de los programas (..)" 

3. Fundamento LegaL 

• Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Artículos 54, 61, 62, 64 y  79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Artículos 73, 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 (vigente 

al inicio de la revisión). 
• Lineamientos para La Evaluación deL Desempeño de Los Programas Presupuestarios de la 

Administración Pública del Municipio de León 2020. 
• Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 

Metodología de Marco Lógico. 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 3 



CM-PAED21-09 
Programa FORTASEG 

4. Marco de referencia. 

La presente evaluación deberá ser "Específica del desempeño" y realizada internamente por este 
Órgano de control de conformidad con lo señalado en el PLan de Trabajo AnuaL de La Contrataría 
MunicipaL, presentado al H. Ayuntamiento de León en fecha 28 de enero 2021, mismo documento 
en el que se presenta el Programa Anual de EvaLuación 2021. 

En esta tesitura, los Lineamientos para La EvaLuación aL Desempeño de Los Programas 
Presupuestarios de La Administración PúbLica deL Municipio de León 2021, emitidos por este 
Órgano de Control, establecen en su Título Tercero, Capitulo Primero, numeral Décimo Sexto que 
las Evaluaciones especificas son aquellas no comprendidas en los lineamientos y que se realizarán 
mediante trabajo de campo y/o gabinete y que podrán ser llevadas a cabo por la Contraloría en el 
ámbito de su competencia. 

Así también, la Contraloría Municipal en cumplimiento con su Plan de Trabajo, emite los Términos 
de Referencia para Realizar la Evaluación Especifica del Desempeño de los "Recursos del 
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 La Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada La Función 
(FORTASEG) 2020", los cuales establecen en su apartado de "Esquema de la Evaluación 
Especifica del Desempeño", que serán evaluados los siguientes elementos: Fin y Propósito, 
Componentes, Actividades, Indicadores y Cumplimiento de metas. 

En lo que concierne al cumplimiento de metas, La Ley para eL Ejercicio y ControL de Los Recursos 
PúbLicos para eL Estada 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 de Finanzas, Inversión y 
Administración o al Ayuntamiento, según corresponda. 

Así mismo, en lo que refiere a la evaluación y resultados, en el artículo 102 septies, señala que: 
"Los órganos de control, como instancias técnicas en el ámbito de su competencia, evaluarán el 
lo gro de metas y resultados establecidos en los programas, en vinculación con los instrumentos 
de planeación previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto emitan, coordinándose 
con las instancias correspondientes". 

Y en su reforma publicada el 20/07/2018, señala en el artículo 105 que "La contabilidad 
gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia". 

Lo anterior considerando que 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". 
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De esta manera su reforma publicada el 30/01/2018, señala, en el artícuLo 4 fracción primera, que 
por el término "armonización" se entenderá: 

"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, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en los Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la MetodoLogía del Marco Lógico 
en su última publicación del 16/05/2013, emitidos en el marco de sus atribuciones de 
armonización, que según su numeral Tercero son de carácter obligatorio para todos los entes 
públicos incluyendo a los Municipios, estipula en el apartado "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 (PbR-
SED), se hace necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del 
proceso de armonización contable, para la generación periódica de la información 
financiera sobre el seguimiento, monitoreo y evaluación". 

Por su parte el RegLamento Interior de La Administración PúbLica Municipal de León, 
Guanajuato (vigente al inicio de la revisión), 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 gobierno, así 
como las acciones estratégicas". Asimismo, la fracción y del artículo 14 establece como parte de 
la administración pública municipal centralizada a la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL, 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 Municipal, cumpLir con Los 
objetivos, metas y estrategias establecidos en Los instrumentos de pLaneación (...). 

Adicional a lo anterior, en Lo concerniente al cumplimiento de metas señalado en la cédula 5, 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 [o 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. 
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5. Alcance 

Para la presente evaluación se plantea revisar el desempeño del programa presupuestario 
considerando específicamente los elementos de conciernen a la construcción de su Matriz de 
Indicadores de Resultados y el Nivel de cumplimiento de sus Metas y ejercicio presupuestario. 

A efecto de analizar el cumplimiento del programa y que el ente público cuente con elementos y 
referencias que permitan armonizar la generación de indicadores para resultados y de desempeño, 
así como con una base metodolóica para la formulación, seguimiento y evaluación de los 
programas presupuestarios de carácter público, esté Órgano de Control consideró para su análisis 
los "Lineamientos para La construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante La 
MetodoLogía de Marco Lógico". 

6. ResuLtados y Difusión 

La evaluación de los recursos del FORTASEG 2020 se realizó tomando en cuenta la información 

proporcionada por el ente mediante oficio SSP/1260/2021 de fecha 09 de septiembre del 2021 y 

recibido en este Órgano Interno de Control el 17 de septiembre de 2021, así mismo, se consideró 

la información publicada en la pá9ina de internet del municipio en el apartado de la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal https://www.leon.ob.mx/seuridad/documentos-oficiales.php?d=2.  

Para ello se consideraron los siguientes apartados de estudio: 

1. Análisis de la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados en todos sus 

niveles. 

2. Análisis de indicadores de resultados para el ejercicio 2020. 

3. Análisis de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

en 2020 y  el avance de las mismas. 

4. Análisis de ejercicio del presupuesto del fondo para el ejercicio 2020. 

5. Identificar los principales ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA derivados de las 

evaluaciones realizadas previo al ejercicio 2020. 

Los cuales se desarrollan en cinco céduLas de evaluación, de las cuales se resumen de la siguiente 

manera: 

Número de 

céduLa 
Te ma 

Aspecto SusceptibLe 

de Mejora 

1 Fin y Propósito Sin ASM 

2 Componentes Sin ASM 

3 Actividades 1 
4 Indicadores 1 

5 Cumplimiento de metas 2 
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A continuación, se detallan las conclusiones y recomendaciones de cada apartado: 

1. Respecto aL Fin y Propósito. (Ver Cédula 1) 

ConcLusión. 

El FIN y el PROPÓSITO del programa cumplen con la sintaxis de la MML, el Propósito está 

adecuadamente vinculado al Problema central y la población objetivo está claramente 

identificada. 

2. Respecto a Los Componentes. (ver cédula 2) 

Conclusión. 

Los componentes del programa identifican claramente el bien o servicio a entregar y están 

redactados conforme a Las reGLas de sintaxis establecidas en La metodoLogía deL marco Lógico 

para este nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados que debe incluir "[Productos 
Terminados o Servicios Proporcionados] + Verbo en Participio Pasado". 

3. Respecto a Las actividades. (ver CéduLa 3) 

ConcLusión. 

Las actividades descritas en el Componente 1 del programa no están  redactadas de acuerdo con 

las reglas de sintaxis para este nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados: [Sustantivo 
derivado de un verbo] + [Complemento], y no representan acciones a realizar por el programa. 

Para que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal establezca las medidas necesarias a fin de 

modificar su MIR replanteando las actividades correspondientes al componente 1 de acuerdo a la 

sintaxis de [a Metodología de Marco Lógico, definiendo acciones internas del programa y que se 

identifiquen claramente. 

4. Respecto a Los Indicadores (ver Cédula 4) 

ConcLusión. 

Los indicadores del programa están debidamente planteados, cumplen con todos los elementos 

señalados en la MML, sin embargo, la MIR que presentó la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal no corresponde exclusivamente al programa tal como lo establece la Metodología de 

Marco Lógico. 

Para que la Secretaría de Seguridad Púbica MunicipaL integre la información en una MIR 

exclusiva para el programa según el ejercicio para el que se recibió el recurso. 
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5. Respecto aL CumpLimiento de metas (ver CéduLa 5) 

ConcLusión: 

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

que la Secretaria de Seguridad Pública Municipal contó con un presupuesto total de recursos 

federales para la ejecución del programa de $33,753,955.00 (treinta y tres millones setecientos 

cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.), para lo cual se 

establecieron 12 indicadores del desempeño. 

Adicionalmente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal también contó con recursos 

municipales por $6,750,791.00 (seis millones setecientos cincuenta mil setecientos noventa y un 

pesos 00/100 m.n.) aportados como coparticipación de acuerdo al convenio firmado. 

De acuerdo con la información proporcionada por [a Secretaría de Seguridad Pública Municipal y 

el informe de la evaluación realizada al programa correspondiente al ejercicio 2019, se presenta 

el siguiente análisis comparativo: 

EJERCICIO 
AVANCE DE 

METAS 
AVANCE 

PRESUPUESTA!. 
CANTIDAD DE 
INDICADORES 

INDICADORES CON 
AVANCE MENOR AL 

100% 

2019 91% 81% 60 6 

2020 100% 98.5% 12 0 

Atendiendo a Los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados en el informe de evaluación del 

ejercicio 2019 se definieron los indicadores para el ejercicio 2020 logrando que todos cumplan 

con su avance programado. En lo referente al ejercicio presupuestal se optimizó el recurso en 

relación con 2019 reintegrando únicamente el 1.5% del recurso radicado por un importe de 

$507,227.98. 

