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RESUMEN EJECUTIVO
La seguridad pública es una de las principales exigencias de la población hacia las
instituciones del Estado Mexicano encargadas de salvaguardar la integridad y los
derechos de las personas, por lo que gran parte de las políticas públicas se centran
en su atención prioritaria.
Para el ciudadano la demanda es la transformación de las condiciones actuales,
garantizando el respeto y la vigencia de los derechos humanos, dando prioridad a
los grupos más vulnerables de la sociedad incluyendo a mujeres, niños, niñas y
adolescentes.
Desde la perspectiva del Estado implica la coordinación de los órganos de
seguridad y justicia en los diferentes órdenes de gobierno y de los tres poderes, con
la participación de instituciones de desarrollo social, educación, salud, la sociedad
civil organizada, así como de los sectores académico y privado, por lo que ofrecer
una justicia efectiva para todos implica la necesidad de modernizar las instituciones
de seguridad y justicia.
Corresponde al municipio, como instancia de gobierno más cercana a la
sociedad, participar decididamente en acciones de vigilancia, prevención de
delitos, sanción de infracciones y protección de la paz y tranquilidad dentro de su
territorio municipal garantizando la convivencia armónica, el respeto a los
derechos individuales y la integridad de los ciudadanos y sus bienes mediante
En ese sentido, el Sujeto Evaluado (Ayuntamiento de Xonacatlán, México) durante
el ejercicio fiscal 2019 ha implementado en términos de la normatividad aplicable
el Programa Presupuestario 01070101 Seguridad Publica contenido en el Plan de
Desarrollo Municipal 2019 – 2021 (PDM), dentro del Pilar Seguridad, y ha formulado
el Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(PMPSVYD) que en su conjunto han permitido el establecimiento de metas e
indicadores de seguimiento en la gestión municipal. Con este programa
presupuestario se da cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo del
Estado de México 2017 – 2023 en el Pilar de Desarrollo denominado Seguridad:
Transformación de la policía y el sistema de justicia.
La evaluación del programa presupuestal Seguridad Pública 2019 en el municipio
de Xonacatlán, se elaboró de manera externa, con base en los términos de
referencia emitidos por el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social) bajo la metodología de Evaluación de Diseño Programático 1.
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Los resultados de la Evaluación nos muestran que el Programa Presupuestario
evaluado cumple con la documentación que respalda su existencia y operación,
y asimismo que las acciones desarrolladas se encuentran vinculadas a los planes
nacional y estatal, así como a los programas sectoriales en la materia. Asimismo, se
cuenta con un Programa Anual de Trabajo bajo la metodología de PbR
(presupuesto basado en resultados) emitida por la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de México, por lo que presenta acciones, metas e indicadores
que establecen una métrica de cumplimiento para el Área Encargada de Operarla
durante el ejercicio fiscal 2019, a través de los niveles de la MIR (Matriz de
Indicadores para Resultados): Fin, Propósito, Componentes y Actividades por lo que
la información es suficiente y armonizada con los diferentes instrumentos de
monitoreo.
Se presenta un análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es
retomada del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos
Municipal del Gobierno del Estado de México y que es monitoreada a través de las
Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores. De ahí que del análisis efectuado
se presente una propuesta de mejora de la MIR, a fin de contribuir al Marco Lógico
y desempeño del Programa.
Con respecto a la población objetivo el Programa Presupuestario evaluado
considera la totalidad de habitantes del municipio, puesto que se da cobertura a
toda la población que habita en el territorio y que es sujeta del programa. Para tal
efecto se han implementado mecanismos de seguimiento a las acciones
comprometidas, mismas que periódicamente se hacen de conocimiento de las
autoridades superiores competentes.
El programa presupuestal evaluado mostró resultados positivos respecto de sus
metas programadas generando evidencia documental y fotográfica de los
resultados de su operación.
De manera complementaria, se integra un apartado de análisis de los Fondos
Federales que financiaron al Programa presupuestario y como fueron
implementadas las acciones, así como los rubros de gasto en los que se emplearon
los recursos.
Es de destacar que la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ha mostrado un
importante nivel de respuesta ante la problemática que atiende el Programa,
mediante la aplicación eficiente y eficaz de los recursos públicos que le son
asignados orientados a atender la demanda social con mayor eficacia.
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INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023 propone dentro del Pilar de
Seguridad: “impulsar la modernización de las instituciones de seguridad y justicia; la
capacitación y depuración de policías; el fortalecimiento de la inteligencia policial
y de las capacidades de los Ministerios Públicos”, estableciendo para ello una
estructura programática que permite la operación de recursos mediante el Sistema
de Planeación Democrática del Estado de México y Municipios que permitirá
vincular las acciones de los 3 órdenes de gobierno.
El Gobierno del Estado de México ha desarrollado importantes herramientas para
focalizar los esfuerzos de las áreas ejecutoras de los programas hacia las prioridades
del desarrollo buscando otorgar valor público a las asignaciones presupuestales,
por ello han propuesto a los municipios el Sistema de Planeación y Presupuesto
(SPP), donde se fusiona el Sistema de Presupuesto por Programa (SIPREP), con el
Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED), el cual permite un mejor
control de la operación a través de una estructura programática especifica.
Con base en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
342 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales, en el
marco del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, se
determina que los recursos económicos deben administrarse con eficiencia,
eficacia, economía transparencia y honradez en cumplimiento de los objetivos de
los programas a los que este destinados y generar valor público, por lo que el
Programa Anual de Evaluación (PAE), tiene como propósito fundamental llevar a
cabo una evaluación por ejercicio fiscal de los Programas Presupuestarios
Municipales con acciones de monitoreo y seguimiento, logrando con ello
consolidar la GpR (Gestión para Resultados), mediante el uso e implementación de
sus herramientas: el PbR (Presupuesto Basado en Resultados, el SED (Sistema de
Evaluación del Desempeño), la transparencia y la rendición de cuentas.
En ese sentido el Ayuntamiento de Xonacatlán, México 2019 – 2021 ha promovido
la Evaluación del Programa Presupuestario Seguridad Púbica mediante la
metodología de Evaluación de Diseño Programático, cuyos resultados se
publicarán en medios electrónicos oficiales atendiendo la normatividad vigente.
La presente evaluación se elaboró de manera estratégica y con base en los (TDR)
Términos de Referencia del (CONEVAL) Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, con el propósito de identificar hallazgos y
recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del programa.
3

