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Lic. Mario Bravo Arrona 

Secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana 

Presente 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que 

permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 

verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos. 

En este sentido y en seguimiento al oficio número CM/DESCl/1060/2022, en el que se hace de su 

conocimiento el inicio de la Evaluación Específica del Desempeño al Programa Presupuestario "Calidad 

máxima", por este medio me permito enviarle anexo al presente el Informe de Evaluación de Diseño, el 

cual fue realizado considerando la información proporcionada por la dirección a su digno cargo mediante 
el oficio SSPPC!0375/2022 recibido el 14 de marzo del 2022. 

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Vigésimo Sexta de los Lineamientos para 

la Evaluación al Desempeño de los Programas de la Administración Pública del Municipio de León, se 

deberá elaborar un Programa de Mejora (Formato de clasificación de ASM Anexo 1) en el que se 

especifiquen las actividades, cronograma y responsables que se implementarán para solventar cada una 

de las observaciones señaladas, mismo que deberá enviar a este Órgano de Control en un plazo de 10 

días hábiles posteriores a la recepción del presente, para integrarlo al Convenio de Mejora. 

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

Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8 de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies 

y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 
10 fracción 1, y  63 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos del Estado 
de Guanajuato y sus Municipios; 131 y  139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 

fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; 

Vigésimo Sexta cláusula de los Lineamientos para la Evaluación al u - -  u. .s de la 
Administración Pública del Municipio de León 2021. (1 ¡ ) ¡ Sgurdd 
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Sin más por el momento, agradezco la atención al presente. 
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1. Objetivo de la evaluación 

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

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

La evaluación de diseño tiene como objetivo específico revisar el correcto diseño de un 
Programa Presupuestario conforme a la Metodología del Marco Lógico (MML), incluyendo 
su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

2. Fundamento legal 

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

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

• Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en 
los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, 
sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y  79 
de esta Constitución. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Artículo 54. La información presupuestaria y programática que forme parte de la 

cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados 
de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que 
les hayan sido transferidos. 

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de 
las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos 
con la planeación del desarrollo. 



Evaluador: L1 Coordinad 

rección de Evaluación del Sistema de Control Interno 4 

CM-PAEDO1-2022 
Programa Calidad Máxima 

• Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 
financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 
de esta Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes 
de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados 
específicos con la información siguiente: 

b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión 
aprobados. 

• Artículo 64. La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del 
desempeño de los programas y políticas públicas se difundirá en Internet. 

• Artículo 79. Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más 
tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las 
metodologías e indicadores de desempeño. 

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la 
conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las 
personas que realizaron dichas evaluaciones. 

• Artículo 80. A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del artículo 
anterior y demás disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán 
los indicadores de los fondos de aportaciones federales y de los programas y 
convenios a través de los cuales se transfieran recursos federales, con base en los 
cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los 
indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las 
cuentas públicas, en los términos de los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal 
y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato. 

• Artículo 73. La Secretaría y la Tesorería realizarán periódicamente la evaluación 
financiera del ejercicio del presupuesto de egresos modificado en función de su 
calendarización y con base en los resultados de los indicadores. Los objetivos y 
metas de los programas presupuestarios aprobados y sus modificaciones, serán 
analizados y evaluados por los Organos de Control. 

• Artículo 102 septies. Los órganos de control, como instancias técnicas en el ámbito 
de su competencia, evaluarán el logro 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. 

Los ejecutores del gasto presentarán informes trimestrales a los órganos de control, 
para que los mismos procedan a la revisión y evaluación de los resultados obtenidos. 
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• Artículo 102 octies. La Secretaría, la Tesorería y los órganos de administración, de 
los poderes Legislativo, Judicial y los organismos autónomos, en el ámbito de su 
respectiva competencia, publicarán en internet a más tardar el último día hábil del 
mes de abril del ejercicio fiscal correspondiente, las metodologías e indicadores para 
las evaluaciones del desempeño, a fin de darlos a conocer a los ejecutores del gasto. 
Los órganos de control, en dicha fecha y por la misma vía, deberán publicar sus 
respectivos programas anuales de evaluación del desempeño. Así mismo deberán 
publicar a más tardar a los treinta días posteriores a la conclusión de las 
evaluaciones, los resultados de las mismas. 

Ley Orgánica Municipal. 
• Artículo 131. La contraloría municipal es el órgano interno de control encargado de 

la evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, así como el control 
de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos; con 
la finalidad de prevenir, corregir, irvestigar y, en su caso, sancionar actos y 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. 

• Artículo 139. Son atribuciones del Contralor Municipal: 
IV. Realizar un programa de visitas y auditorías periódicas a las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal, participando aleatoriamente en 
los procesos administrativos de las mismas desde su inicio hasta su conclusión y, 
en su caso, promover las medidas para prevenir y corregir las deficiencias 
detectadas, mediante la adopción de recomendaciones y medidas preventivas o 
correctivas que estime convenientes, las cuales deberán ser atendidas por los 
titulares del área respectiva. 

También podrá realizar auditorías, revisiones y evaluaciones, con el objeto de 
examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad de su gestión y encargo; 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. 
• Artículo 77. La Contraloría Municipal, además de las atribuciones que expresamente 

le señala la Ley Orgánica y las comunes para titulares de dependencia, tendrá las 
siguientes: 

XVII. Analizar y evaluar los objetivos y metas de los programas presupuestarios 
aprobados y sus modificaciones, así como emitir los lineamientos para la 
implementación de los programas anuales de evaluación del desempeño. 

• Artículo 83. La Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno tiene, además 
de las atribuciones comunes para direcciones de área, las siguientes: 
» Planear, organizar, coordinar y aplicar el programa anual de evaluación del 

desempeño a los programas presupuestarios de la administración pública 
municipal; así como proponer los lineamientos para la implementación de los 
programas anuales de evaluación del desempeño. 

» Comprobar el cumplimiento de objetivos y metas de los programas de trabajo 
las dependencias, entidades y órganos autónomos, a través de la revisión 
documental y de la realización de visitas de verificación. 
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» Efectuar el análisis, interpretación y evaluación de los resultados obtenidos por 
las dependencias, entidades y órganos autónomos en la ejecución de sus 
programas presupuestarios, así como emitir recomendaciones respecto de sus 
indicadores de desempeño. 

Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de Programas Presupuestarios de la 
Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato. 

3. Descripción general del programa 

De acuerdo a la información contenida en el Programa de Gobierno Municipal de León, 
Guanajuato 2021-2024 el programa CALIDAD MAXIMA tiene como propósito "Ofrecer una 
mejora sustancial en los servicios de seguridad contando con un proceso formativo de los 
policías, proporcionando un sueldo más alto, equipamiento y condiciones que promuevan 
su permanencia y constante superación, además de generar mejores condiciones en la 
ciudad en la ampliación de la red de tecnología, trabajo de inteligencia y servicio cercano 
con el modelo de cuadrantes y delegaciones". 

La Secretaria de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, define que la problemática 
detectada en el municipio es el bajo desarrollo social, turístico y económico por los altos 
niveles de incidencia delictiva y señala que el programa CALIDAD MAXIMA, servirá para 
que el Municipio de León, Guanajuato, a través de una de sus atribuciones principales y 
facultades respectivas otorgadas por las Leyes y Reglamentos, proporcione el servicio de 
Seguridad Pública, para procurar el desarrollo de la vida comunitaria dentro del Estado de 
Derecho. 

La autoridad municipal, mediante la dependencia encargada de la función de policía y 
seguridad, proveerá de herramientas humanas y materiales para atender las necesidades 
de seguridad pública. Es importante destacar que hoy en día es valioso el respeto mutuo 
entre las fuerzas policiales y la sociedad, para que de manera conjunta armonicen la sinergia 
social, con ello alcanzar sus fines y objetivos, como la salvaguarda de la integridad y 
derechos de las personas, además de la prevención de la violencia y delincuencia, como una 
forma de preservar las libertades, el orden y la paz pública. 

4. Metodología de la evaluación 

La evaluación del Programa CALIDAD MÁXIMA se realizó mediante un análisis de la 
información documental proporcionada por el ente evaluado a través de medio magnético 
anexo al oficio SSPPC/0375/2022, así como la obtenida en fuentes públicas oficiales a 
través de un análisis de gabinete y se consideraron los siguientes apartados de estudio: 

a.  Análisis de la justificación de la creación y diseño del programa 

El documento Diagnóstico del Programa Calidad Máxima que nos fue 
proporcionado en archivo digital "100251 -Diagnostico.pdf', define al problema 
como: 
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"la problemática detectada en el municipio es el bajo desarrollo social, 
turístico y económico por los altos niveles de incidencia delictiva"; 

Sin embargo, en el apartado de árbol de problemas del documento referido, lo 
menciona como: 

"la población de león Guanajuato tiene una alta percepción de 
desempeño en los cuerpos de seguridad pública municipal"; 

Por lo que se visualiza que no coinciden ambos conceptos, además de describirlo 
en el segundo caso como un estado positivo; no obstante, en la información 
presentada en el archivo digital "Arbol de probiemas.pdf" sí se identifica el 
problema central redactado de manera negativa, cumpliendo las normas de 
sintaxis de la Metodología del Marco Lógico (MML), así como sus causas y efectos. 