El programa logró un avance de metas del 100% para el ejercicio 2020, sin embargo, el recurso 

generó rendimientos financieros y en las adquisiciones se generaron ahorros por lo que la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal presentó evidencia de haber solicitado autorización para 

realizar adecuaciones presupuestarias con la finalidad de reasignar dicho recurso. 

Por ello solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la adición de 

una meta lo que quedó autorizado mediante oficios número SESNSP/DGVS/16032/2020 y 

SESNSP/DGVS/16033/2020 de fecha 1 de diciembre de 2020, sin embargo, no se pudieron utilizar 

los recursos en virtud de que con fecha 17 de noviembre del 2020 la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales había cerrado los trámites de adquisiciones por cierre anual. 

Aspecto SusceptibLe de Mejora núm. 3. 
Para que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal justifique las causas por las cuales no se 
capturó información de las metas a nivel Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores de Resultados, 
así mismo, el ente evaluado deberá complementar la matriz de indicadores del desempeño en lo 
correspondiente a los supuestos de acuerdo a la Metodología de Marco Lóqico. 
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Aspecto SusceptibLe de Mejora núm. 4. 

Para que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal gire instrucciones a quien corresponda para 

que en lo subsecuente se ejerza el recurso oportunamente evitando los reintegros y que las metas 

establecidas al programa tensan 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 páyinas de Internet, en un [usar 

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.ob.mx/contraloria/rrogramaanticorruixion/index.php/component/content/arti   

cle/9-anticorrupcion/acciones/48-eva-dis  
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7. Seguimiento 

Del análisis de la evaluación realizada a la información recibida mediante oficio núm. 
SSP/1260/2021, se confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuenta con un 
Sistema de Evaluación del Desempeño, aplica la Metodología de Marco Lógico, cuenta con una 
Matriz de Indicadores para Resultados y un Presupuesto Basado en Resultados y de dicho análisis 
se detectaron 4 aspectos susceptibles de Mejora, mismos que se detallan en cada apartado del 
presente informe. 

Con la finalidad de establecer las acciones a emprender por [a Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal ésta contará con 10 días hábiLes posteriores a la recepción del presente, para elaborar 
y remitir a este Órgano de Control el PROGRAMA DE MEJORA en el cual deberá integrar el 
cronograma de actividades a realizar para solventar cada uno de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora señalados, así como los responsables de su implementación y verificación. 

Dicho Programa de Mejora, formará parte integral del CONVENIO PARA LA MEJORA DEL 
DESEMPEÑO No. PAED21-09, el cual deberá ser firmado por el Titular del Ente Evaluado y la 
Encargada del Despacho de la Contraloría Municipal, de conformidad a lo establecido en la 
Vigésimo Séptima Cláusula de los Lineamientos para [a Evaluación al Desempeño de los 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León 2021. 

Para ello, éste Órgano de Control, continuará brindando el apoyo necesario a 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 ¡nterno para 
retroalimentar la gestión del conocimiento del 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 
mediante la cual podrá descargar el material impartido en el sitio: 
https://[eon.gob.mx/contraloria/programaanticorruicion/i  ndex.hQ/comQonent/content/article/  
9-anticorrucion/acciones/49-cap-ev-des. 

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente. 

León, Gto. A 22 de noviembre del 2021 

Atentamente, 
"EL trabajo todo Lo vence" 

"2021: Año de La Independencia." 
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Cédula no. 1 "Fin y Propósito" 

 

Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
Programa a evaLuar: Recursos del 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 la Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Cooídinada la Función (FORTASEG) 2020 

Periodo: Ejercicio 2020 

Apartado 

Vertiente 

Resultado: 

Cuestionamiento 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Seguimiento, Control y Evaluación 

Sintaxis deL Fin y Propósito 

Ci. ¿El Fin corresponde a la descripción de la solución de la problemática identificada, 
permite reconocer el objetivo de política de desarrollo al que busca satisfacer, lo cual 
expresa claramente la razón por la cual la(s) institución(es) está(n) participando en la 
solución del problema? 

   

C2. ¿El propósito del programa esta expresado como una situación alcanzada por la 
población objetivo o área de enfoque, misma que ya no presenta el problema que 
pretende solucionar el Programa? 

   

      

Hipótesis Hi.1. Se identifica que el Fin es único y está bien especificado, se compone de un verbo 
en tiempo infinitivo (contribuir, aportar, etc.) y se complementa con [a solución a la 
problemática que combate el Programa. 

Hi.2. El propósito de la MIR es único y representa el cambio que busca fomentar el 
programa, el cual permite dar solución (en tiempo presente) al problema. 

Hi.3. El propósito de la MIR está redactado como una situación alcanzada e incluye la 
población objetivo del programa. 

Análisis deL Equipo Evaluador: 

Con la finalidad de realizar un análisis del diagnóstico del programa FORTASEG 2020, operado por la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, el equipo evaluador solicitó mediante requerimiento de información con oficio 
núm. CM/DESCl/4226/202i notificado el día 2 de septiembre de 2021, la información referente al programa 
evaluado; por lo que mediante oficio SSP/1260/2021 recibido el 17 de septiembre de 2021, se proporcionó 
un CD con la información referente al "Diagnóstico, Matriz de Indicadores, Árboles de problemas y objetivos, 
Avance de metas y evidencia de cumplimiento de metas" del programa sujeto a revisión. 

La primera fila de la MIR corresponde al «Fin» del programa, éste deberá describir un objetivo de desarrollo a 
nivel superior e importancia estatal, sectorial o regional, a cuyo logro contribuirá el programa a mediano o largo 
plazo, es decir, es la razón para realizar eL programa. La primera columna, llamada «Resumen Narrativo» sirve 
para registrar los objetivos del programa y las actividades que la institución a cargo deberá desarrollar para el 
logro de éstos. 

Al respecto, la sintaxis para una adecuada formulación de objetivos al nivel del Fin del programa deberá 
expresarse de la siguiente forma: Verbo en infinitivo «Contribuir a» + Objetivo Superior (Programa de Gobierno) 
+ Mediante + SoLución del ProbLema «Propósito del Programa». 

La Ficha Técnica del Reporte Programático General Proyectos SISPBR del nivel FIN del FORTASEG 2020, operado 
por la Secretaría de Seguridad Pública MunicipaL describe en su resumen narrativo lo siguiente: 

Página 1 de 5 



Cédula no. 1 "Fin y Propósito" 

Del que 

"Contribuir al desarrollo de 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 corres ponsable de la tranquilidad y el bienestar social, a traves de la inclusión, la cultura 

de paz, el rescate de valores y la integración familiar." 

se desprende el siguiente análisis: 

AnáLisis de La Sintaxis del objetivo a niveL de Fin. 

La soLución a La probLemática. 

Fin del Programa Vi E.Q M.A E.0 
Problema 
Central 

Efectos del Problema 
Comentarios del Equipo 

Evaluador 

Contribuir al ./ ' ,/ ,/ "Debilitamiento En el árbol de problemas el ente El FIN del programa 
desarrollo de la de la institución evaluado presenta como efecto cumple con la 
justicia, la legalidad de Seguridad superior: Metodología del Marco 
y la paz social, que Pública del Lógico, la cual establece 
garantice el ejercicio municipio de Reducción de la Eficacia de las como regla de sintaxis 
del estado de León, Gto. en sus instituciones de Seguridad Pública para nivel fin: "Verbo en 
derecho bajo un 
modelo de 

elementos.." del Municipio de León Gto. infinitivo (Contribuir a) ~ 
Objetivo Superior ~ 

seguridad cívica y Así como efectos directos: Mediante + Solución del 
colaborativa, donde 
la sociedad sea 
corresponsable de la 

El. Aumento de la incidencia 
delictiva en el Municipio de León 

Problema (Propósito del 
programa)". 

tranquilidad y el Gto. El Problema Central 
bienestar social, a 
través de la E2. Insuficiente estado de fuerza en 

mantiene una relación 
directa con el Fin del 

inclusión, la cultura 
de paz, el rescate de 
valores y la 

el Municipio de León Gto. para la 
atención a denuncias. 

programa. 

integración familiar. E3. Reducción en el nivel de 
confianza percibido en los 
elementos de seguridad pública 
del Municipio de León Gto. 