La metodología considera el desarrollo de 30 preguntas, donde se analizan las
referencias disponibles que dan cuenta de la justificación y formulación del
programa, su contribución con los objetivos de la política nacional, las
características de sus beneficiarios, la integración de la Matriz e Indicadores para
Resultados (MIR), los procesos de rendición de cuentas y su complementariedad
con otros programas presupuestarios.
De esta forma, el resultado del análisis de cada categoría permitió ponderar un
resultado del desempeño del programa, el cual fue valorado como “Adecuado”
pero identificando aquellos Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que deberán
ser atendidos para fortalecer su desempeño.
Adicionalmente se realizó un análisis del ejercicio de los recursos del Programa
Presupuestario FORTMUN correspondiente a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019
lo que permite aportar una valoración final del desempeño del programa, y contar
con mayores elementos para su operación en el 2020.
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OBJETIVOS DE LA EVALUACION
Objetivo General
Evaluar el diseño del Programa Presupuestario: Seguridad Pública ejecutado
durante el ejercicio fiscal 2019 en el municipio de Xonacatlán, México con la
finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y
resultados.
Objetivos Específicos
Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,
Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional;
Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;
Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la
prestación de servicios;
✓ Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
✓ Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas.
✓
✓
✓
✓

Alcances
Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de congruencia del
diseño del programa, considerando un análisis de gabinete con base en la
documentación normativa del programa, así como de la información disponible
sobre su cobertura a la fecha de realización de la evaluación.
Preguntas de Investigación de la Metodología de Evaluación de Diseño
Apartado