De la contribución con los objetivos para el desarrollo del Municipio, se visualizó 
que en la información del dictamen del Programa Calidad Máxima se indica la 
alineación al concepto estratégico "Nuevo Modelo de Gobernanza" del Programa 
de Gobierno Municipal de León, Guanajuato, 2021 -2024, y  de igual manera se 
indica claramente la alineación a dicho Programa de Gobierno en los conceptos 
de: 
Bandera: Vivir Tranquilo; 
Estrategia 1: Estado de Derecho y Seguridad Pública; 
Programa: VT.3. Nuevo Modelo de Seguridad; y 
Proyecto: VT.3.1 Calidad Máxima. 

Por lo anterior consideramos que la Secretaria de Seguridad, Prevención y 
Protección Ciudadana, justifica la creación del Programa con la alineación al 
Programa de Gobierno Municipal y menciona que buscará y aplicará las acciones 
y estrategias correspondientes con la finalidad de garantizar en el municipio las 
condiciones para el pleno desarrollo de la ciudadanía mediante la implementación 
del Nuevo Modelo de Seguridad, del cual se desprenden los ejes Prevención 
Activa, Tolerancia Cero y el programa Calidad Máxima. 

b. Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales 

Referente a la alineación con el Plan Nacional, en la información proporcionada 
por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana a través del 
mismo documento Diagnóstico del Programa Calidad Máxima que nos remitió en 
archivo digital "100251 -Diagnostico.pdf'; se estipula en el cuerpo de la Matriz de 
indicadores integrada a dicho Dictamen, que la alineación al Plan de Desarrollo es 
en el apartado del numeral "1. Política y Gobierno", dentro del cual se especifican 
los siguientes puntos: Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad; 
recuperar el estado de derecho; cambio de paradigma de seguridad, entre otros. 

Así mismo en otro apartado del dictamen del Programa mencionado se indica que 
los objetivos y acciones de ésta se adecúan a los del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024; y  analizando el contenido de este documento, se visualiza como uno 
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de sus objetivos el de "Estrategias específicas", dentro del cual se menciona la 
estrategia del "Nuevo Modelo Policial", además de mencionar que la prevención 
del delito es uno de los ejes estratégicos de la seguridad pública. Por lo anterior 
determinamos que el Programa Calidad Máxima sí se encuentra alineado al Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Respecto a la información relativa al desarrollo del Estado, se visualiza en el 
cuerpo de la MIR integrada al Diagnóstico del Programa Calidad Máxima, la 
alineación a la dimensión "Administración Pública" del Plan Estatal de Desarrollo 
2040. De igual manera, en el Diagnóstico del Programa mencionado se 
establecen las líneas estratégicas y objetivos en los que participa, siendo éstos 
"Bienestar Social", "Gobernanza" y "Seguridad y Justicia", los cuales sí se 
describen en el Plan Estatal de Desarrollo 2040. Por lo anterior, concluimos que 
el Programa Calidad Máxima sí se encuentra alineado a la estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo. 

c.  Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 

El Programa Calidad Máxima cuenta con información sistematizada que permite 
conocer tanto el número total de colonias que conforman la ciudad de León, Gto., 
así como la cantidad de colonias más conflictivas y las delegaciones y cuadrantes 
en los que se encuentran ubicadas. De igual manera en el diagnóstico se informan 
los diferentes análisis estadísticos de comportamiento, tendencias y 
concentración de incidencias en materia de diferentes tipos de delito que 
presenta cada una de las colonias, por lo que se está dando cumplimiento a las 
características 

Dicho lo anterior, el documento Diagnóstico identifica dentro de su estructura a 
la población potencial, siendo esta el municipio de León, Gto., identificado por el 
INEGI en el año 2020 como el tercero más poblado de México, y para la 
focalización de las acciones a realizar durante el período 2021-2024 se utilizó 
como población las 1 mil 114 colonias que integran el municipio, de las cuales se 
manejó la información recabada por la Dirección General del Centro de Cómputo, 
Comando, Comunicaciones y Control (C4) y se generaron diversos análisis 
estadísticos. Dicha focalización se fraccionó en colonias prioritarias y las colonias 
con una alta tendencia en su incidencia. 

Así mismo, para encontrar las colonias prioritarias dentro de las 1 mil 114 colonias, 
se utilizó como metodología base la teoría de Pareto, una vez realizado el Pareto, 
arrojó que el 80% de la incidencia en materia de delitos se encuentra en un total 
de 223 colonias. Dentro del análisis, se detectó que sólo 50 colonias representan 
el 43% de la totalidad de la incidencia municipal. Por lo que se implementarán 
acciones y estrategias focalizadas en las colonias detectadas, esto sin relegar las 
otras 1 mil 064 colonias que conforman el otro 57% restante de la incidencia. De 
acuerdo a la población objetivo y de las características que esta tiene para ser 
determinada, se pretende tener una actualización cada tres años. 
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Derivado de la información presentada consideramos que la Secretaría de 
Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana tiene claramente identificada el 
área de enfoque del programa, no cuenta con un padrón de beneficiarios como 
consecuencia de que no entrega bienes a la población si no un servicio que 
beneficiara a un conjunto de habitantes. 

d.  Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados 

La información que analizamos y que mencionamos a continuación fue extraída 
de los archivos electrónicos que nos fueron proporcionados por la Secretaría de 
Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana mediante oficio 
SSPPC/0375/2022, así como de la Plataforma PBR (de ésta última sólo se tomaron 
los datos de las fichas técnicas de los indicadores de la MIR). 

Respecto al ÁRBOL DE PROBLEMAS y al ÁRBOL DE OBJETIVOS del Programa 
Calidad Máxima, describen al problema central como "La población de León 
Guanajuato tiene una baja percepción de desempeño en los cuerpos de seguridad 
pública municipal", y la solución a la problemática como "La población de León 
Guanajuato tiene una alta percepción de desempeño en los cuerpos de seguridad 
pública municipal". 

De lo anterior detectamos que el programa sí cuenta con un árbol de problemas 
en el que se identifica el problema central, así como sus causas y efectos; sin 
embargo, algunos efectos se visualizan repetidos entre sí, y por consiguiente en 
el árbol de objetivos también se encuentran repetidos los fines correspondientes. 

Respecto al punto anterior, es importante mencionar que existe discrepancia 
entre el árbol de problemas del archivo electrónico "100251- Diagnóstico.pdf", 
con el archivo del "Arbol de Problemas.pdf", ya que en uno lo menciona en sentido 
positivo y en otro en negativo. 

De igual manera se visualiza una lógica vertical entre el problema y las causas; sin 
embargo, algunos efectos de primer y segundo nivel no mantienen una relación 
directa con el problema central, ya que se conciben más como causas del mismo 
y no como consecuencias. 

El programa cuenta con un árbol de objetivos en el que se identifica la solución 
del problema, así como sus medios y fines; sin embargo, algunos fines se 
visualizan repetidos entre sí. 

En el programa se identifica una LÓGICA VERTICAL entre la solución a la 
problemática (el objetivo) y los medios; no obstante, algunos fines de primer y 
segundo nivel no mantienen una relación directa con el objetivo, ya que se 
conciben más como medios para resolver el problema. 

Se visualiza la correlación entre las situaciones negativas (problema central, 
causas y efectos provenientes de la situación-problema), con las positivas 
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(objetivo, medios y fines que provienen de la solución a la problemática); sin 
embargo, como ya se puntualizó en párrafos anteriores, existe discrepancia con 
algunos efectos del árbol del problema, y por ende también con sus 
correspondientes fines del árbol de objetivos, ya que se perciben más como 
causas y medios respectivamente. 

Respecto al análisis de la sintaxis del FIN, el Programa lo describe como 
"Contribuir al desarrollo social, turístico y económico del municipio de León 
Guanajuato por los bajos niveles de incidencia delictiva mediante la 
implementación de acciones de seguridad pública.", el cual si está redactado 
conforme a las reglas de sintaxis establecidas en la Metodología del Marco Lógico 
(MML); así mismo, el Problema Central, mencionado en párrafos anteriores, está 
bien planteado y también cumple con la sintaxis de la MML. 

El PROPÓSITO del Programa está definido como "La población de León tiene una 
alta percepción de desempeño en los cuerpos de seguridad pública municipal", del 
cual determinamos que, sí cumple con las reglas de sintaxis establecidas en la 
MML y existe congruencia entre el Problema central del programa y la redacción 
del propósito en el resumen narrativo, siendo casi la misma. 

Respecto del análisis a nivel de COMPONENTE de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), en su mayoría cumplen con las reglas de sintaxis establecidas 
en la MML. 

Verificamos que la columna de «Resumen Narrativo» de la MIR del Programa 
Presupuestario tenga su origen en el Arbol de Objetivos planteado por el sujeto 
evaluado, detectando que: la mayoría están expresados como estados 
alcanzados y el bien o servicio está bien definido, con alguna excepción; de igual 
manera todos los componentes son necesarios para la consecución del 
propósito, mostrando congruencia con el árbol de objetivos, sin embargo éste 
muestra algunas inconsistencias dentro de sus primeros y segundos niveles. 

En relación al nivel de ACTIVIDADES, verificamos que estén claramente 
especificadas y corresponden a las acciones del programa, que sean necesarias y 
que estén agrupadas por componente de manera cronológica, detectando que 
seis no cumplen totalmente con las características descritas. 

Respecto a la LÓGICA VERTICAL de la MIR (objetivos-supuestos), analizamos que 
exista una relación causa-efecto entre las actividades y sus componentes 
correspondientes, que exista una relación causa-efecto entre los componentes y 
el propósito que corresponde, y que exista una relación causa-efecto entre el 
propósito y el fin; detectando que en su mayoría tienen completa 
correspondencia entre sus niveles, exceptuando dos de ellos. 