E4. Aumento de la incidencia 
delictiva en el Municipio de León 
Gto. 

E5. Reducción en el nivel de 
confianza percibido en los 
elementos de seguridad pública 
del Municipio de León Gto. 

E6. Aumento de faltas y delitos no 
denunciados. 

VI.: verbo en infinitivo. 
E.Q: El qué.- contribuir a un objetivo superior 
M.A.: Mediante - A través de 
E.C.: El cómo.- La solución del problema 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos del FORTASEG 2020, proporcionados por la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 
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Cédula no. 1 "Fin y Propósito" 

 

Del Resumen Narrativo del Propósito: 

La segunda fila de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), corresponde al «Propósito» y representa la 

situación esperada en la población objetivo al disponerse de los bienes y servicios proporcionados por el 

programa. 

La primera columna, llamada «Resumen Narrativo», sirve para registrar los objetivos del programa y las 

actividades que la institución a cargo deberá desarrollar para el logro de éstos. 

Al respecto, la sintaxis para una adecuada formulación de objetivos al nivel del «Propósito» del Programa 

evaluado, deberá expresarse como una situación alcanzada por la población, no como un resultado deseado por 

el programa. 

La sintaxis recomendada es: 

Sujeto: [Población Objetivo] +Verbo en Presente + CompLemento: [Solución del problema]. 

La Ficha Técnica del Reporte Programático General Proyectos SISPBR del nivel PROPÓSITO del FORTASEG 2020, 
operado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal describe en su resumen narrativo lo siguiente: 

"La población del municipio de león se siente más segura' 

De lo que se desprende el siguiente análisis: 

AnáLisis de Sintaxis del Resumen Narrativo a nivel de Propósito 

Población Objetivo Solución del ProbLema 

En la redacción del propósito, se En el resumen narrativo se plantea como 
identifica como población objetivo a: propósito: 

"La población del municipio de León" "La población del municipio de león se siente 
más segura' 

La población objetivo está bien definida, 
ya que especifica la ubicación. De lo anterior se desprende que el propósito 

planteado cumple con las reglas de sintaxis, es 
decir cuenta con los siguientes elementos: Sujeto: 
[PobLación Objetivo] +Verbo en Presente + 
Complemento: [Solución del problema] 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos del FORTASEG 
2020, proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 
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Cédula no. 1 "Fin y Propósito" 

 

Árbol de Problemas Congruencia Comentarios del Equipo Evaluador 

"Debilitamiento de la EL Problema Central cumple con la regla de 
institución de Seguridad sintaxis de la Metodología de Marco Lógico: 
Pública del municipio de "Población Objetivo o Área de Enfoque — La 
León, Gto. en sus Situación Negativa que le está afectando y 
elementos". la ubicación (Donde se ésta presentando el 

problema)". 

Existe congruencia entre el resumen narrativo 
a nivel propósito y la problemática central que 
se plantea en el árbol de objetivos. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos del FORTASEG 
2020, proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 

.1.: Existe congruencia entre los elementos analizados. 
x. No existe congruencia entre los elementos analizados. 
O.: Existe congruencia entre los elementos analizados, sin embargo, estos presentan observaciones. 

ResuLtados de la evaluación 

De la información presentada para el Fin y  Propósito del Programa,  el equipo evaluador señala lo 
siguiente: 

H1.1. Se identifica que el Fin es único y está bien especificado, se compone de un verbo en tiempo 
infinitivo (contribuir, aportar, etc.) y se complementa con la solución a la problemática que combate el 
Programa. 

Resultado: El fin del programa establecido en el Reporte Programático General del FORTASEG 2020 
cumple con la regla de sintaxis de la Metodología del Marco Lógico para este nivel, ya que, cuenta con 
un verbo en infinitivo y un objetivo superior, especifica los medios a través de los cuales se logrará 
contribuir a dicho objetivo, y estos son consistentes con el propósito del programa. 

H1.2. El propósito de la MIR es único y representa el cambio que busca fomentar el programa, el cual 
permite dar solución (en tiempo presente) al problema. 

Resultado: El Propósito del FORTASEG 2020, operado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
cumple con las características establecidas en la metodología del marco lógico para este nivel, y está 
adecuadamente vinculado al Problema central. 

H1.3. El propósito de la MIR está redactado como una situación alcanzada e incluye la población 
objetivo del programa. 

Resultado: El Propósito del FORTASEG 2020, cumple con las reglas de sintaxis de la Metodología del 
Marco Lógico para este nivel. La población objetivo está bien definida y está redactado como una 
situación alcanzada. 
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Cédula no. 1 "Fin y Propósito" 

 

CONCLUSIÓN.  

El Fin y el Propósito del FORTASEG 2020, operado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
cumplen con las características establecidas en la Metodología de Marco Lógico, están adecuadamente 
redactados, se encuentran vinculados al problema central y la población objetivo está claramente 
identificada. 

ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA.  
No deriva aspecto susceptible de mejora. 

Fecha de eLaboración: 22 de noviembre de 2021 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

r Hernández Becerra C.P. ha a P. -. senas 
valuación deL Sistema de ControL Coordinadora de EvaLuación a Programas 

Interno Presupuestarios 
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Cédula no. 2 Componentes 

 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

Programa a evaLuar: Recursos del 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 la Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 

Coordinada la Función (FORTASEG) 2020 

Periodo: Ejercicio 2020 

Apartado Matriz de Indicadores para Resultados 

Vertiente Seguimiento, Control y Evaluación 

Resultado Sintaxis de Los componentes 

Cuestionamiento C2. ¿Los componentes expresan claramente los productos y/o servicios producidos por 

el programa? 

Hipótesis H2.1 Cada uno de los componentes está claramente definido y expresado como estados 

alcanzados (resultados logrados en verbo participio) respecto de los bienes y servicios 

que produce el programa. 

H2.2 Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito. 

AnáLisis deL Equipo EvaLuador: 

Con la finalidad de realizar un análisis del diagnóstico del programa FORTASEG 2020, operado por la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, el equipo evaluador solicitó mediante requerimiento de información con oficio 
núm. CM/DESCl/4226/2021 notificado el día 2 de septiembre de 2021, la información referente al programa 
evaluado; por lo que mediante oficio SSP/1260/2021 recibido el 17 de septiembre de 2021, se proporcionó un 
CD con la información referente al "Diagnóstico, Matriz de Indicadores, árboles de problemas y objetivos, avance 
de metas y evidencia de cumplimiento de metas " del programa sujeto a revisión. 

La Metodología del Marco Lógico señala que la tercera fila corresponde a los objetivos a nivel de los 
«Componentes» del programa, es decir, los bienes y servicios que deben ser entregados durante la ejecución del 
programa o al término de éste. Asimismo, señala que la sintaxis para una adecuada formulación de objetivos al 
nivel de los componentes del programa deberá expresarse en términos de productos o servicios que el programa 
debe producir y  poner a disposición de la población para resolver el problema que le dio origen, por lo que se 
propone definir los componentes con una sintaxis de resultados logrados, es decir, definirlos como un estado ya 
alcanzado. 

COMPONENTES DEL FORTASEG 2020 

En tanto que el Reporte Programático General Proyectos SISPBR del FORTASEG 2020,  operado por la Secretaría 

de Seguridad PúbLica MunicipaL  muestra los componentes: 

Ci. Equipamiento de Defensa y Seguridad para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
adquiridos. 

C2. Equipamiento y capacitaciones de acuerdo al anexo técnico FORTASEG 2020 para los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, adquiridos. 
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A fin de poder detallar el tipo de bien o servicio que otorga cada componente y poder determinar si la sintaxis es 

clara, de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, se realizó el siguiente análisis: 

Propósito: 

Consumidor de los P, B o 5: 

"La población del municipio de León se siente más segura". 

La ciudadanía del municipio de León. 

Análisis de La sintaxis de Los Componentes 

Componente CompLemento Comentarios 

Ci. Equipamiento de 
Defensa y Seguridad para 
los elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, adquiridos. 

C2. Equipamiento y 
capacitaciones de 
acuerdo al anexo técnico 
FORTASEG 2020 para los 
elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, adquiridos. 

Equipamiento 
de defensa y 

seguridad 

Equipamiento 

y 
capacitaciones 

Adquirido 
5 

Adquirido 
5 

para [os 
elementos de la 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 

para los 
elementos de la 

Secretaría de 
Seguridad 

Pública 

El componente cumple  con las reglas de sintaxis 
para este nivel: [Productos Terminado5 o 
Servicios Proporcionados] + Verbo en Participio 
Pasado. 
Está redactado como un estado alcanzado y el bien 
o servicio está correctamente identificado. 