Preguntas

Total

Justificación de la creación del diseño del programa

1a3

3

Contribución a las metas y objetivos nacionales

4a6

3

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad

7 a 12

6

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención

13 a 15

3

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

16 a 26

11

Presupuesto y rendición de cuentas

27 a 29

3

30

1

Complementariedades y coincidencias con otros programas
TOTAL

30

Fuente: CONEVAL (2018).
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluaciones_Diseno.aspx

5

EVALUACIÓN.
CAPÍTULO I. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA.
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta:
Nivel

4

SI

Criterios
•
•

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

El Plan de Desarrollo de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 (PDM) 2, menciona dentro
de sus diferentes apartados como prioridad la atención a diversos temas, entre ellos
el de seguridad pública mediante “intervenciones específicas, estrategias
acertadas, recursos adecuados y compromiso de voluntad política”. De manera
específica dentro del numeral 4.4.1. Tema: Seguridad con Visión Ciudadana
establece la dimensión de la población a atender (toda la población del
municipio) con base en cifras del INEI, e IGECEM.
Por su parte la Dirección de Seguridad Pública Municipal, presenta el Programa
Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PMPSVYD) 2019
3, donde establece también un diagnóstico de municipio, define su población
objetivo (estableciendo prioridades en su intervención), menciona los principales
elementos de problemática municipal por localidad (principales incidencias
delictivas detectadas).
El Sujeto evaluado presenta información suficiente en este apartado sin embargo
es necesario considerar dentro de los procesos de actualización de ambos
documentos PDM y PMPSVYD la diferenciación de la población objetivo entre
hombres y mujeres por localidad a fin de conocer las limitaciones y/o las
oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural,
político, jurídico e institucional para la promoción de la igualdad entre los sexos.
2

Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 de Xonacatlán, México. Versión digital para obtener el registro
correspondiente en el Sistema Estatal de Planes y Programas del Gobierno del Estado de México.
3 Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PMPSVYD), versión digital (abril
2020).
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Asimismo, en el PMPSVYD se sugiere agregar un apartado donde se precisen los
periodos de actualización de dicho instrumento de planeación conforme a la
normatividad referida.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.
Respuesta:
Nivel
3

SI

Criterios
•
•

El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.
El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la
pregunta.

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 de Xonacatlán México (PDM),
la temática de Seguridad Pública es considerada como uno de los retos más
importantes a enfrentar, desglosando acciones a ejecutar para atender la
problemática, comprometiendo plazos dentro del periodo de gobierno, sin
embargo carece de algún apartado que haga referencia de manera específica
a causas, efectos y características de la problemática y su caracterización por
localidad.
Por su parte el Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia (PMPSVYD) avanza en la caracterización del problema al mencionar
que la incidencia delictiva en el Municipio recae más sobre delitos patrimoniales
en su mayoría robo en sus diferentes modalidades, y la mayoría se ejecuta con
violencia, siguiendo en orden de incidencia las lesiones y homicidios. A partir del
inciso 19 el PMPSVYD menciona por localidad las principales causas de los
problemas de violencia y delincuencia en el municipio sin llegar a caracterizar las
causas de dicha problemática (solo menciona efectos).
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En cuanto a los periodos de actualización del diagnóstico es de resaltar que el Plan
de Desarrollo Municipal (PDM) por sus características establece normativamente la
consideración de un horizonte de mediano plazo de 3 años conforme a la gestión
administrativa del periodo de gobierno, pudiéndose actualizar en cualquier
momento, según los requerimientos del Ayuntamiento. En ese sentido el
presupuesto, las metas e indicadores se establecen por ejercicio fiscal anual en el
Sistema de seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados
municipal mediante los formatos PbRM en sus diversas series4 cuyos diagnósticos se
pueden actualizar anualmente.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Respuesta:
Nivel