Referente al análisis de los indicadores de la MlR, se verificó que cumplan con las 
características de ser Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables, 
Adecuados, y de Aportación marginal, y que el Programa cuente con medios de 

Evaluador: L7  Coordinado 

cción de Evaluación del Sistema de Control Interno 10 
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verificación definidos; detectando que sólo dos de sus niveles cumplen en su 
totalidad con las características especificadas. 

En relación al análisis de la LÓGICA HORIZONTAL de la MIR, verificamos que el 
conjunto Objetivos-Indicadores-Medios de Verificación permitan identificar que 
los medios sean los necesarios para calcular los indicadores; asimismo que los 
indicadores permitan medir directa o indirectamente el objetivo al nivel 
(Actividades, Componentes Propósito o Fin) correspondiente; detectando que en 
catorce niveles no se cumplen en su totalidad con las especificaciones 
mencionadas. 

5. Recomendaciones y aspectos susceptibles de mejora 

1. RESPECTO AL DIAGNÓSTICO. 

Conclusión. 
El documento diagnóstico presentado en el archivo electrónico "100251-
Diagnóstico.pdf" muestra discrepancia en la definición del problema, con lo estipulado 
en el apartado de árbol de problemas del mismo documento; sin embargo en la 
información correspondiente al archivo electrónico "Arbol de Problemas.pdf", lo están 
describiendo de manera correcta y en sentido negativo, cumpliendo con las normas de 
sintaxis establecidas en la Metodología del Marco Lógico; por lo mencionado 
anteriormente, se visualiza que los dos documentos citados no se encuentran 
homologados. 

Así mismo, el diagnóstico referido tiene identificada plenamente a la población potencial 
y objetivo, cumpliendo con la descripción de sus características, cuantificación y 
metodología utilizada, y de igual manera se identifica la unidad de medida utilizada, 
mencionando a su vez las fuentes de información y el período de la actualización de la 
información. Por otra parte, el mismo documento también permite visualizar la 
vinculación del propósito del programa y los objetivos estratégicos de orden superior. 

Aspecto Susceptible de Mejora número 1 
La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana deberá homologar tanto 
en el "Diagnóstico", como en el archivo del "Arbol de Problemas" del Programa Calidad 
Máxima, el concepto de problema central, manifestándolo en ambos casos como un 
hecho negativo. Lo anterior a efecto de evitar confusiones y contar con un Diagnóstico 
que contenga información veraz. 

2. RESPECTO AL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS. 

Conclusión. 
Del análisis realizado a la situación problema y solución del Programa Calidad Máxima, 
operado por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, se concluye 
que el programa cuenta con un árbol de problemas que sí mantiene relación directa con 
el árbol de objetivos; sin embargo, algunos efectos se visualizan repetidos entre sí, y 
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por consiguiente en el árbol de objetivos también se encuentran repetidos los fines 
correspondientes; además algunos efectos de primer nivel ("E2. Deficiente atención a 
víctimas", E4. Deficiente atención a víctimas, "E7. Deficiente atención a víctimas") no 
mantienen una relación directa con el problema central, ya que se conciben más como 
causas, y por consiguiente también en el árbol de objetivos algunos fines de primer 
nivel ("F2. Eficiente atención a víctimas", "F4. Eficiente atención a víctimas", "F7. 
Eficiente atención a víctimas.") no mantienen una relación directa con el objetivo, ya 
que se conciben más como medios. 

Árbol de Problemas del Programa Calidad Máxima 

Efectos 

E.S. Disminución del desarrollo social, turístico y económico del municipio de 

León Guanajuato por los altos niveles de incidencia delictiva. 

El. Alta tendencia de incidencia delictiva. 

El .1 Alta desconfianza en los cuerpos de seguridad pública. 
E2. Deficiente atención a víctimas. (Se concibe más como causa). 

E2.l Alta desconfianza en los cuerpos de seguridad pública. 
E3. Alta tendencia de incidencia delictiva. 
E3.l Alta desconfianza en los cuerpos de seguridad pública. 
E4. Deficiente atención a víctimas. (Se concibe más como causa). 
E4.l Alta desconfianza en los cuerpos de seguridad pública. 
ES. Alta tendencia de incidencia delictiva 
ES.l Alta desconfianza en los cuerpos de seguridad pública 
E6. Alta tendencia de incidencia delictiva 
E6.l Alta desconfianza en los cuerpos de seguridad pública 
E7. Deficiente atención a víctimas. (Se concibe más como causa). 
E7.l Alta desconfianza en los cuerpos de seguridad pública 
E8. Alta tendencia de incidencia delictiva 
E8.l Alta desconfianza en los cuerpos de seguridad pública 

Árbol de objetivos del Programa Igualdad de género 

Fines 

F.S. Aumento del desarrollo social, turístico y económico del municipio de León 

Guanajuato por los bajos niveles de incidencia delictiva. 

Fl. Baja tendencia de incidencia delictiva. 

El .1 Baja desconfianza en los cuerpos de seguridad pública 
F2. Eficiente atención a víctimas. (Se percibe más como medio) 

F2.l Baja desconfianza en los cuerpos de seguridad pública 
F3. Baja tendencia de incidencia delictiva 

E3.l Baja desconfianza en los cuerpos de seguridad pública 
F4 Eficiente atención a víctimas. (Se percibe más como medio) 

E4.l Baja desconfianza en los cuerpos de seguridad pública 
F5. Baja tendencia de incidencia delictiva 

F5.l Baja desconfianza en los cuerpos de seguridad pública 
E6 Baja tendencia de incidencia delictiva 

F6.l Baja desconfianza en los cuerpos de seguridad pública 
F7 Eficiente atención a víctimas. (Se percibe más como medio) 

E7.l Baja desconfianza en los cuerpos de seguridad pública 
E8. Baja tendencia de incidencia delictiva 
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F8.i Baja desconfianza en los cuerpos de seguridad pública 

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

Máxima, proporcionados por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana. 

Aspecto Susceptible de Mejora número 2 
La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana debe establecer las 
medidas necesarias a fin de fortalecer y adecuar la integración de los árboles de 
problemas y objetivos del Programa Calidad Máxima para que sus términos sean claros 
y congruentes, que se identifiquen claramente los efectos del problema y los efectos de 
los efectos, posteriormente identificar las causas que generan cada uno de los efectos. 
Lo anterior evitando la duplicidad en los conceptos. 

3. RESPECTO A LOS COMPONENTES 

Conclusión. 
Todos los componentes son necesarios para la consecución del propósito, mostrando 
congruencia con el árbol de objetivos; sin embargo, este mismo presenta algunas 
inconsistencias en los niveles M2, M3, M7 y M8, ya que no empatan con ningún 
componente o actividad; y de igual manera la actividad A1C8 no coincide con ningún 
medio. 

Así mismo los componentes están redactados como estados alcanzados y los bienes o 
servicios están bien especificados, a excepción del componente C3, el cual no cumple 
con las reglas de sintaxis de la MML, al no definir adecuadamente el bien o servicio que 
el programa entrega a la ciudadanía. 

Árbol de Objetivos MIR 

Fines Trasp 
aso 

Fin 

F.S. Aumento del desarrollo social, turístico y 
económico del municipio de León Guanajuato por 
los bajos niveles de incidencia delictiva. 

V 

Contribuir al desarrollo social, turístico y 
económico del municipio de León Guanajuato por 
los bajos niveles de incidencia delictiva mediante 
la implementación de acciones de seguridad 
pública. 

Fi. Baja tendencia de incidencia delictiva. 

Fi .1. Baja desconfianza en los cuerpos de 
seguridad pública. 

F2. Eficiente atención a victimas 

F2.i Baja desconfianza en los cuerpos de seguridad 
pública. 

F3. Baja tendencia de incidencia delictiva. 

13 
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F3.i. Baja desconfianza en los cuerpos de 
seguridad pública. 

F4. Eficiente atención a victimas 

F4.1. Baja desconfianza en los cuerpos de 
seguridad pública. 

F5. Baja tendencia de incidencia delictiva. 

FS.i. Baja desconfianza en los cuerpos de 
seguridad pública. 

F6.. Baja tendencia de incidencia delictiva. 

F6.1. Baja desconfianza en los cuerpos de 
seguridad pública. 

F7. Eficiente atención a victimas 

F7.i. Baja desconfianza en los cuerpos de 
seguridad pública. 

F8. Baja tendencia de incidencia delictiva. 

F8.i. Baja desconfianza en los cuerpos de 
seguridad pública. 

Solución a la problemática (objetivo) Propósito 

La población de León Guanajuato tiene una alta 
percepción de desempeño en los cuerpos de 
seguridad pública municipal 

La población de León tiene una alta percepción de 
desempeño en los cuerpos de seguridad pública 
municipal. 

Medios Componentes/Actividades 

Mi. Eficiente sistema curricular para profesionalizar 
a los cuerpos de seguridad pública municipal. 

, Ci. Academia Metropolitana de Seguridad en 

Universidad de Seguridad Pública convertida. 

Mi.i Eficiente curricula para elementos operativos A1C1. Entrega de becas para nuevos reclutas a 

elementos de seguridad pública. 

V 

A9C4. Capacitar y certificar al personal de 

bomberos para que brinde un servicio eficiente y 
de calidad. 