El componente cumple  con las reglas de sintaxis 
para este nivel: (Productos Terminados o 
Servicios Proporcionados] + Verbo en Participio 
Pasado. 
Está redactado como un estado alcanzado y el bien 
o servicio está correctamente identificado. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de control Interno, con datos del Programa FORTASEG 2020. 

P, B o 5: Norma de sintaxis que refiere al Producto, Bien o Servicio proporcionado por el Programa. 
VP: Norma de sintaxis que refiere al Verbo en Participio. 
N.I.: Elemento no identificado en el resumen narrativo. 

ResuLtados de La EvaLuación: 

De La información presentada para los ComDonentes deL Programa,  el equipo evaluador señala lo siguiente: 

Hipótesis H2.i Cada uno de los componentes está claramente definido y expresado como estados alcanzados 

(resultados logrados en verbo participio) respecto de los bienes y servicios que produce el programa. 

Resultado: Todos los componentes del programa están expresados como estados alcanzados, y el bien o servicio 

está bien definido, cumpliendo con la sintaxis de la Metodología del Marco Lógico. 

Hipótesis H2.2 Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito. 

ResuLtado: Todos los componentes establecidos mantienen una relación directa con los medios del árbol de 

objetivos, por Lo cual, todos estos se consideran necesarios y conllevan aL cumplimiento del propósito. 
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CONCLUSIÓN. 
Todos los componentes están bien establecidos y cumplen con las reglas de sintaxis de la MML, los bienes y 
servicios que otorga el programa se encuentran bien identificados, por lo que se puede determinar su relación 
directa con el cumplimiento del propósito. 

ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA. 
No deriva aspecto susceptible de mejora. 

Fecha de elaboración: 22 de noviembre de 2021 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

Esther Hernández Becerra E.. Ii.na Pa 'z árdenas 
¡rector de Evaluación del Sistema de Coordinadora de Evaluación a Programas 

ControL Interno Presupuestarios 
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Dependencia/Entidad Secretaria de Seguridad Pública Municipal 
Programa a evaluar: Recursos del 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 La Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función (FORTASEG) 2020 

Periodo: Ejercicio 2020 

 

CéduLa no. 3 Actividades 

 

Apartado Matriz de Indicadores para Resultados 
Vertiente Seguimiento, Control y Eva luación 

Resultado Sintaxis de Las actividades 

Cuestionamiento C.3 ¿Las acciones se expresan como actividades internas del programa y se identifica 
su corresponsabilidad y cronología para producir cada uno de los componentes? 

Hipótesis H3.1. Las actividades están claramente especificadas y corresponden a las acciones del 
programa. 

H3.2 Todas las actividades son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es 
prescindible para producir los Componentes. 

H3.3 Las acciones están agrupadas por componente de manera cronológica, lo que 
permite identificar la corresponsabilidad para producir los bienes y servicios del 
programa (componentes).   -   

Análisis del. Equipo Evaluador: 

La cuarta fila de la MIR, corresponde a las «Actividades» que deberán ser realizadas durante la ejecución del 
programa para producir Componentes. La primera columna, llamada «Resumen Narrativo» sirve para registrar los 
objetivos del programa y las actividades que la institución a cargo deberá desarrollar para el logro de éstos. 

La MML señala que para una adecuada formulación de objetivos al nivel de actividades del programa deberá 
expresarse en términos de las tareas (acciones) que el equipo operador del programa debe llevar a cabo para 
producir cada uno de los Componentes, considerando además su orden cronológico, agrupando el conjunto de éstas 
por cada uno de los Componentes a que corresponden. 

Las actividades son una secuencia de tareas que permiten la concreción del Componente, es decir, corresponden al 
proceso de producción de los bienes y servicios que entrega el programa. Es importante no definir demasiadas 
actividades relacionadas con los componentes, sino considerar solamente aquellas Actividades críticas 
imprescindibles para que el componente se produzca. 

Asimismo, es obligación de los entes públicos incluir en sus MIRs el resumen narrativo de «actividades'>, acorde a 
la Metodología del Marco Lógico que deben implementar para el presupuesto basado en resultados (PbR) en 
términos de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología 
del Marco LóSico emitidos por el CONAC. 

Dicha obligación, como puede advertirse, deviene de la normativa aplicable y encuentra su sustento en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, ordenamiento que otorga carácter vinculatorio a los acuerdos y 
disposiciones que emita el CONAC, como es el caso de los invocados lineamientos publicitados en el órgano de 
difusión oficial. Lo anterior, con independencia de que la incorporación de tales elementos igualmente se señala en 
las mejores prácticas en la materia. 
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Al respecto, 

PúbLica MunicipaL, 

CéduLa no. 3 Actividades 

la Matriz de Indicadores para Resultados del FORTASEG 2020, operado por la Secretaría de Seguridad 

muestra las siguientes Actividades: 

"La población del municipio de león se siente más segura". 

componente Actividades Comentarios 

Ci. Equipamiento de 
Defensa y Seguridad 
para los elementos de 
la Secretaría de 
Seguridad Pública, 
adquiridos. 

Equipamiento para elementos de 
seguridad pública de acuerdo al 
anexo técnico 2018 

La Actividad descrita para el Componente no está 
redactada conforme a la regla de sintaxis para este nivel 
de la MIR Sustantivo derivado de un verbo] + 

ICompLementol, esto derivado de que la palabra 
"Equipamiento" se está tomando como un bien a 
proporcionar y no como un sustantivo derivado de un 
verbo. 

Equipamiento para elementos de 
seguridad pública de acuerdo al 
anexo técnico 2019 adquirido 

La Actividad descrita para el Componente no está 
redactada conforme a la regla de sintaxis para este nivel 
de la MIR Sustantivo derivado de un verbo] + 
ICompLementol, esto derivado de que la palabra 
"Equipamiento" se está tomando como un bien a 
proporcionar y no como un sustantivo derivado de un 
verbo. 

C2. Equipamiento y 
capacitaciones de 
acuerdo al anexo 
técnico FORTASEG 
2020 para los 
elementos de la 
Secretaría de 
Seguridad Pública, 
adquiridos. 

Adquisición de servicios de 
capacitación de acuerdo al anexo 
técnico 2020. 

La Actividad descrita para el Componente está redactada 
conforme a la regla de sintaxis para este nivel de la MIR 
Sustantivo derivado de un verbo] + [CompLementol. 

Adquisición de servicios de 
profesionales científicos y técnicos de 
acuerdo al anexo técnico 2020. 

La Actividad descrita para el Componente está redactada 
conforme a la regla de sintaxis para este nivel de la MIR 
Sustantivo derivado de un verbo] + (Comptementol. 

Adquisición de vehículos y equipo 
terrestre de acuerdo al anexo técnico 
2020. 

La Actividad descrita para el Componente está redactada 
conforme a la regla de sintaxis para este nivel de la MIR 
Sustantivo derivado de un verbo] + [Comptementol. 

Adquisición de materiales y útiles de 
oficina de acuerdo al anexo técnico 
2020. 

La Actividad descrita para el Componente está redactada 
conforme a la regla de sintaxis para este nivel de la MIR 
Sustantivo derivado de un verbo] + [Complementol. 

Adquisición de materiales de 
seguridad pública de acuerdo con el 
anexo técnico 2020. 

La Actividad descrita para el Componente está redactada 
conforme a la regla de sintaxis para este nivel de la MIR 
Sustantivo derivado de un verbo] + [Complementol. 

Adquisición de prendas de uniforme 
para elementos de seguridad de 
acuerdo a la adecuación de meta del 
anexo técnico 2020. 

La Actividad descrita para el Componente está redactada 
conforme a la regla de sintaxis para este nivel de la MIR 
Sustantivo derivado de un verbo] + [Complementol. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del FORTASEG 2020, proporcionados. 
por la Secretaría de Seguridad Pública. 
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er Hernández Becerra 
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ControL Interno 

C.P. Diana Pa reáTas 
Coordinadora de Evaluación a Programas 

Presupuestarios 

 

CéduLa no. 3 Actividades 

 

ResuLtados de Ea EvaLuación: 

De la información presentada para las Actividades del Programa,  el equipo evaluador señala lo siguiente: 

Hipótesis H3.1 Las actividades están claramente especificadas y corresponden a las acciones del programa. 

ResuLtado: No todas las actividades establecidas cumplen con la sintaxis necesaria para este nivel de la MIR, no se 
encuentran bien especificadas y no cumplen con el modo verbal necesario. 

Hipótesis H3.2 Todas las actividades son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 
producir los Componentes. 

ResuLtado: Todas las actividades se consideran necesarias para la consecución de los componentes. 