SI

Criterios
•
•

4
•
•

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población
objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico
del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles
a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo.
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más
eficaz para atender la problemática que otras alternativas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND)5, establece a través del Eje Política
y Gobierno: articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, mediante
un marco normativo con el que las entidades federativas y los municipios
colaborarán con la federación en acciones concretas para operar el Sistema de
Seguridad Nacional, en términos de los convenios de colaboración
correspondientes, y se complementa con una vertiente de concertación que
señala la necesidad de promover la participación de la ciudadanía.
Por su parte el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 (PDEM),
documento rector de las políticas públicas en la entidad, establece dentro del Pilar
4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia, que la seguridad pública es un
derecho humano de todos y cada uno de los habitantes (mujeres, hombres,
adolescentes, niñas y niños), y asume que es su obligación y deber proporcionarla.
4

http://ihaem.edomex.gob.mx/evaluacion-desempeno
https://www.proyectosmexico.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/08/Plan_Nacional_de_Desarrollo_2019_2024.pdf
5
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Asimismo, en el Programa Sectorial de Seguridad 2017- 2023, se menciona que
proveer de seguridad a los mexiquenses requiere la coordinación de los órganos
de seguridad y justicia en los diferentes órdenes de gobierno, los tres poderes y la
participación de la sociedad en su conjunto.
Ambos documentos (PND y PDEM), tienen carácter normativo y de obligatorio
cumplimiento por parte de las instituciones del Estado Mexicano, con lo que se
establece la justificación documentada que sustenta el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo en la población objetivo, y asimismo la necesidad de
coordinarse con la sociedad y los diferentes órdenes de gobierno ofrecer seguridad
pública.
Finalmente, se da sustento instrumental a la asignación de recursos de manera
ordenada y coordinada con el programa 010701016, Seguridad pública,
considerando los proyectos de orden federal y estatal que se vinculen con las
prioridades municipales orientados al combate de la inseguridad. De esta forma
por medio de la transversalidad se asegura el compromiso efectivo del municipio
para trabajar de manera coordinada y evitar la duplicidad de esfuerzos, enfocar y
canalizar recursos a las prioridades detectadas del programa presupuestario.

6

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018,
revisado en:
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/nov065.pdf
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CAPÍTULO II. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS
NACIONALES
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s)
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Respuesta:
Nivel

Criterios
•

4

SI

•
•

El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del
Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la
pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional.

Un elemento que vincula el PDEM y el PDM en cuanto a propósito y objetivos en
materia de seguridad pública es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del
Programa Presupuestario 01070101 Seguridad Pública 7 que define su propósito
como: “combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar
la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de
seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos,
dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y
selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como
promover la participación social en acciones preventivas del delito”, lo que permite
definir nivel municipal metas y acciones comprometidas en el Programa Anual de
Seguridad Pública de Xonacatlán.
Con base en la información presentada por la Dirección de Seguridad Pública
Municipal sobre el Programa evaluado 8, en el formato avance trimestral de Metas
de Actividad por Proyecto, se identifican las metas del programa vinculadas al
objetivo y propósito de la planeación federal y estatal, así como su temporalidad,
mostrando como referencia el informe correspondiente al trimestre octubrediciembre 2019. En dicho formato se observan las 40 metas con su cantidad
programada anual y su calendarización trimestral.

7

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018,
revisada en:
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/nov065.pdf, pág. 51
8 Ayuntamiento de Xonacatlán 2019 - 2021, información proporcionada por la UIPPE, 2020.
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o
institucional relacionado con el programa?
No procede valoración cuantitativa.
De la vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024 (versión preliminar),
con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017- 2023, y el Plan de Desarrollo
Municipal de Xonacatlán México 2019 – 2021, se establece la siguiente alineación
programática9 que sienta las bases de la colaboración entre los tres niveles de
gobierno, permitiendo conjuntar esfuerzos:
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
2019 – 2024
Versión previa a la
publicación final:

Eje:
Justicia y Estado de
Derecho
Eje Transversal:
Inclusión e igualdad
sustantiva.