Mi .2 Suficiente infraestructura académica 
V 

C3. Adecuaciones para mejorar la infraestructura 

de la Secretaría de Seguridad, Prevención y 
Protección Ciudadana realizados. 

A1C2. Elaboración de proyecto ejecutivo del 

cuartel para caneros 

M2. Eficiente atención administrativa para la 
ciudadania 

M2.i Eficiente planeación estructural de la 
Secretaría 

M2.2 Suficiente infraestructura para la atención a la 
ciudadanía / 

C2. Estudio de factibilidad de las nuevas 
instalaciones de la Secretaría de Seguridad, 

Prevención y Protección Ciudadana realizado 

AiC3. Construcción de la ira etapa de la 
rehabilitación de la Delegación Sur. 

M3. Eficiente atención a la ciudadanía X 

14 
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M3.1 Suficiente equipamiento de los cuerpos de 
seguridad pública 

C4. Cuerpos de Seguridad Pública con 
equipamiento dotado. 

y' 
A1C4. Adquisición de cargadores para arma corta 
y arma larga 

A3C4. Adquisición de kits de prendas de 
seguridad para el plan de estiaje. 

A4C4. Adquisición de equipamiento para el plan 
de estiaje 

/ A6C4. Adquisición de cámaras de solapa. 

/ A8C4. Instalación del software para armería. 

M4. Eficiente planeación operativa municipal Có. Sectorización para establecer el modelo de 
cuadrantes implementado 

M4.1 Eficiente segmentación territorial A1C6. Realización de gestiones para sectorización 

M4.2 Suficiente equipamiento vehicular para la 
atención de emergencias / 

A2C4. Adquisición de vehículos y remolques de 
acuerdo al plan de estiaje 

/ A7C4. Adquisición de unidades. 

MS. Eficiente monitoreo de la ciudad ,, C7. Puntos de Monitoreo Inteligente para la 
conexión de cámaras instalados 

M5.1 Suficientes puntos de monitoreo para la 
videovigilancia municipal 

,,, A5C4. Adquisición de tecnología de 
videovigilancia. 

M6. Eficiente cooperación civil para la 

videovigilancia 

A1C7. Adquisición de tecnología de 
g 

M6.1 Suficiente participación ciudadana para la 

videovigilancia 

C8. Cámaras de particulares sumadas al proyecto 

León Vigilante incrementadas 

M7. Eficientes mecanismos de atención a la 
ciudadanía 

M7.1 Eficiente monitoreo de procedimientos 
, 

C9. Certificaciones de los tres programas del 

Triple Arco de CALEA reacreditados. 

A2C9. Revisión de directivas de certificaciones 
internacionales 

y' A1C9. Realización de pagos de refrendo. 

M8. Cuerpos de seguridad pública comprometidos X 

M8.1 Eficiente sistema salarial de los cuerpos 
operativos de seguridad pública, 

C5. Condiciones Salariales de los elementos de 
seguridad pública mejorados 

A1CS. Realización de gestiones para mejora 
salarial 

A1C8. Medición de avance de acciones 
contratadas 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del Programa Calidad Máxima, 
proporcionados por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana. 

y: Existe congruencia entre los datos analizados del Árbol de Objetivos vs la MIR. 

X: No existe congruencia entre los datos analizados del Árbol de Objetivos vs la MlR. 
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&: Existe correspondencia parcial entre los datos analizados del árbol de Objetivos vs la MIR. 

-- : No deriva análisis 

Análisis de la sintaxis de los Componentes 

Componente P, B o S VP Complemento Comentarios 

C3. Adecuaciones para 

mejorar la 

infraestructura de la 

Secretaría de 

Seguridad, Prevención 

y Protección Ciudadana 

realizados, 

Adecuacion 

es 
Reo/izados 

Para mejorar la 

infraestructura de/a 

Secretaría de 

Seguridad, 

Prevención y 

Protección 

Ciudadana 

El componente cumple parcialmente 

con las reglas de sintaxis para este nivel: 

[Productos Terminados o Servicios 

Proporcionados] + Verbo en Participio 

Pasado; ya que el concepto 

"Adecuaciones" no es claro y no 

determina si se trata de un bien o 

servicio. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del Programa Calidad Máxima, 
proporcionados por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana. 

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.l.: Elemento no identificado en el resumen narrativo. 

Aspecto Susceptible de Mejora número 3 
La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana deberá analizar si los 
niveles del árbol de objetivos M2, M3, M7 y M8 son necesarios, es decir, que sean 
potenciales componentes o en su defecto correspondan a las actividades; de lo contrario 
debe contemplar la posibilidad de eliminarlos; así mismo deben considerar el 
replanteamiento de la actividad A1C8, ya que no coincide con ningún medio. 

De igual manera deberán modificar el componente 3 (C3), especificando claramente el 
bien o servicio que entrega el programa. 

4. RESPECTO A LAS ACTIVIDADES 

Conclusión. 
La mayoría de las actividades descritas en los componentes del programa están 
redactadas de acuerdo con las reglas de sintaxis para este nivel de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, son necesarias para el logro del objetivo y presentan una 
consecución lógica; a excepción de las siguientes actividades: 

a) Actividad 1 del componente 1 (Aid); ya que no contribuye al cumplimiento del 
componente. 

b) Actividad 9 del componente 4 (A9C4); ya que los verbos no se encuentran 
redactados en modo sustantivo y no se identifica la corresponsabilidad con sus 
respectivos componentes para producir los bienes y servicios del programa. 
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c) Actividad 1 deI componente 5 (A1C5) y actividad 1 del componente 6 (A1CÓ), ya que 
no describen lo que se necesitan hacer para producir el bien o servicio que se le 
entrega a la población objetivo, dejando de cumplir con los criterios de "necesarias" 
y "suficientes". 

d) Actividad 1 del componente 9 (A1C9), ya que las actividades de gestión de pago no 
se consideran correctas según la Metodología del Marco Lógico. 

e) Actividad 1 deI componente 8 (A1C8), ya que no se identifica la corresponsabilidad 
con sus respectivos componentes para producir los bienes y servicios del programa. 

La población de León tiene una alta percepción de desempeño en los cuerpos 

de seguridad pública municipal. 

Componente Actividades 
Comentarios 

Ci. Academia 

Metropolitana de 

Seguridad en 

Universidad de 

Seguridad Pública 

convertida 

A1C1. Entrega de becas para 

nuevos reclutas a elementos de 

seguridad pública 

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] + 

JComplementol; sin embargo no contribuye al 

cumplimiento del componente. 

C4. Cuerpos de 

Seguridad Pública con 

equipamiento dotado 

A9C4. Capacitar y certificar al 

personal de bomberos para que 

brinde un servicio eficiente y de 

calidad 

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] + [Complemento]; ya que los verbos 

capacitar" y "certificar" no se encuentran 

redactados en modo sustantivo (tendría que ser 

"capacitación" y "certificación"). Además no lleva 

un orden cronológico y no se relaciona con el 

componente. 

CS. Condiciones 

Salariales de los 

elementos de 

seguridad pública 

mejorados 

A1CS. Realización de gestiones 

para mejora salarial, 

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] + 

IComplementol. Sin embargo, la actividad no 

describe lo que se necesita hacer para producir el 

bien o servicio que se le entrega a la población 

objetivo, dejando de cumplir con los criterios de 

"necesarias" y "suficientes". 

C6. Sectorización para 

establecer el modelo 

de cuadrantes 

implementado 

AiC6. Realización de gestiones 

para sectorización 

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] + 

jComplementol. Sin embargo la actividad no 

describe lo que se necesita hacer para producir el 

bien o servicio que se le entrega a la población 

objetivo, dejando de cumplir con los criterios de 
"necesarias" y "suficientes". 

C8. Cámaras de 

particulares sumadas 

AiC8. Medición de avance de 

acciones contratadas 

La Actividad descrita para el Componente está 

redactada conforme a la regla de sintaxis para este 

17 
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al proyecto León 

Vigilante 

incrementadas 

nivel de la MIR Sustantivo derivado de un verbo] + 

iComplementol, sin embargo no se visualiza 

relación con el componente. 

C9. Certificaciones de 

los tres programas del 

Triple Arco de CALEA 

reacreditados 

A1C9. Realización de pagos de 

refrendo 

Las Actividades descritas para el Componente 

están redactada conforme a la regla de sintaxis 

para este nivel de la MIR Sustantivo derivado de un 

verbo] + [ComplementoJ y se presentan de 

manera cronológica; Sin embargo, las actividades 

de gestión de pago no se consideran correctas 

según la metodología del marco lógico, como lo 

estipulan en laA1C9. 

uente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del Programa Calidad Máxima, 
proporcionados por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana. 

Aspecto Susceptible de Mejora número 4 
La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana deberá reestructurar las 
actividades 1 del componente 1 (A1C1), 9 del componente 4 (A9C4), 1 del componente 
5 (A1C5), 1 del componente 8 (A1C8) y  1 del componente 9 (A1C9) con la finalidad de dar 
cumplimiento a la regla de sintaxis para este nivel de la MIR e identificar la 
corresponsabilidad con sus respectivos componentes para producir los bienes y 
servicios del programa. 

5. RESPECTO A LA LÓGICA VERTICAL 

Conclusión. 
En la mayoría de los casos existe relación causa-efecto entre el supuesto y el nivel 
correspondiente de la MIR, sin embargo, no todos los supuestos cumplen con las 
características planteadas en la MML, ya que de las actividades A1C3 y A9C4, no se 
distingue el cumplimiento de dichas características y no tiene relación con la generación 
del componente, respectivamente. Además es importante recalcar que la actividad 
A1C1 no está bien planteada, ya que no contribuye al cumplimiento del componente. 