Hipótesis H3.3 Las acciones están agrupadas por componente de manera cronológica, lo que permite identificar la 
corresponsabilidad para producir los bienes y servicios del programa (componentes). 

ResuLtado: Las actividades se encuentran planteadas como acciones a realizar, por lo que no se requiere una 
cronología determinada ni se identifica una relación temporal entre las actividades, son independientes. 

CONCLUSIÓN. 
Las actividades no están redactadas de acuerdo con las reglas de sintaxis para este nivel de la Matriz de Indicadores 
para Resultados: (Sustantivo derivado de un verbo] + (Complemento]. Todas las actividades se consideran 
necesarias, y al no ser acciones a realizar no se requiere de una cronología determinada. 

ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA NÚM. 1  
Las actividades definidas son necesarias y suficientes, sin embargo, se requiere que la Secretaría de Seguridad 
Pública realice las acciones necesarias para definir las actividades correspondientes al COMPONENTE 1 de 
acuerdo a la sintaxis señalada por la Metodología de Marco Lógico. 

Fecha de eLaboración: 22 de noviembre de 2021 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 
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Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

Programa a evaLuar: Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a tos Municipios y Demarcaciones Territoriales de la 

Ciudad de México y, en su caso, a la Entidades Federativas que Ejerzan de Manera 

Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2020 

Periodo: Ejercicio 2020 
 

CéduLa no. 4 Indicadores 

 

Apartado 

Vertiente 

Resultado 

Cuestionamiento 

Hipótesis 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Seguimiento, Control y  Evaluación 

Características de Los Indicadores 

C.4. ¿Los indicadores incorporados en la matriz del programa y sus fichas técnicas 

cumplen con las características de diseño conforme a los "Lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del 

Marco Lógico"? 

H4.1 Los indicadores que integran la matriz del programa cumplen con las 

características de ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados. 

Análisis deL Equipo EvaLuador: 

La Matriz de Indicadores para Resultados, es la herramienta de planeación estratégica que establece los 
objetivos de los programas presupuestarios y su alineación con aquellos de la planeación estatal, 
municipal y sectorial; y que, además, incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados 
esperados. 

Es necesario incorporar a la MIR indicadores que permitan seguir en forma objetiva el comportamiento de 
los objetivos de cada nivel. Los indicadores deben diseñarse de tal forma que permitan que sus valores 
puedan ser medidos cada cierto tiempo, así al evaluar el comportamiento de los indicadores, será posible 
definir los cursos de acción que deberían seguirse de acuerdo con lo que expresen los indicadores. 

Al respecto, los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 
Metodología del Marco Lógico, señalan lo siguiente: 

Los indicadores de desempeño permitirán verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y 
deberán cumplir los siguientes criterios: 

• CLaridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a 
interpretaciones; 

• ReLevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer 
información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; 

• Economía: que la información que se proporcione para generar el indicador esté disponible a un 
costo razonable; 

• MonitoreabLe: que puedan sujetarse a una verificación independiente, y 

• Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño. 
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Cédula no. 4 Indicadores 

 

• Aportación MarginaL: que en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño 
en determinado nivel de objetivo, debe proveer información adicional en comparación con los 
otros indicadores propuestos. 

Asimismo, el numeral Sexto de los multicitados lineamientos, señala que para cada indicador deberá 
elaborarse una ficha técnica, la cual contendrá al menos los siguientes elementos: 

A. Nombre deL Indicador: es una expresión que identifica al Indicador y que manifiesta lo que se desea 
medir con él. Desde el punto de vista operativo, puede expresar al indicador en términos de las 
variables que en él intervienen; 

B. Definición deL Indicador: es una explicación más detallada del nombre del indicador. Debe precisar 
qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; ayudar a entender la utilidad, finalidad o 
uso del indicador; 

C. Método de cáLcuLo: se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que 
se relacionan las variables; 

O. Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la 
medición del indicador; 

E. Unidad de medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere 
expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador, y 

Además, establece que los indicadores deberán ser «estratégicos y de gestión», los estratégicos deberán 
medir «el orado de cumplimiento de los objetivos de [as políticas públicas y de los programas 
presupuestarios», los de gestión deberán medir «el avance y logro en procesos y actividades», es decir, 
sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. 

Finalmente, dicho dispositivo del CONAC alude que los indicadores deberán considerar alguna de las 
siguientes dimensiones: «Eficacia, para medir el orado de cumplimiento de los objetivos; Eficiencia, que 
mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados; 
Economía, para medir la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, y 
CaLidad, para medir los atributos cualitativos, propiedades o características que deben tener los bienes y 
servicios para satisfacer los objetivos del programa». 

En este contexto se analizaron los indicadores descritos en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
FORTASEG 2020, encontrando lo siguiente: 
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CéduLa no. 4 Indicadores 

Nivel MIR Resumen Narrativo Indicador 

CRE 
MAA 

Tipo del 
Indicador 

Dimensión 
Elementos del 

Indicador 

Comentario 
s del 

Equipo 
Evaluador 

Estat 
us 

Dato Estatus Dato 
Estat 

us (a) (b) (c) (d) (e) 

Fin 

Contribuir al desarrollo de 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. 

Porcentaje de decremento en la 
cifra negra , Estratégi 

co 
'7 Eficacia '7 '7 '7 '7 '7 '7 

Propósito 
La población del municipio de león se siente 
más segura. 

Índice de confianza en Los cuerpos 
de seguridad pública 

Estratégi 
co 

'7 Eficacia '7 '7 '7 '7 '7 '7 

Componente Ci 
Equipamiento de Defensa y Seguridad para 
los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, adquiridos, 

Número de equipamientos de 
defensa y seguridad adquiridos 

De 
gestión 

" Eficacia '7 / '7 '7 / '7 

Actividad A1C1 
Equipamiento para elementos de seguridad 
pública de acuerdo al anexo técnico 2018 

Número de cartuchos de arma 
corta / De 

gestión 
Eficienc 

la 
,. '7 '7 

Actividad A2C1 
Equipamiento para elementos de seguridad 
pública de acuerdo al anexo técnico 2019 
adquirido 

Número de armas larga y 
cartuchos de arma larga y corta De 

gestión 
'7 Eficienc 

la 
'7 '7 / '7 '7 '7 

Componente C2 

Equipamiento y capacitaciones de acuerdo al 
anexo técnico FORTASEG 2020 para los 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, adquiridos. 

Porcentaje de avance en las 
adquisiciones de los subprogramas 

de acuerdo al anexo técnico 
FORTASEG 2020 

/ De 
gestión 

'7 Eficacia '7 '7 '7 '7 '7 '7 

Actividad A1C2 
Adquisición de servicios de capacitación de 
acuerdo al anexo técnico 2020. 

Porcentaje de avances en la 
adquisición de servicios de 

capacitación de acuerdo al anexo 
técnico FORTASEG 2020 

De 
gestión 

Eficacia / / / / / / 

Actividad A2C2 
Adquisición de servicios de profesionales 
científicos y técnicos de acuerdo al anexo 
técnico 2020. 

Porcentaje de avance en la 
adquisición de los servicios 

profesionales, científicos y técnicos 

" De 
gestión 

Eficacia / " '7 / / '7 
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CéduLa no. 4 Indicadores 

Nivel MIR Resumen Narrativo Indicador 

CRE 
MAA 

Tipo del 
Indicador 

Dimensión 
Elementos del 

Indicador 

Comentario 
s del 

Equipo 
Evaluador 

Estat 
us 

Dato Estatus Dato 
Estat 

us (a) (b) (c) (d) (e) 

inteSrales de acuerdo al anexo 
técnico FORTASEG 2020 

Actividad A3C2 Adquisición de vehículos y  equipo terrestre de 
acuerdo al anexo técnico 2020. 

Porcentaje de avance en [a 
adquisición de vehículos y equipo 

terrestre de acuerdo al anexo 
técnico FORTASEG 2020 

'7 De 
aestión 

'7 Eficacia / '7 '7 '7 '7 .7 

Actividad A4C2 Adquisición de materiales y útiles de oficina 
de acuerdo al anexo técnico 2020. 

Porcentaje de avance en la 
adquisición de materiales y útiles 

de oficina de acuerdo al anexo 
técnico FORTASEG 2020 

'7 De 
ciestión 

'7 Eficacia '7 '7 '7 '7 '7 '7 

Actividad A5C2 
Adquisición de materiales de seguridad 
pública de acuerdo con el anexo técnico 2020. 

Porcentaje de avance en la 
adquisición de materiales de 

seguridad pública de acuerdo al 
anexo técnico FORTASEG 2020 

De 
gestión 

,- Eficacia '7 '7 

Actividad A6C2 
Adquisición de prendas de uniforme para 
elementos de seguridad de acuerdo a la 
adecuación de nieta del anexo técnico 2020. 