PLAN DE DESARROLLO
DEL ESTADO DE
MÉXICO 2017 - 2023
Pilar:
Seguridad:
Transformación de la
Policía y del Sistema de
Justicia
Consolidarse como un
gobierno municipalista.
Fomentar la seguridad
ciudadana y la
procuración de justicia.
Utilizar la prevención
como herramienta para
el combate a la
delincuencia.
Mantener una sociedad
protegida ante riesgos.

Objetivo:

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
XONACATLAN, MEXICO.
2019 – 2021
Estrategias:
Líneas de
acción:

Garantizar la
integridad de las
personas y su
patrimonio en un
ambiente de orden y
paz, salvaguardando
el respeto y
promoción de los
Derechos Humanos, y
otorgando especial
énfasis en la atención
de grupos vulnerables,
todo esto sustentado
en un marco
normativo municipal
que otorgue
certidumbre y
legalidad a los actos
de la administración
pública.

Gestionar ante
instancias federales
y estatales el
equipamiento y
unidades de
transporte propias
para la seguridad
pública y
protección civil, así
como acciones de
capacitación para
los elementos de
seguridad.
Implementar
procedimientos de
mediación –
conciliación para
dar solución a la
problemática que
se dirime entre
ciudadanos.
Establecer
esquemas de
asesoría y
orientación jurídica
a las personas sobre
sus Derechos
Humanos.
Establecer
mecanismos de

Promover que
en su totalidad
los elementos de
seguridad
municipal
apliquen el
examen de
control de
confianza.
Incrementar la
presencia
policial en todas
las localidades,
colonias y
fraccionamiento
s del municipio.
Implementar
programas y
actividades para
la promoción de
la cultura de la
paz, la
mediación y
conciliación de
conflictos y
justicia
restaurativa.
Implementar
programas
preventivos en

9

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 de Xonacatlán, México. Versión digital para obtener el
registro correspondiente en el Sistema Estatal de Planes y Programas del Gobierno del Estado de México
(pág. 33).
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supervisión de la
cárcel municipal
con el fin de velar
por el respeto a los
Derechos Humanos.
Crear y establecer
mecanismos que
promuevan y
aseguren la
participación de la
comunidad en las
acciones de
prevención de
desastres.

materia de
tránsito,
sensibilizando a
los habitantes
mediante la
entrega de
trípticos para el
uso correcto de
las vías públicas.
Implementar
acciones de
combate a las
adicciones en
escuelas y
negocios con
venta de vinos.
Recibir, canalizar
y dar
seguimiento a
las quejas y
presuntas
violaciones a los
derechos
humanos.

De esta forma se establece una vinculación programática y de actuación en los
ámbitos de responsabilidad de cada orden de gobierno, que permite dar
cumplimiento a las metas nacionales, objetivos y estrategias trasversales conforme
a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece que las
Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados
y los Municipios, en el ámbito de su competencia, deberán coordinarse para
proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Seguridad Pública,
conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo, de acuerdo a la información presentada en el Plan de Desarrollo
Municipal de Xonacatlán, México 2019 – 2021(9), será necesario que el sujeto
evaluado actualice la alineación programática con el Plan Nacional de Desarrollo
2019 – 2024 en su versión publicada, y asimismo depurar las diferentes tablas al
interior del documento donde se refieren objetivos, estrategias y líneas de acción
adicionales a las mencionadas en el cuadro de vinculación programática (ver
pág. 124)10.

10

Fuente: Plan de Desarrollo municipal 2019 -2021; extraído de:
https://www.xonacatlan.gob.mx/contenidos/xonacatlan/docs/PDM_XONACATLAN_2019_2021_pdf_2019_1
0_24_110633_compressed_pdf_2020_9_7_141847.pdf
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Fuente: Ibidem.