Actividades + Supuestos 
= Generación de 

Componentes 
E P R Comentarios del Equipo Evaluador 

Aid. Entrega de becas 

para nuevos reclutas a 

elementos de seguridad 

pública 

Alta 
participación 

ciudadana 

Ci. Academia 

Metropolitana de 

Seguridad en 

Universidad de 

Seguridad Pública 

convertida 

,, 
, 

,, 

El supuesto cumple con las 

características establecidas en la MML, 

sin embargo la Actividad no está bien 

planteada, ya que no contribuye al 

cumplimiento del componente. 

A1C3 Construcción de la 

ira etapa de la 

rehabilitación de la 

Delegación Sur 

Reportes de 
obra, 1510, 

anual ubicado 
'. .. 

en la direccion 
general de 

C3. Adecuaciones para 

mejorar la 

infraestructura de la 

Secretaria de 

X X X 

En el supuesto no se distingue si el factor 

es externo a la instancia responsable, de 
. . . . 
igual manera no se visualiza si esta 

redactado en forma positiva y tampoco 

18 
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planeación y 
administración 

Seguridad, Prevención 

y Protección 

Ciudadana realizados 

se observa su relevancia, es decir, que 

sea una condición necesaria para la 

generación del componente. 

A9C4. Capacitar y 

certificar al personal de 

bomberos para que 

brinde un servicio 

eficiente y de calidad 

Uso de nuevos 

métodos de 

trabajo 

C4. Cuerpos de 

Seguridad Pública con 

equipamiento dotado 

X X X 

El supuesto no tiene relación con la 

generación del componente, partiendo 

de que la actividad no corresponde al 

componente 4, ya que no contribuye a 

producir los bienes o servicios del 

mismo. Por lo anterior, y aunado a que el 

supuesto no cumple con las 

características establecidas en la MML, ya 

que no se visualiza que dependa de un 

factor externo a la instancia responsable, 

que sea positivo y relevante, es decir, 

que represente condiciones necesarias. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del Programa Calidad Máxima, 
proporcionados por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana 

E Externo, es decir, se define como un factor externo a la instancia responsable. 
P Positivo, la MML nos indica que deben redactarse de manera positiva a fin de reflejar un riesgo que no 

ocurre. 
R= Relevante, es decir, representan condiciones necesarias que tienen que ocurrir en todos los niveles para 

solucionar el problema. 

Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que cumple con el requisito señalado. 

X: Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que no cumple con el requisito señalado. 

Aspecto Susceptible de Mejora número 5 
La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana deberá replantear los 
supuestos de los niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados Al Ci, Al C3 y A9C4, 
expresándolos como factores externos, de forma positiva, y que, junto con el nivel al que 
pertenecen, permitan visualizar la relación con la generación del componente, y a su vez 
la consecución de los niveles superiores. 

6. RESPECTO A LOS INDICADORES 

Conclusión. 
No todos los indicadores incorporados en la matriz del programa, cumplen con las 
características de diseño establecidas en los "Lineamientos para la construcción y diseño 
de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico", 
encontrándose áreas de oportunidad en los conceptos de "CLARO", "RELEVANTE" y 
"ADECUADO", así como en el tipo registrado como "estratégico", y en la dimensión 
asentada como "eficiencia"; de igual manera de la meta del fin y de la unidad de medida 
del componente 8; lo anterior se puede visualizar en el Anexo 1 deI presente Informe de 
Evaluación de Diseño. 
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EvaIuador:2M Coordina 

FO-CM/DESCl/ED-08 

Nivel MlR Resumen Narrativo Indicador 
CREMAA 

Tipo del 

Indicador 
Dimensión 

Elementos del 

Indicador 

Comentarios del Equipo 

Evaluador 

Estatus Dato Estatua Dato Estatus (a) (b) (c) (d) (e) 

Fin 

Contribuir al desarrollo 
social, turístico y 

económico del municipio 
de León Guanajuato por 

los bajos niveles de 
incidencia delictiva 

mediante la 
implementación de 

acciones de seguridad 
pública. 

Porcentaje de 
disminución de la 

incidencia 
delictiva 

,,, 
Estrat 

égico 

Eficaci 

a 
/ / / / X 

El indicador cumple con la mayoría de 

los elementos señalados en la MML, 

sin embargo, en la MIR no está 

especificada la meta, mencionando 

que 'El sistema no deja programar el 

nivel fin". 

Propósito 

La población de León 
tiene una alta percepción 

de desempeño en los 
cuerpos de seguridad 

pública municipal. 

Porcentaje de 
aumento de la 
percepción de 
desempeño de 

los elementos de 
seguridad pública 

Estrat 

égico 

Eficaci 

a 
,,, , ,, , 

El indicador cumple con todas las 

características señaladas en la MML 

Componente 

Ci 

Academia Metropolitana 
de Seguridad en 

Universidad de Seguridad 
Pública convertida 

Porcentaje de 
avance de 
conversión 

respecto del total 
previsto 

Estrat 

égico 

Eficaci 

a 
/ y y 

El indicador no cumple con el criterio 
de claridad, al no ser preciso en la 
frase "respecto del total previsto", ya 
que da lugar a interpretaciones. i 
tipo de indicador no es el correcto, ya 
que debe ser de Gestión, al 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. 

Actividad 

A1C1 

Entrega de becas para 
nuevos reclutas a 

elementos de seguridad 
pública 

Porcentaje de 
reclutas para 

convertirse en 
elementos de 

seguridad pública 
municipal 

De 

Gesti 

ón 

/ 
Eficaci 

a 
/ / / / / 

El indicador no cumple con el criterio 

de Relevancia, ya que no provee 

información sobre la esencia del 

objetivo que se quiere medir (el 

objetivo habla de becas y el indicador 

de reclutas); además del criterio de 

Adecuado por no aportar una base 

suficiente para evaluar el 

desempeño. Aun cuando los 
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Nivel MIR Resumen Narrativo Indicador 
CREMAA 

Tipo del 

Indicador 
Dimensión 

Elementos del 

Indicador 

Comentarios del Equipo 

Evaluador 

Estatus Dato Estatus Dato Estatua (a) (b) (c) (d) (e) 

elementos del indicador son 

correctos, no es válida la redacción 

del mismo por no cumplir con el 

criterio de Relevancia. 

Componente 

C2 

Estudio de factibilidad de 
las nuevas instalaciones 

de la Secretaría de 
Seguridad, Prevención 
Protección Ciudadana 

realizado 

Porcentaje de 
avance de los 

proyectos 
ejecutivos 

Estrat 

égico 

Eficaci 

a 
, ,, ',, ,, , ,, 

El indicador no cumple con el criterio 

de Relevancia, ya que no provee 

información sobre la esencia del 

objetivo que se quiere medir (el 

objetivo habla de Estudio de 

factibilidad y el indicador de 

Proyectos ejecutivos); además del 

criterio de Adecuado por no aportar 

una base suficiente para evaluar el 

desempeño. El tipo de indicador no 

es el correcto, ya que debe ser de 

Gestión, al 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. Aun cuando los 

elementos del indicador son 

correctos, no es válida la redacción 

del mismo por no cumplir con el 

criterio de Relevancia. 

Actividad 

A1C2 

Elaboración de proyecto 
ejecutivo del cuartel para 

carieros 

Porcentaje de 
avance en la 

elaboración del 
proyecto 

ejecutivo del 
cuartel de 
caneros 

De 

Gesti 

ón 

V 
Eficaci 

a 
,. ,, , ,, , El indicador cumple con todas las 

características señaladas en la MML 

Componente 

C3 

Adecuaciones para 
mejorar la infraestructura 

de la Secretaría de 
Seguridad, Prevención y 

Porcentaje de 
adecuaciones 

respecto del total 
previsto 

Estrat 

égico 

Eficaci 

a 
,,. , , 

El indicador no cumple con el criterio 

de claridad, partiendo de que la 

redacción del Resumen Narrativo no 

es la correcta, ya que no es clara y no 

EvaIuador:21 Coordina 
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Nivel MIR Resumen Narrativo Indicador 
CREMAA 

Tipo del 
Indicador 

Dimensión 
Elementos del 

Indicador 
Comentarios del Equipo 

Evaluador 

Estatus Dato Estatus Dato Estatua (a) (b) (c) (d) (e) 

Protección Ciudadana 
realizados 

determina si se trata de un bien o 

servicio (como se especifica en la 

cédula 6 "sintaxis de los 

componentes"). El tipo de indicador 

no es el correcto, ya que debe ser de 

Gestión, al 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. 

Actividad 
A1C3 

Construcción de la ira 
etapa de la rehabilitación 

de la Delegación Sur 

Porcentaje de 
avance en la 

construcción de 
la ira etapa de la 
delegación sur 

De 

Gesti 
Eficie 

ncia 
y y 

La dimensión no es la correcta, 

d ebiendo ser la de eficacia, ya que 

esta mide el grado de cumplimiento 

de los objetivos. 