Porcentaje de avance en [a 
adquisición de prendas de 

uniforme para elementos de 
seguridad 

y De 
gestión 

Eficacia y '7 '7 '7 '7 '7 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con 

Elementos de la ficha técnica: 

(a) Nombre del indicador; 

(b) Método de cálculo y variables de la fórmula; 

(c) Frecuencia de medición; 

(d) Unidad de medida, y 

(e) Meta. 

'7: Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el indicador 

®: Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el indicador 

con los datos en medición. 

x: Como resultado deL análisis realizado por el equipo evaluador se concLuye que el indicador 

N.I.: Dato no identificado en la información disponible para el Programa. 
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r ernández Becerra C.P. Diana Patricia Perez arsenas 
ra de EvaLuación deL Sistema de Coordinadora de Evaluación a Programas 

Control Interno Presupuestarios 

 

CéduLa no. 4 Indicadores 

 

Resultados de la Evaluación: 

De la información presentada para los Indicadores del Programa,  el equipo evaluador señala lo siguiente: 

Hipótesis H4.1 Los indicadores que integran la matriz del programa cumplen con las características de ser Claros, 
ReLevantes, Económicos, MonitoreabLes, Adecuados e indican su Aportación marginal. 

ResuLtado: Todos Los indicadores registrados cuentan con medios de verificación definidos en cada nivel de La 

MIR que permiten verificar la fuente de La información y cuentan con el nombre del área que la enera o 

administra, cumplen con todas Las características CREMAA. 

CONCLUSIÓN.  
Todos Los indicadores cumpLen con las características necesarias según la MML. 

ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA 
No deriva aspecto susceptible de mejora. 

Fecha de eLaboración: 22 de noviembre de 2021 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 
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Dependencia: 
Programa a evaLuar: 

Periodo: 

Secretaría de SeSuridad Pública Municipal 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortatecimiento del Desempeño en 

Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la 

Ciudad de México y, en su caso, a la Entidades Federativas que Ejerzan de Manera 

Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2020 

Ejercicio 2020 

 

CéduLa 5. CumpLimiento de Metas 

 

Apartado 
Vertiente 

Resultado 

Cuestionamiento 

Hipótesis 

Resultados del programa 
Cumplimiento de metas 

Verificación del CumpLimiento de Metas. 

Y C5. ¿El sujeto fiscalizado logró el cumplimiento de las metas establecidas para el 
Programa? 

H5.1. Las metas fueron alcanzadas conforme a lo programado. 

H5.2. Con el cumplimiento de metas, se logró alcanzar los objetivos establecidos 
para el ProSrama,  considerando la línea base de dichas metas. 

H5.3. El programa ha tenido evaluaciones del desempeño previas al 2020, y dio 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. 

AnáLisis del Equipo EvaLuador: 

Con la finalidad de realizar un análisis del diagnóstico del programa FORTASEG 2020, operado por la 
Secretaría de 5euridad Pública Municipal, el equipo evaluador solicitó mediante requerimiento de 
información con oficio núm. CM/DESCl/4228/2021 notificado el día 2 de septiembre de 2021, la 
información referente al programa evaluado; por lo que mediante oficio SSP/1260/2021 recibido el 17 
de septiembre de 2021, se proporcionó un CD con la información referente al "Diagnóstico, Matriz de 
Indicadores, árboles de problemas y objetivos, avance de metas y evidencia de cumplimiento de metas 

del programa sujeto a revisión. 

En particular, el análisis del equipo evaluador se realizó conforme a lo siguiente: 

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 2020, detallan lo siguiente: 
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METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA FORTASEG 2020 

Nivel Tipo Dimensió 
resumen Resumen narrativo Indicador indicado n del 
narrativo r indicador 

Medios de verificación Supuestos 
Meta 

program 
ada 

Meta 
modifi 
cada 

Meta 
alcanz 

ada 
Avance 

Fin 

Contribuir al desarrollo 
de 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. 

Porcentaje de decremento 
en la cifra negra Estratégico Eficacia 

ENVIPE, INEGI, anual, Recuperada de: 
https://www.inei.or.mx/datos/?init=2  

&p=encHog 
No presentó O 0 0 

Sin meta 
programada 

Propósito 
La población del 
municipio de león se 
siente más segura. 

Índice de confianza en los 
cuerpos de seguridad 

pública 
Estratégico Eficacia 

ENVIPE, INEGI, anual, Recuperada de: 
https://www.inei.or.mx/datos/?init=2  

&p=encHo 

No presentó 
O O O 

Sin meta 
programada 

Componente 
Ci 

Equipamiento de 
Defensa y Seguridad 
para los elementos de la 
Secretaría 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 

No presentó ioo 100 100 100% 

Actividad 
A1C1 

Equipamiento para 
elementos de seguridad 
pública de acuerdo al 
anexo técnico 2018 

Número de cartuchos de 
arma corta De gestión Eficiencia 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, UR 1510, 
FRECUENCIA ANUAL, UBICADA EN LA 
COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE 

FONDOS Y SUBSIDIOS DE LA SSP DE LA 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y 

CERTIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PLANEACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

No presentó 100 100 100 100% 

Actividad 
A2C1 

Equipamiento para 
elementos de seguridad 
pública de acuerdo al 
anexo técnico 2019 
adquirido 

Número de armas larga y 
cartuchos de arma larga y 

corta 
De gestión Eficiencia 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, UR 1510, 
FRECUENCIA ANUAL, UBICADA EN LA 
COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE 

FONDOS Y SUBSIDIOS DE LA SSP DE LA 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y 

- CERTIFICACIONES DE LA DIRECCION 
GENERAL DE PLANEACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

No presentó 100 100 100 100% 

Componente 
C2 

Equipamiento y 
capacitaciones de 

Porcentaje de avance en 
las adquisiciones de [os 

De gestión Eficacia 
FACTURAS DE COMPRA, ACTAS DE 
ENTREGA RECEPCIÓN Y CARTAS DE 

No presentó lOO 100 100 100% 



 

CéduLa 5. CumpLimiento de Metas 

 

METAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA FORTASEG 2020 

Nivel 

narrativ. 
resumé'Resumen narrativo 

acuerdo al anexo técnico 
FORTASEG 2020 para los 
elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, adquiridos. 

Indicador 1  

subproramas de acuerdo 
al anexo técnico 
FORTASEG 2020 

Tipo 

undicdIn r 

Dimensió 
del 

dicador 
Medios de verificación Supuestos 

Meta 
program 

ada 

Meta 
modifi 
cada 

Meta 
alcanz 

ada 
Avance 

ENTERA SATISFACCIÓN, UR 1510, 
UBICADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
LA SSP, EN LA DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS Y CERTIFICACIONES, CON 
FRECUENCIA ANUAL. 

Actividad 
A1C2 

Adquisición de servicios 
de capacitación de 
acuerdo al anexo técnico 
2020. 

Porcentaje de avances en 
La adquisición de servicios 

de capacitación de 
- . 

acuerdo al anexo tecnico 
FORTASEG 2020 

Degestión Eficacia 

CARTAS DE ENTERA SATISFACCIÓN, UR 
1510, FRECUENCIA ANUL, UBICADA EN 

LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y 
CERTIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA SSP 

No presentó lOO lOO 100 100% 

Actividad 
A2C2 

Adquisición de servicios 
de profesionales 
científicos y  técnicos de 
acuerdo al anexo técnico 
2020. 

Porcentaje de avance en 
la adquisición de los 

servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

integraLes de acuerdo al 
anexo técnico FORTASEG 

2020 

De gestión Eficacia 

REPORTE FINAL, UR 1510, FRECUENCIA 
ANUAL, UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS Y CERTIFICACIONES DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y 
- 

ADMINISTRACION DE LA SSP 

No presentó 100 lOO 100 100% 

Actividad 
A3C2 

Adquisición de vehículos 
y equipo terrestre de 
acuerdo al anexo técnico 
2020. 

Porcentaje de avance en 
la adquisición de 

vehículos y equipo 
terrestre de acuerdo al 

anexo técnico FORTASEG 
2020 

De gestión Eficacia 

- 
CARTA ENTREGA RECEPCION, UR 1510, 
FRECUENCIA ANUAL, UBICADAS EN LA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y 
CERTIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PLANEAIÓN Y 
- 

ADMINISTRACION DE LA SSP 

No presentó 100 lOO lOO 100% 

Actividad 
A4C2 

Adquisición de 
materiales y  útiles de 
oficina de acuerdo al 
anexo técnico 2020. 