Este ejercicio debe recuperarse también para la actualización del Programa
Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PMPSVYD) en su
apartado 4. Alineación al Plan de Desarrollo Municipal. Es de destacar que la fecha
de elaboración de este documento es 2020.
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo
del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post
2015?
No procede valoración cuantitativa.
La Agenda 20303 que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tiene
como propósito erradicar la pobreza, la desigualdad y la injusticia para hacer
frente al cambio climático sin excluir a nadie para el año 2030. Este documento
aprobado el 25 de septiembre de 2015, durante la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Nueva York, establece obligatoriedad
de cumplimiento para los países miembros, siendo México uno de ellos.
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), derivan en 169 metas que
integran las vertientes económica, social y ambiental, y que son la base estratégica
para vincular los planes y programas de desarrollo de cada país involucrado,
comprometiendo a cada uno de ellos a implementar sus recursos para su
cumplimiento, en el marco de su autonomía y dentro de sus propias capacidades.
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En la actualidad todos los países del mundo están comprometidos a medir el
avance del compromiso asumido ante la ONU para crear sociedades pacíficas e
inclusivas. México no es la excepción por lo que en congruencia ha orientado sus
esfuerzos en reducir sustancialmente todas las formas de violencia mediante la
acción coordinada de los diferentes órdenes de gobierno y la ciudadanía, para
encontrar soluciones a los conflictos de seguridad.

En ese sentido, el programa presupuestario de Seguridad Pública se vincula con el
“Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, que menciona:

“Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles11”.

Derivado del análisis del objetivo, estrategias y líneas de que presenta el Plan de
Desarrollo Municipal 2019 – 2021 y el Programa Municipal de Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia (PMPSVYD), se deriva que su vinculación es directa,
ya que permiten el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

11

ONU. Agenda 2030. Disponible en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/

15

CAPITULO III: POBLACION POTENCIAL, POBLACIÓN OBJETIVO Y MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida12.
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales
y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y
características:
a)
b)
c)
d)

Tienen una misma unidad de medida.
Están cuantificadas.
Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta:

Nivel
3

SI

Criterios
•
•

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen todas las características establecidas.

La población potencial y la población objetivo del programa presupuestario
“Seguridad Pública”, se definen con base cifras oficiales de la población total del
municipio de Xonacatlán que para 2015 corresponde a 51,646 habitantes13. Este
criterio empata ambos criterios (población potencial y población objetivo) ya que
todos los habitantes son sujetos a ser cubiertos por el programa, ya sea mediante
denuncias específicas o mediante operativos para prevenir la comisión de delitos.
Por las características de operación del Programa Presupuestal Evaluado las metas
y acciones van encaminadas a reforzar las capacidades institucionales para
atender con eficiencia y eficacia la cobertura del todo el territorio municipal del
servicio de seguridad pública, ofreciendo al final del ejercicio un total de población
atendida como parte de los informes del programa.
Cabe mencionar que aunque el Sujeto Evaluado, no cuenta con una metodología
o sistema para cuantificar sus poblaciones (desagregada por sexo, grupos de
edad, población indígena, según aplique), ya las cifras se establecieron con base
en la información y datos oficiales proporcionados por INEGI e IGECEM, quienes
12

Con base en la Metodología del CONEVAL, se entenderá por:
Población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia
del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención.
Población objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la para
cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
13 IGECEM, con información del Censo General de Población y Vivienda 2000, Encuesta Intercensal 2015, y
proyecciones de población Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.
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cuentan con sus propios criterios técnicos de actualización de cifras, y las ofrecen
permanentemente a los municipios para la toma de decisiones.