Componente 
C4 

Cuerpos de Seguridad 
Pública con 

equipamiento dotado 

Porcentaje de 
cuerpos de 

seguridad que 
cuentan con 

equipamiento 
respecto del total 
de elementos de 

cuerpos de 
seguridad 

Estrat 
égico 

Eficaci 

a 
y / / 

El tipo de indicador no es el correcto, 

ya que debe ser de Gestión, al medir 

el avance y logro en procesos 

actividades es decir, sobre la forma 

en que los bienes y servicios públicos 

son generados y entregados. 

Actividad 
Al C4 

Adquisición de 
cargadores para arma 

corta y arma larga 

Porcentaje de 
avance en la 

adquisición de 
cargadores de 

arma corta Y  arma 
larga 

/ 

De 
. 

Gesti 
. 
Ofl 

/ 
Eficie 

ncia 
x / / / / / 

La dimensión no es la correcta, 

debiendo ser la de eficacia, ya que 

esta mide el grado de cumplimiento 

de los objetivos. 

Actividad 
A2C4 

Adquisición de vehículos 
y remolques de acuerdo 

al plan de estiaje 

Porcentaje de 
avance en la 

adquisición de 
vehículos y 

remolques de 
acuerdo al plan 

de estiaje 

De 

Gesti / 
Eficie 

. 
ncia 

X / / / / / 

La dimensión no es la correcta, 

debiendo ser la de eficacia, ya que 

esta mide el grado de cumplimiento 

de los objetivos. 

Evaluador: LEMM Coor. •ad.j 'PC 
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Nivel MIR Resumen Narrativo Indicador 
CREMAA 

Tipo del 
Indicador 

Dimensión 
Elementos del 

Indicador 
Comentarios del Equipo 

Evaluador 

Estatus Dato Estatus Dato Estatus (a) (b) (c) (d) (e) 

Actividad 
A3C4 

Adquisición de kits de 
prendas de seguridad 
para el plan de estiaje 

Porcentaje de 
avance en la 

adquisición de 
kits de prendas 

de seguridad para 
el plan de estiaje 

De 

Gesti 

Ofl 

Eficie 

ncia 
X / / '7 '7 '7 

La dimensión no es la correcta, 

debiendo ser ¡a de eficacia, ya que 
esta mide el grado de cumplimiento 
de los objetivos. 

Actividad 
A4C4 

Adquisición de 
equipamiento para el 

plan de estiaje 

Porcentaje 
avance en la 

adquisición de 
equipamiento 
para el plan de 

estiaje 

/ 
De 

Gesti 
. 
Ofl 

/ 
Eficie 

ncia 
X '7 '7 / / '7 

La dimensión no es la correcta, 

debiendo ser la de eficacia, ya que 
esta mide el grado de cumplimiento 
de los objetivos. 

Actividad 
A5C4 

Adquisición de 
tecnología de 
videovigilancia 

Porcentaje de 
avance en la 

adquisición de 
tecnología de 
videovigilancia 

/ 
De 

Gesti 

ón 

'7 
Eficie 

ncia 
X / '7 '7 '7 / 

La dimensión no es la correcta, 
debiendo ser la de eficacia, ya que 

esta mide el grado de cumplimiento 
de los objetivos. 

Actividad 
A6C4 

Adquisición de cámaras 
de solapa 

Porcentaje de 
avance en la 

adquisición de 
cámaras de 

solapa 

'7 

De 

Gesti 

on 

Eficie 
. 

ncia 
X / / / / / 

La dimensión no es la correcta, 

debiendo ser la de eficacia, ya que 
esta mide el grado de cumplimiento 
de los objetivos. 

Actividad 
A7C4 Adquisición de unidades 

Porcentaje de 
avance en la 

adquisición de 
unidades 

/ 
De 

Gesti 

on 

'7 
Eficie 

. 
ncia 

x / / '7 / / 

La dimensión no es la correcta, 

debiendo ser la de eficacia, ya que 
esta mide el grado de cumplimiento 

de los objetivos. 

Actividad 
A8C4 

Instalación del software 
para armería 

Porcentaje de 
avance en la 

instalación del 
software 

'7 

De 

Gesti 
. 
on 

'7 
Eficie 

ncia 
X '7 '7 '7 '7 '7 

La dimensión no es la correcta, 

debiendo ser la de eficacia, ya que 
esta mide el grado de cumplimiento 
de los objetivos. 

Actividad 
A9C4 

Capacitar y certificar al 
personal de bomberos 

para que brinde un 
servicio eficiente y de 

calidad 

Porcentaje de 
avance en la 

capacitación de 
bomberos 

Q 

De 

Gesti 

fl 

'7 
Eficaci 

a 
/ '7 / '7 '7 '7 

El indicadorcumple parcialmente con 

el criterio de Relevancia, al no 
proveer información completa sobre 

la esencia del objetivo que se quiere 
medir, ya que no proporciona datos 

sobre certificar al personal de 
bomberos. Además La presente 

actividad no se relaciona con el 
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Nivel MIR Resumen Narrativo Indicador 
CREMAA 

Tipo del 

Indicador 
Dimensión 

Elementos del 

Indicador 

Comentarios del Equipo 

Evaluador 

Estatus Dato Estatus Dato Estatus (a) (b) (c) (d) (e) 

componente, como se precisó en la 

cédula 7 Sintaxis de Actividades. 

Componente 

cs 

Condiciones Salariales de 
los elementos de 
seguridad pública 

mejorados 

Porcentaje de 
plazas con 
incremento 
salarial con 

respecto del total 

E strat 

égico 

Eficaci 

a 
,,, ' , 

,, 

El indicador no cumple con el criterio 

de claridad, al no ser preciso en la 

frase "respecto del total", ya que da 

lugar a interpretaciones. El tipo de 

indicador no es el correcto, ya que 

debe ser de Gestión, al 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. 

Actividad 

Al C5 
Realización de gestiones 

para mejora salarial 

Porcentaje de 
avance en las 

gestiones 

De 

Gesti 

ón 

1' 
Eficie 

ncia 
X / / / / / 

El indicador no cumple con el criterio 

de claridad, partiendo de que la 

redacción del Resumen Narrativo no 

es la correcta, ya que no describe lo 

que se necesita hacer para producir 

el bien o servicio, dejando de cumplir 

con los criterios de "necesarias" y 

"suficientes"; como se especifica en 

la cédula 7 "sintaxis de las 

actividades"). La dimensión no es la 

correcta, debiendo ser la de eficacia, 

ya que esta mide el grado de 

cumplimiento de los objetivos. 

Componente 

C6 

Sectorización para 
establecer el modelo de 

cuadrantes 
implementado 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 

Estrat 

egico 

Eficaci 

a 
, ,, / , , 

El indicador no cumple con el criterio 

de claridad, ya que no es preciso, (no 

especifica en la implementación de 

qué), dando lugar a interpretaciones. 

Cumple parcialmente con el criterio 

de Relevancia, al no proveer 

información completa sobre la 

esencia del objetivo que se quiere 
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Nivel MIR Resumen Narrativo Indicador 
CREMAA 

Tipo del 

Indicador 
Dimensión 

Elementos del 

Indicador 

Comentarios del Equipo 

Evaluador 

Estatus Dato Estatua (a) (b) (c) (d) (e) 

medir. El tipo de indicador no es el 

correcto, ya que debe ser de Gestión, 

al 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. 

Actividad 

A1C6 
Realización de gestiones 

para sectorización 

Porcentaje de 
avance en las 

gestiones 
O 

De 

Gesti 

ón 

.7 
Eficie 

. 
ncia 

X .7 / .7 / / 

El indicador no cumple con el criterio 

de claridad, partiendo de que la 

redacción del Resumen Narrativo no 

es la correcta, ya que no describe lo 

que se necesita hacer para producir 

el bien o servicio, dejando de cumplir 

con los criterios de "necesarias" y 

"suficientes"; como se especifica en 

la cédula 7 'sintaxis de las 

actividades"). La dimensión no es la 

correcta, debiendo ser la de eficacia, 

ya que esta mide el grado de 

cumplimiento de los objetivos. 

Componente 

C7 

Puntos de Monitoreo 
Inteligente para la 

conexión de cámaras 
instalados 

Porcentaje de 
incremento en la 

cobertura de 
instalaciones de 

puntos de 
monitoreo 
inteligente 

,,, Estrat 
égico 

Eficaci 

a 
,, ,, ,. , , , 

El tipo de indicador no es el correcto, 

ya que debe ser de Gestión, al 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. 

Actividad 

A1C7 

Adquisición de 
tecnologia de 
videovigilancia 

Porcentaje de 
avance en la 

adquisición de 
tecnología de 
videovigilancia 

/ 

De 

Gesti 

ón 

.7 
Eficie 

ncia 
X / / .7 .7 .7 

La dimensión no es la correcta, 

debiendo ser la de eficacia, ya que 

esta mide el grado de cumplimiento 

de los objetivos. 

Componente 

C8 

Cámaras de particulares 
sumadas al proyecto 

León Vigilante 
incrementadas 

Porcentaje de 
cámaras 

particulares 
conectadas 

Estrat 
égico 

Eficaci 

a 
.7 .7 .7 X .7 

El tipo de indicador no es el correcto, 

ya que debe ser de Gestión, al medir 

el avance y logro en procesos y 

Evaluador:L Coordinad 
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Evaluador:  l5 Coordinador: 
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Programa Calidad Máxima 

Nivel MIR Resumen Narrativo Indicador 
CREMAA 

Tipo del 

Indicador 
Dimensión 

Elementos del 

Indicador 

Comentarios del Equipo 

Evaluador 

Estatus Dato Estatus Dato Estatus (a) (b) (c) (d) (e) 

respecto del total 
solicitado y viable 

actividades, es decir, sobre la forma 

en que los bienes y servicios públicos 

son generados y entregados. La 

unidad de medida no es la correcta, 

ya que el concepto "demanda" no 

determina concretamente la forma 

en que se quiere expresar el 

resultado de la medición al aplicar el 

indicador. 