Porcentaje de avance en 
la adquisición de 

materiales y útiles de 
oficina de acuerdo al 

anexo técnico FORTASEG 
2020 

De gestión Eficacia 

LISTADO DE ELEMENTOS EVALUADOS, 
UR 1510, FRECUENCIA ANUAL, UBICADA 

EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y 
CERTIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PLANEACION Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA SSP 

No presentó 100 lOO lOO 100% 

Actividad 
A5C2 

Adquisición de 
materiales de seguridad 
pública de acuerdo con 
el anexo técnico 2020. 

Porcentaje de avance en 
la adquisición de 

materiales de seguridad 
pública de acuerdo al 

anexo técnico FORTASEG 
2020 

De gestión Eficacia 

FACTURA DE COMPRA, UR 1512, 
FRECUENCIA ANUAL, UBICADA EN LA 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

POLICÍAMUNICIPAL 

No presentó lOO 100 100 100% 
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METAS 

 

DEFINIDAS PARA 

 

EL PROGRAMA FORTASEG 2020 

Nivel Tipo Dimensió Meta Meta Meta 
resumen Resumen narrativo Indicador indicado n del Medios de verificación Supuestos program modifi alcanz Avance 
narrativo indicador ada cada ada 

Actividad 
A6C2 

Adquisición de prendas 
de uniforme para 
elementos de seguridad 
de acuerdo a la 
adecuación de meta del 
anexo técnico 2020. 

Porcentaje de avance en 
la adquisición de prendas 

de uniforme para 
elementos de seguridad 

De gestión Eficacia 

Acta Entreqa Recepción, 1512, anual, 
ubicada en la Subdirección 

Administrativa de [a Dirección General 
de Policía Municipal 

No presentó 100 100 o 0% 

          

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública y de la página del municipio correspondiente al programa FORTASEG 2020. 

NOTA: 
La meta de la Actividad A6C2 fue adicionada al Convenio celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública derivado de los ahorros en las adquisiciones y 

los rendimientos generados, meta que no se logró debido a los tiempos establecidos para el trámite de adquisiciones en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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Subprograma 
Partida 

Generica 
. . 

Descripcion partida 
Presupuesto . 
Modificado 

Presupuesto 
Pasado 

$156000000 

Presupuesto 
Disponible 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en 

Control de Confianza 

339 Aplicación de evaluaciones a personal de nuevo ingreso $156000000 $000 

339 Evaluaciones de personal en activo (Permanencias, Ascensos y Promociones) $338650000 $338650000 $000 

Profesionalización y capacitación 
de los elementos policiales de 

seguridad pública 

334 Formación Continua (Competencias Básicas de la Función Policial) $185000000 $ 85000000 $000 

339 Evaluación de Competencias Básicas de la Función para Policías Municipales $50000000 $500,000.00 $000 

334 Formación Continua (Cultura de la Legalidad) $53650000 $53650000 $000 

334 Formación Inicial (Aspirantes) $320000000 $320000000 $000 

334 Formación Inicial (Activos) $11500000 $11500000 $000 

Formación Continua (Justicia Cívica) (10% del estado de Fuerza operativo) $62160000 $62160000 $000 

334 Formación Continua (Derechos Humanos) (10% del estado de Fuerza operativo) $621 600.00 $621 600.00 $000 

334 Formaón Continua (Formación de Mandos) (25% del estado de Fuerza de 
$26000000 $26000000 $000 

334 Formación Continua (Cadena de Custodia) (10% del estado de Fuerza operativo) $62160000 $62160000 $000 

334 Formación Continua Técnicas de vigilancia y patrullaje en bicicleta $13690000 $13690000 $000 

336 Evaluación del desempeño $3580000 $3471928 $108072 

Equipamiento de las 
Instituciones de Seguridad 

Publica 

541 Pick Up doble cabina equipada como patrulla con balizamiento (reacción) $1530000000 $1501272000 $287,280.00 

541 Sedán equipado como patrulla con balizamiento (reacción) $52200000 $519,000.00 $300000 

271 Funda Lateral $60320000 $571 421.37 $31 ,778.63 

339 Jóvenes en Prevención (PROYECTO) $244070500 $2,253,999.98 $186,705.02 

339 Jóvenes en Prevención (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN) $1 19,050.00 $19877760 -$7972760 

339 Prevención de Violencia Familiar y de Género (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN) $12010000 $99,388.80 $20,71 1.20 

339 Prevención de Violencia Familiar y de Género (Proyecto) $120340000 $114699999 $5640001 
Total generai $33,753,955.00 $33,246,727.02 $507,227.98 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaria de Seguridad Pública mediante oficio SSP/2274/2020 de fecha 06 de octubre del 2020. 

RESUMEN 

CONCEPTO IMPORTE 

Recurso Radicado $3375395500 

Intereses Generados $62878290 

Recurso no ejercido reintegrado ($50722798) 

Intereses generados reintegrados (628,782.90) 

TOTAL PAGADO $3324672702 
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Avance Indicador 
Porcentaje de avance en la adquisición de prendas de uniforme para 0% 
elementos de seguridad 

NiveL Indicador 

Fin 

Propósito 
Porcentaje de decremento en la cifra negra 

Índice de confianza en los cuerpos de seguridad pública 

 

CéduLa 5. CumpLimiento de Metas 

 

De acuerdo a la información proporcionada se observa que para el ejercicio fiscal 2020 se contó con un 
cumplimiento general del programa de 100%. 

En el 2020 se consideraron 12 indicadores de los cuales uno corresponde al nivel Fin, uno al nivel 
propósito, dos al nivel componentes y ocho a nivel actividad. 

En particular, con la información referente a las metas programas, modificadas y alcanzadas, se observa 
que para el ejercicio 2020 hubo un indicador en el cual no se alcanzó la meta programada, este indicador 
corresponde a una meta adicionada para la utilización de los recursos derivados de ahorros en las 
adquisiciones y los rendimientos generados y se reprogramó a la actividad "Adquisición de prendas de 
uniforme para elementos de seguridad de acuerdo a la adecuación de meta del anexo técnico 2020" del 
segundo componente de la Matriz de Indicadores para Resultados siendo este el siguiente: 

La meta no fue cubierta debido a que la autorización para la adecuación presupuestal por parte del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se notificó a la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal una vez que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Municipio ya 
había cerrado la fecha para el trámite de adquisiciones. 

Asimismo, para los siguientes indicadores no se registró meta programada, modificada o alcanzada. 

En el mismo ejercicio se contó con nueve indicadores que tuvieron un cumpLimiento de metas deL 
100%, de acuerdo a su meta programada. 
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ResuLtados de La EvaLuación: 

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 91% 

para el ejercicio 2020 respectivamente, por lo que se concluye que las metas fueron alcanzadas en 

un nivel aceptable, así como, el ejercicio presupuestal al solo haber realizado un reintegro del 1.5% 

del presupuesto total radicado. 

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 logró un avance de metas aceptable siendo un 90% para el ejercicio 2020. 

Sin embargo, existe un indicador sin avance y dos indicadores sin meta programada. En lo 

correspondiente al indicador sin avance la Secretaría de Seguridad Pública Municipal presentó 

evidencia de haber solicitado autorización para realizar adecuaciones presupuestarias con la 

finalidad de reasignar recurso con cargo a los ahorros presupuestarios y a rendimientos generados 

a la adquisición de nuevas metas convenidas en el anexo técnico. 

Dicha solicitud fue aprobada por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública mediante oficios número SESNSP/DGVS/16032/2020 y SESNSP/DGVS/16033/2020 de 

fecha 1 de diciembre de 2020, por lo que no fue posible realizar la adquisición ya que la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales había cerrado los trámites de adquisiciones el 

17 de noviembre del 2020. 

H.1.3. El programa ha tenido evaluaciones deL desempeño previas al 2020, y  dio seguimiento a 
Los aspectos susceptibles de mejora. 

Resultado: El programa fue objeto de una Evaluación de Consistencia y Resultados de los ejercicios 

2018 y  2019 y la dependencia presentó evidencia de hacer atendido de manera favorable los 

aspectos susceptibles de mejora detectados por el este órgano de control. 

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

Aspecto Susceptible de Mejora núm. 3. 
Para que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal justifique las causas por las cuales no se capturó 
información de las metas a nivel Fin y Propósito de la Matriz de Indicadores de Resultados, así mismo, el 
ente evaluado deberá complementar la matriz de indicadores del desempeño en lo correspondiente a los 
supuestos de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. 
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Aspecto Susceptible de Mejora núm. 4. 