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de
personas morales u otras).
Respuesta:
Nivel
2

SI

Criterios
•

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Xonacatlán contó durante el
ejercicio fiscal 2019 con números telefónicos a disposición de los usuarios para
solicitar auxilio en situaciones de emergencia, contención o intervención
orientadas a revertir las conductas antisociales y la incidencia delictiva.
En este sentido se atienden las llamadas y/o solicitudes ciudadanas que demandan
los servicios del programa presupuestario, las cuales se registran en una bitácora
considerando el horario en la que se recibió la alerta o solicitud, el tipo de
intervención y la ubicación, mismas que se concentran en los formatos de
operación manual en poder del sujeto evaluado.
A partir de la información proporcionada, se identifica la implementación de
reportes sobre actividades desarrolladas (bitácoras diarias, libros de incidencias)
que permiten documentar la situación prevaleciente, así como las incidencias o
novedades detectadas, mismos que cuentan con información específica del
estado de la fuerza, personal de apoyo, patrullas, así como detalle de aspectos
operativos, medidas de protección, y operativos realizados en el municipio.
A continuación, un extracto de la bitácora diaria de seguimiento, como parte de
la evidencia documental proporcionada sobre la operación del programa
presupuestal evaluado.
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De igual forma comentar que dentro de la información proporcionada por el Sujeto
Evaluado no se presentaron evidencias sobre la existencia de una hoja de cálculo,
base de datos o sistema informático que presente de forma estandarizada la
información de los participantes en el programa durante el periodo de evaluación,
que permita un análisis de mayor profundidad sobre las características de
beneficiarios.
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Mecanismos de elegibilidad

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué
información utiliza para hacerlo.
No procede valoración cuantitativa
Si bien la población objetivo se entiende como aquella que el programa tiene
planeado o programado atender, para el caso del Programa Presupuestario
Seguridad Pública, el Ayuntamiento de Xonacatlán identifica a la población total
del municipio como aquella que busca atender con las acciones y servicios de su
competencia, que para 2015 corresponde a 51,646 habitantes14, lo anterior debido
a que el programa atiende en su mayoría incidencias delictivas que son difíciles de
anticipar en tiempo y forma, sobre todo cuando los índices delictivos muestran a
nivel estatal y municipal un incremento, siendo una de las prioridades nacionales.
El Sujeto Evaluado no documentó algún mecanismo específico para identificar a
su población objetivo, más allá de las fuentes oficiales de información censales
oficiales (INEGI e IGECEM) que determinan una cuantificación y existencia de la
misma.
Por otro lado, es de destacar que la prestación del servicio de seguridad pública
considera atender a la totalidad de la población que tiene residencia en el
municipio, así como aquella que transita temporalmente por el mismo y que puede
ser sujeta a una eventualidad en materia de seguridad.
En este sentido, se recomienda implementar un mecanismo que le permita al Sujeto
Evaluado, precisar una metodología de focalización, así como acciones para
sistematizar al total de la población que se beneficia con el programa,
desagregándola por sexo, grupos de edad, localidad de origen, etc.) con aquellas
especificaciones que apliquen para la toma de decisiones).

14

IGECEM, con información del Censo General de Población y Vivienda 2000, Encuesta Intercensal 2015, y
proyecciones de población Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.

19

10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
Respuesta:
Nivel
4

•

SI

Criterios
La estrategia de cobertura cuenta con todas las características
establecidas.

El programa presupuestal evaluado cuenta con una estrategia de cobertura
documentada para atender la población potencial y objetivo, entendidas ambas
como la población total del municipio que se tiene planeado atender y que
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
A su vez, en el Presupuesto Basado en Resultados Municipal 2019, se precisan a
través de los formatos PbRM (que integran el Programa Operativo Anual), las metas
de cobertura anual en el formato PbRM-02 a “Calendarización de metas de
actividad por Proyecto”, las cuales abarcan un horizonte de actuación a corto
plazo (mensual y trimestral), con impacto a mediano (anual) y largo plazo (trianual).
Estas metas cuentan con unidad de medida, cantidad programada anual y su
calendarización por trimestre, asimismo tienen una base metodológica que parte
de un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), un
Objetivo y Estrategias como se muestra en el formato PbRM-01b “Descripción del
Programa Presupuestario”.
De esta forma el POA es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa,
ya que sustenta la programación de sus metas con la problemática identificada y
busca resolver la misma con base en acciones medibles y de actuación inmediata,
haciendo uso de los recursos disponibles para el programa.
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen las siguientes características:
a)
Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no
existe ambigüedad en su redacción.
b)
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c)
Están sistematizados.
d)
Están difundidos públicamente.
e)
Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la
población objetivo.
Respuesta:
Nivel
3

SI
Criterios

•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de
las características establecidas.