Actividad 

A1C8 
Medición de avance de 
acciones contratadas 

Porcentaje de 
acciones 
contratadas 

De 

Gesti 

ón 

' 
Eficaci 

a 
y' / / y' / 

El indicador no cumple con el criterio 

de claridad, partiendo de que la 

redacción del Resumen Narrativo no 

es la correcta, ya que no es preciso, 

(no es claro el término "acciones 

contratadas"), dando lugar a 

interpretaciones. Tampoco Cumple 

con el criterio de Relevancia, al no 

proveer información completa sobre 

la esencia del objetivo que se quiere 

medir. 

Componente 

C9 

Certificaciones de los 
tres programas del Triple 
Arco de CALEA 
reacreditados 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las certificaciones 
planteadas 

y' Estrat 
égico 

Eficaci 

a 
,,, y' , 

El tipo de indicador no es el correcto, 

ya que debe ser de Gestión, al 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. 

Actividad 

A1C9 
Realización de pagos de 
refrendo 

Pagos de 
refrendos de 
certificaciones 
CALEA 

De 

Gesti 

ón 

/ 
Eficie 

. 
ncia 

X / / / '7 '7 

El indicador no cumple con el criterio 

de Relevancia, al no proveer 

información completa sobre la 

esencia del objetivo que se quiere 

medir, partiendo de que la redacción 

del Resumen Narrativo tampoco está 

correcta, ya que las actividades de 
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Nivel MIR Resumen Narrativo Indicador 
CREMAA 

Tipo del 

Indicador 
Dimensión 

Elementos del 

Indicador 

Comentarios del Equipo 

Evaluador 

Estatus Dato Estatua Dato Estatua (a) (b) (c) (d) (e) 

gestión de pago no se consideran 

correctas según la metodología del 

marco lógico; como se mencionó en 

la cédula 7 Sintaxis de las 

Actividades. De igual manera no 

cumple con el criterio de Adecuado, 

ya que no aporta una base suficiente 

para evaluar el desempeño. k 
dimensión no es la correcta, 

debiendo ser la de eficacia, ya que 

esta mide el grado de cumplimiento 

de los objetivos. 

Actividad 

A2C9 

Revisión de directivas de 
certificaciones 
internacionales 

Porcentaje de 
Directivas 
revisadas 

V 

De 

Gesti 

ón 

1' 
Eficie 

ncia 
X '.( V i i' / 

La dimensión no es la correcta, 

debiendo ser la de eficacia, ya que 

esta mide el grado de cumplimiento 

de los objetivos. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del Programa Calidad Máxima, proporcionados por la Secretaría de Seguridad, 

Prevención y Protección Ciudadana. 

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. 

Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el indicador cumple con el requisito señalado. 

Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el indicador cuenta con información del requisito, sin embargo, presenta alguna 

inconsistencia con los datos en medición. 

X: Como resultado del análisis realizado por el equipo evaluador se concluye que el indicador no cumple con el requisito señalado. 

N.l.: Dato no identificado en la información disponible para el Programa. 
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Aspecto Susceptible de Mejora número 6 
La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana debe establecer las 
medidas necesarias para que la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
cuente con Fichas Técnicas para cada uno de los niveles, que contengan todas las 
características de diseño conforme a los "Lineamientos para la construcción y diseño de 
indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico"; replanteando 
aquéllos conceptos que no son claros y no cumplen en su totalidad con la normativa 
mencionada. 

7. RESPECTO A LA LÓGICA HORIZONTAL 

Conclusión. 
Algunos medios de verificación no son específicos, lo cual no permite su localización. 
Algunos no son suficientes, de manera que no es posible replicar los resultados de los 
indicadores con la información proporcionada, y en otros casos no existe relación directa 
entre el indicador y la medición de los objetivos de los niveles de la MIR; como se muestra 
a continuación: 

a) A1C5, A1CÓ, A1C8, C3, C6; de los medios de verificación se desconoce si son los 
necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo del 
indicador, partiendo de que la redacción del indicador no es la correcta. 

b) C4, A8C4, CS, C7, C8, C9; no son necesarios, suficientes o específicos. 
c) Aid, C2, C6; el indicador no provee información completa sobre la esencia del 

objetivo que se quiere medir. 



EvaIuadorM Coordina 

re ción de Evaluación del Sistema de Control Interno 

CM-PAEDO1 -20• 

Programa Calidad Máxima 

Nivel Indicador 
Método de 

cálculo 
Medio de Verificación 5-MV 

Objetivo (Resumen 
Narrativo) 

MED Comentarios del Equipo Evaluador 

Actividad A1C1 

Porcentaje de 
reclutas para 

convertirse en 
elementos de 

seguridad 
pública 

municipal 

(Número de 
Reclutados/Tot 
al de Reclutas 
Programados)*1  

00 

Oficio de alta de cadetes, 
5058, bimestral, ubicado 
en la Dirección 
Administrativa de la 
Academia Metropolitana 
de Seguridad Pública de 
León Guanajuato 

Entrega de becas para 
nuevos reclutas a 
elementos de 
seguridad pública 

& 

Los medios de verificación cumplen con los requisitos 
planteados, sin embargo la redacción del indicador no es 
clara ya que no provee información sobre la esencia del 
objetivo que se quiere medir (el objetivo habla de becas y 
el indicador de reclutas), como se muestra en la "cédula 9 
Indicadores" 

Componente 
C2 

Porcentaje de 
avance de los 

proyectos 
ejecutivos 

(Proyectos 
Ejecutivos 
Elaborados/Pro 
yectos 
Ejecutivos 
Programados)*1 

00 

Proyecto ejecutivo, 1510, 
anual, ubicado en la 
dirección general de 
planeacián y 
administración 

' 

Estudio de factibilidad 
de las nuevas 
instalaciones de la 
Secretaría de 
Seguridad, Prevención 
y Protección Ciudadana 
realizado 

Los medios de verificación cumplen con los requisitos 
planteados, sin embargo la redacción del indicador no es 
la correcta, ya que no provee información sobre la 
esencia del objetivo que se quiere medir (el objetivo habla 
de Estudio de factibilidad y el indicador de Proyectos 
ejecutivos); además de no aportar una base suficiente 
para evaluar el desempeño, como se muestra en la 
"cédula 9 Indicadores" 

Componente C3 

Porcentaje de 
adecuaciones 
respecto del 
total previsto 

(Número de 
adecuaciones 
realizadas/Total 
de 
adecuaciones 
programadas)*1 

00 

Reportes de obra, 1510, 
anual, ubicado en la 
dirección general de 
planeación y 
administración 

x 

Adecuaciones para 
mejorar la 
infraestructura de la 
Secretaría de 
Seguridad, Prevención 
y Protección Ciudadana 
realizados 

V 

De los medios de verificación se desconoce si son los 
necesarios y suficientes para obtener los datos 
requeridos para el cálculo del indicador, partiendo de que 
la redacción del indicador no es clara, ya que en su 
Resumen Narrativo no se identifica si se trata de un bien 
o servicio, como se especifica en la "cédula 9 
Indicadores". 

Componente 4 

Porcentaje de 
cuerpos de 

seguridad que 
cuentan con 

equipamiento 
respecto del 

total de 
elementos de 

cuerpos de 
seguridad 

(Total de 
elementos de 
seguridad 
equipados/Tota 
1 de 
equipamiento a 
elementos de 
seguridad 
programado)*10 

O 

Factura de compra, 1510, 
anual, ubicada en la 
dirección general de 
planeación y 
administración 

X 
Cuerpos de Seguridad 
Pública con 
equipamiento dotado 

/ 

Los medios de verificación no son suficientes, ya que las 
facturas de compra no miden la cantidad de elementos de 
seguridad que fueron dotados con el equipamiento, que 
en tal caso, podría ser el documento de Resguardo 
firmado por cada elemento. 

Actividad A8C4 

Porcentaje de 
avance en la 

instalación del 
software 

(avance en la 
instalación del 
software/total 
de la instalación 

Factura, 1510, anual, 
Ubicada en la Dirección 
General de Planeación y 

Administración 

X Instalación del 
software para armería 

Los medios de verificación no son suficientes, ya que las 
facturas de compra miden la adquisición del software, 
pero no su instalación. 
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Nivel Indicador 
Método de 

cálculo 
Medio de Verificación S-MV 

Objetivo (Resumen 
Narrativo) 

MED Comentarios del Equipo Evaluador 

del 
software)*100 

Actividad 
A9C4 

Porcentaje de 
avance en la 
capacitación 
de bomberos 

(Número de 
Bomberos 
capacitados/Nú 
mero de 
Bomberos 
activos)*100 

PBL, 5010, MENSUAL, 

Nl  

Capacitar y certificar al 
personal de bomberos 

para que brinde un 
servicio eficiente y de 

calidad 

Nl 

Este indicador ya no aparece en la plataforma, por lo que 
no fue posible analizar su ficha técnica. Los datos que se 
conciben en este renglón fueron extraídos de la 
información incluida en el Cd del oficio SSPPCIO37S/2022 
proporcionada por las Secretaría. 