Para que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal gire instrucciones a quien corresponda para 

que en lo subsecuente se ejerza el recurso oportunamente evitando los reintegros y que las metas 

establecidas al programa tengan consistencia con las cifras presupuestales asignadas, modificadas 

y ejercidas. 

Fecha de eLaboración: 22 de noviembre de 2021 

POR PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR 

   

 

Li sther Hernandez Becerra 
or de Evaluación deL Sistema de 

ControL Interno 

  

     

  

C.P. Diana Patricia 'iT—:--i------; 
Coordinadora de EvaLuación a Programas 

Presupuestarios 
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CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Núm. PAED21-09 

CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL, REPRESENTADA POR LA C. LIC. VIRIDIANA MARGARITA MÁRQUEZ MORENO, Y POR LA OTRA 
PARTE, EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EL LIC. 
MARIO BRAVO ARRONA; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA CONTRALORÍA" Y "EL 
ENTE EVALUADO" RESPECTIVAMENTE, Y ACTUANDO EN CONJUNTO COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE 
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El Gobierno Municipal de León, Guanajuato, tiene el objeto de consolidar a la Administración Pública 
Municipal, como un Gobierno Transparente, Enfocado y con Rumbo, bajo un enfoque de Gestión Basado 
en Resultados, que permita medir los logros y alcances mediante proceso de evaluación de metas e 
indicadores, de conformidad en lo dispuesto en el Programa de Gobierno 2018 — 2021. 

En consideración a lo anterior, es sustancial el monitoreo y  la evaluación de los programas que integran 
el Presupuesto de Egresos del Municipio de León, de tal manera que la Presupuestación Basada en 
Resultados permita consolidar el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Por este motivo, la Contraloría Municipal, publicó en su portal de internet, "Lineamientos para la 
Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Municipal 
de León 2021", que tienen por objeto regular la evaluación de los programas presupuestarios. 
Congruentemente. Para dar cumplimiento a los lineamientos citados, se emitió el "Programa Anual de 
Evaluación del Desempeño 2021" pubLicado en la página web de la Contraloría Municipal el 28 de 
enero de 2021. 

En consecuencia, el presente instrumento tiene como finalidad dar cumplimiento a lo establecido en 
el lineamiento Vigésimo Séptimo, de los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de Los 
Programas de la Administración Pública del Municipio de León 2021". 

DECLARACIONES 
1. De La ContraLoría 

1.1.Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Municipio de León, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 131 y  139 de La Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Guanajuato; 77, 78, 79, 80, 81, 82. 83 y 84 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de León, Guanajuato. 

1.2. Que la encargada del despacho de la Contraloría Municipal cuenta con las facultades y capacidad 
legal para celebrar este instrumento, de conformidad a lo establecido en los artículos 139, 
fracciones II, III, IV, V, XIX y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 77 
fracciones II, III, y y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 
Guanajuato. 
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1.3.Que, para efecto del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Palacio Municipal 

SIN, tercer piso, colonia zona centro, c6dio postal 37000, en León, Guanajuato. 

2. DeL "Ente EvaLuado" 

2.1.Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Municipio de León, de 

conformidad a lo establecido en los artículos del Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. 

2.2.Que el ente evaluado, cuenta con las facultades y capacidad legal para celebrar este instrumento, 

de conformidad a lo establecido en los artículos del Reglamento 

Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. 

2.3.Que, para efecto del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en 

 en León, Guanajuato. 

3. De "Las Partes" 

3.1.Que se reconocen mutuamente la capacidad y el carácter con que comparecen para la celebración 

del presente Convenio, así como la personalidad de sus representantes. 

3.2.Que se encuentran debidamente facultados, tal y como lo establecen los "Lineamientos para La 
EvaLuación deL Desempeño de Los Programas de La Administración PúbLica deL Municipio de 
León 2021" en su disposición Vigésima Séptima del Capítulo VII, "DeL seguimiento a Los 
resuLtados y recomendaciones de Las evaLuaciones". 

CLÁUSULAS 

Primera. - Objeto: El presente documento tiene por objeto establecer las obligaciones de "El Ente 

Evaluado" que permitirán atender los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la Evaluación al 

Desempeño de los Recursos deL 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 (FORTASEG 2020) radicados por el Gobierno Federal. 

Segunda. - Compromisos y ResponsabiLidades: 
De "La ContraLoría". 

a) Promover la integración de la evaluación y de los resultados al Sistema de Evaluación del 

Desempeño. 
b) Vigilar que los resultados se articulen invariablemente a la planeación y proceso presupuestario 

consecuente. 

c) Clasificar los Aspectos Susceptibles de Mejora de acuerdo a su prioridad (alta, media y baja) y 

tipo (específicos, institucionales, interinstitucionales e intergubernamentales). 

d) Dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Mejora conforme al calendario establecido. 
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e) Vigilar y supervisar que los documentos de la evaluación aplicada estén visibles en la página 

de Internet de "El Ente Evaluado". 

f) Acudir a Las sesiones en las que se mostraran los documentos que acrediten el cumplimiento 

de las Propuestas de Mejora. 

g) Dictaminar la procedencia del cumplimiento a las Propuestas de Mejora emitidas para cada 

uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

h) Fincar responsabilidades a los servidores públicos que incumplan el presente Convenio. 

De "EL Ente EvaLuado" 

a) Publicar los resultados de la evaluación en su página de internet. 

b) Determinar fechas compromiso para el cumplimiento de las Propuestas de Mejora que le 

fueron emitidas. 

c) Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivadas de [a evaluación al programa 

presupuestario en tiempo y forma. 

d) Acudir a las sesiones en las que se mostraran los documentos que acrediten el cumplimiento 

de las Propuestas de Mejora. 

e) Solventar los Aspectos Susceptibles de Mejora en los plazos convenidos. 

f) Enviar a la Contraloría los resultados y documentos finales con los que se da cumplimiento a 

las Propuestas de Mejora que le fueron emitidas. 

Tercera. - De tos ResponsabLes. "Las Partes" designaran a un responsable para acudir a las sesiones 

en que tendrán que presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de las Propuestas de 

Mejora por parte de "El Ente Evaluado" derivadas de la evaluación del Programa Presupuestario. 

Las sesiones se llevarán a cabo entre "Las Partes" en las diferentes modalidades, en las instalaciones 

de "La Contraloría" o reuniones a distancia. 

Cuarta. - De Los Formatos Autorizados. 

Se incluye como Anexo único el Programa de Mejora con la clasificación de los Aspectos Susceptibles 

de Mejora (ASM). 

Quinta. - CumpLimiento. La "Contraloría" determinará si [as acciones y los compromisos realizados 

por "El Ente Evaluado" cumplen de manera suficiente y clara con [o solicitado. En este caso, emitirán 

el oficio de cumplimiento del presente convenio. 

Sexta. - IncumpLimiento de Las Partes. En el caso de incumplimiento del presente Convenio, las 

sanciones serán dispuestas en la disposición Trigésima Primera de los "Lineamientos para la 

Evaluación del Desempeño de Los Programas de la Administración Pública del Municipio de León 

2021". 
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Séptima. - Prórroga. En caso de que existan acciones que no hayan alcanzado a la totalidad de su 

cumplimiento o estén próximas a hacerlo de acuerdo a las fechas establecidas, "El Ente Evaluado" 

podrá solicitar una prórroga, misma que no deberá exceder de 10 días naturales a la fecha límite 

señalada en Programa de Mejora. 

Octava. - PubLicidad. "Las Partes" reconocen que el presente instrumento es de carácter público. 

Novena. - Modificaciones. El presente convenio podrá ser modificado de común acuerdo por "Las 

Partes", en términos de las disposiciones aplicables. 

Décima. - Vigencia. El presente Convenio surtirá efecto a partir del día de su firma y hasta su total 

cumplimiento. 

Décima Primera. - Interpretación. La interpretación del presente Convenio corresponde a "La 

Contraloría" y "El Ente Evaluado", conforme a lo dispuesto en los Lineamientos Generales de Evaluación 

del Desempeño para el Municipio de León 2021. 

El presente Convenio se firma por duplicado en la Ciudad de León, Guanajuato, a los días del 

mes de del 20  

Por "La ContraLoría" Por "EL Ente Evaluado" 

Lic. Viridiana Margarita Márquez Moreno 
Encargada de despacho de la Contraloría Municipal en los 

términos de la designación realizada por el H. 
Ayuntamiento, en primera sesión ordinaria de fecha 10 de 
octubre de 2021, conforme lo establecido en el Artículo 1? 

del Retamento Interior del H. Ayuntamiento. 

Lic. Mario Bravo Arrona 
Secretario de Seguridad, Prevención y 

Protección Ciudadana 

  

, 
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