La fórmula plasmada fue tomada de la MIR anexa al Cd del 
oficio. 

https://www.dropbox.com  
/sh/ls9rm8yhxnfljyo/AAC 
MAs2cyRQM8V7AmMMhC 

Wa?d10&preview0333 1 
NR ML 

C5 

Porcentaje de 
plazas con 

incremento 
salarial con 

respecto del 
total 

(Número de 
plazas con 
incremento/Nú 
mero de plazas 
programadas)*1 

00 

Incremento salarial, anual, 
ubicado en Desarrollo 
Institucional 

x 

Condiciones Salariales 
de los elementos de 

seguridad pública 
mejorados 

.' 

De los medios de verificación, el nombre del documento 
(incremento salarial) no es específico acerca de las 
fuentes donde se obtendrá la información. 

A1C5 
Porcentaje de 
avance en las 

gestiones 

(Número de 
gestiones 
realizadas/Num 
ero de 
gestiones 
programadas)1 
00 

Anteproyecto de inversión, 
ubicado en la dirección 
general de planeación y 
administración 

X 
Realización de 

gestiones para mejora 
salarial 

V 

De los medios de verificación se desconoce si son los 
necesarios y suficientes para obtener los datos 
requeridos para el cálculo del indicador, partiendo de que 
la redacción del Resumen Narrativo del indicador no es la 
correcta, ya que no describe lo que se necesita hacer para 
producir el bien o servicio; como se específica en la 
"cédula 9 Indicadores". 

C6 

Porcentaje de 
avance en la 

implernentaci 
on 

(sectorización 
implementada/s 
ectorización 
programada)*10 

o 

Sectorización, 1512, anual, 
ubicada en la dirección 
general de policía 
municipa X 

Sectorización para 
establecer el modelo 

de cuadrantes 
implementado 

Los medios de verificación no son los necesarios y 
suficientes para obtener los datos requeridos para el 
cálculo del indicador, partiendo de que la redacción del 
Resumen Narrativo del indicador no es la correcta, ya que 
no es preciso, (no especifica en la implementación de 
qué), dando lugar a interpretaciones, además de que no 
provee información completa sobre la esencia del 
objetivo que se quiere medir; aunado a lo anterior, los 
medios de verificación no son claros al enunciar las 
fuentes de las cuales se obtendrá la información del 
indicador. El indicador no provee información completa 
sobre la esencia del objetivo que se quiere medir, 
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Nivel Indicador 
Método de 

cálculo 
Medio de Verificación S-MV 

Objetivo (Resumen 

Narrativo) 
MED Comentarios del Equipo Evaluador 

A1CÓ 
Porcentaje de 
avance en las 

gestiones 

(Número de 
gestiones 
realizadas/Num 
ero de 
gestiones 
programadas)'1 
00 

Sectorización, 1512, anual, 
ubicada en la dirección 
general de policía 
municipal 

X 
Realización de 
gestiones para 
sectorización 

Los medios de verificación no son los necesarios y 
suficientes para obtener los datos requeridos para el 
cálculo del indicador, partiendo de que la redacción del 
Resumen Narrativo del indicador no es la correcta, ya que 
no describe lo que se necesita hacer para producir el bien 
o servicio; además de que los medios de verificación no 
son claros al enunciar las fuentes de las cuales se 
obtendrá la información del indicador. 

C7 

Porcentaje de 
incremento en 

la cobertura 
de 

instalaciones 
de puntos de 
monitoreo 
inteligente 

(Número de 
Cámaras 
lnstaladas/Num 
ero de Cámaras 
Programadas)*1  

00 

Factura, contrato, acta 
entrega recepción de 
bienes, resguardados en 
UR 1520, ubicados en la 
Coordinación 
Administrativa del C4 

x 

Puntos de Monitoreo 
Inteligente para la 

conexión de cámaras 
instalados 

Los medios de verificación no son suficientes, ya que las 
facturas de compra miden la adquisición más no la 
instalación. 

CB 

Porcentaje de 
cámaras 

particulares 
conectadas 
respecto del 

total 
solicitado y 

viable 

(Número de 
cámaras 
conectadas/Nú 
mero de 
solicitudes)'100 

Hojas de servicio, UR 1520, 
ubicada en la Dirección 

General de C4 
x 

Cámaras de 
particulares sumadas al 

proyecto León 
Vigilante 

incrementadas 

V 

De los medios de verificación, el nombre del documento 
(hojas de servicio) no es específico acerca de las fuentes 
donde se obtendrá la información. 

A1C8 
Porcentaje de 

acciones 
contratadas 

(Obras 
Contratadas 
programadas/O 
bras 
Contratadas 
realizadas)*100 

Informe Trimestral de 
Resultados, 1910, 

Trimestral, ubicado en la 
Dirección de Programas 

Estratégicos, Subdirección 
de Infraestructura. 

X Medición de avance de 
acciones contratadas 

, 

De los medios de verificación se desconoce si son los 
necesarios y suficientes para obtener los datos 
requeridos para el cálculo del indicador, partiendo de que 
la redacción del Resumen Narrativo del indicador no es la 
correcta, ya que no es preciso, (no es claro el término 
"acciones contratadas"), dando lugar a interpretaciones; 
respecto al grado que se relaciona el indicador con la 
medición del objetivo, es la correcta. 

C9 
Porcentaje de 
cumplimiento 

de las 

(Número de 
revisiones 
atendidas/Num 
ero de 

Reporte de revisión, 1510, 
anual, ubicado en la 
dirección general de 

X 

Certificaciones de los 
tres programas del 

Triple Arco de CALEA 
reacreditados 

,, De los medios de verificación, el nombre del documento 
(Reoortes de revisión) no es específico acerca de las 
fuentes donde se obtendrá la información. 
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Nivel Indicador 
Método de 

cálculo 
Medio de Verificación S-MV 

Objetivo (Resumen 
Narrativo) 

MED Comentarios del Equipo Evaluador 

certificaciones 
planteadas 

revisiones 
programadas)'l 
00 

planeación y 
administración 

Al C9 

Pagos de 
refrendos de 

certificaciones 
CALEA 

(Número de 
pagos 
realizados/Num 
ero de pagos 
programados)1 
00 

Factura de pago, ubicada 
en la Dirección General de 

Planeación y 
Administración 

Realización de pagos 
de refrendo 

/ 

Los medios de verificación cumplen con los requisitos 
planteados; sin embargo, la redacción del Resumen 
Narrativo del indicador no es la correcta, ya que las 
actividades de gestión de pago no se consideran 
correctas según la metodología del marco lógico; 
respecto al grado que se relaciona el indicador con la 
medición del objetivo, es la adecuada. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, con datos del Programa Calidad Máxima, proporcionados por la Secretaría de Seguridad, 
Prevención y Protección Ciudadana. 

S-MV.: Suficiencia de los Medios de Verificación para dar seguimiento al Indicador, pudiendo ser: suficiente (V)  o insuficiente (X). 
MED.: Grado en que se relaciona el indicador para con la Medición del Objetivo, pudiendo ser: nula (x); parcial o indirecta (®), o directamente (V). 
Nl.: No identificado 

Aspecto Susceptible de Mejora número 7 
La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana debe plantear medios de verificación que permitan 
identificar con precisión la información generada por los indicadores para cada nivel de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa, en dónde el nombre del documento al que hacen referencia debe ser único, específico y permitir 
su fácil consulta de conformidad con lo establecido en la Metodología del Marco Lógico. 
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6. Seguimiento 

Del análisis de la evaluación realizada a la información recibida mediante oficio núm. 
SSPPC/0375/2022, se confirmó que la Secretaria de Seguridad, Prevención y 
Protección Ciudadana 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 7 aspectos susceptibles de Mejora, mismos que se detallan en el 
apartado 5 del presente informe. 

De igual manera detectamos diferencias entre la información contenida en el 
archivo "Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)" emitido por el sistema PBR y lo 
proporcionado por la evaluada a través de oficio referido con anterioridad; por lo 
que con el propósito de contar con información veraz y oportuna deberán realizar 
las acciones necesarias para garantizar que en ejercicios subsecuentes la 
información esté homologada. 

Con la finalidad de establecer las acciones a emprender por la Secretaria de 
Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, ésta contará con 10 días hábiles 
posteriores a la recepción del presente, para elaborar y remitir a este Organo 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. PAED01-2022, el cual deberá ser firmado por el Titular del Ente 
Evaluado y la Contralora Municipal, de conformidad a lo establecido en la VIGESIMO 
SEPTIMA Cláusula de los Lineamientos para la Evaluación al Desempeño de los 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León. 

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 Programas 
Presupuestarios de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, para 
retroalimentar la gestión del conocimiento del tema que nos ocupa. 

Así mismo 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: 



Directoa9 
ernández Becerra 

- fación del Sistema de Control Interno 
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"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 días posteriores de haber sido entregados por la 
Con traloría Municipal". 

En tanto que éste Órgano de Control, pondrá a su disposición y al de la ciudadanía 
en general, los resultados de esta evaluación en la página electrónica del Municipio 
de León, en el apartado de Programa Anticorrupción, con la liga: 

https://apps.leon .gob. mx/contraloria/programaanticorrupcion/index.php/com  po 
nent/content/article/9-anticorrupcion/acciones/1 14-eva-des 

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente. 

León, Gto. a 27 de mayo del 2022 

Atentamente, 
"El trabajo todo lo vence" 

"Somos grandes, somos fuertes, somos León" 
"2022: Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural" 
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