Por la naturaleza del programa presupuestario evaluado: Seguridad Pública, no
existen criterios de elegibilidad claramente planteados ya que los “beneficiarios”
directos corresponden a la población que habita en el municipio o que transita por
él y que solicitan atención específica en caso de algún incidente, ya sea mediante
la solicitud de servicio (llamada telefónica o escrito), que sean objeto de algún
operativo implementado, o bien por la comisión de algún delito.
Las acciones de prevención y contención en materia de seguridad pública se
definen ya sea como parte de las acciones de coordinación y apoyo con otras
instancias de función similar (en los órdenes de gobierno federal y estatal), o en
función de la incidencia delictiva (misma que es variable), por lo que no están
sujetas a publicar su programación
En los esquemas o procedimientos para brindar el servicio y atender la demanda
ciudadana se procura mantener un nivel de respuesta inmediato registrando en
bitácora y libro de incidencias de manera diaria, lo que permite generar un soporte
documental que permita estandarizar y sistematizar la información recabada para
dar métrica al cumplimiento de los objetivos del Programa Presupuestario de
Seguridad Pública.
Es de destacar que la población involucrada en incidencias y/o operativos de
seguridad pública, es renuente a proporcionar la totalidad de sus datos personales,
e inclusive puede presentar datos falsos, por lo que los datos recabados en las
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bitácoras de seguimiento solo permiten denotar la magnitud de las acciones
comprometidas por el programa presupuestario evaluado.
Los datos generados por la operación del programa contienen datos personales e
información sensible por lo que se consideran como materia reservada, por lo que
no son sujetos a su publicación.

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a) Están adaptados a las características de la población objetivo.
b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta:
Nivel
3

SI

Criterios
•

Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.

La bitácora y concentrado de registros empleados para registrar las llamadas de
emergencia y denuncias ciudadanas, cuenta con los datos de la población que
solicita el servicio, haciendo referencia al nombre del solicitante, tipo de solicitud y
ubicación o domicilio.
Debido a que el registro de solicitudes de apoyo se realiza de manera inmediata
conforme se recibe la llamada de emergencia, se registra en un formato definido
o mecanismo estandarizado.
Es necesario hacer mención que el proceso de recepción, registro y atención de
las denuncias ciudadanas o solicitudes telefónicas de auxilio, se apegan a la
normatividad en materia de seguridad pública del Estado de México, y la
reglamentación interna del Sujeto Evaluado (se cuenta con Manual de
Organización de la Dirección de Seguridad Pública de julio 2019, y Manual de
Procedimientos de agosto de 2019).
Los datos personales de los ciudadanos involucrados en la operación del programa
presupuestario evaluado no se encuentran disponibles para la población en
general, no se publica en sitios electrónicos del Ayuntamiento, y se mantiene bajo
resguardo del personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sin
embargo, se atiendan las peticiones de información del Sistema de Acceso a la
Información Mexiquense (SAIMEX).
22

CAPITULO IV: PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del
programa (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.
Respuesta:
Nivel
3

SI

Criterios
•

La información de los beneficiarios cumple con tres de las características
establecidas.

La información presentada por el Sujeto Evaluado con respecto a los ciudadanos
que son atendidos o reciben apoyos del programa presupuestario de seguridad
pública cuenta con mecanismos documentados para la sistematización,
actualización y depuración de la información generada en lo que respecta a los
servicios de recepción de reportes y denuncias ciudadanas.
Dicha información se apega a la reglamentación interna y normatividad en
materia de seguridad pública, como son los requerimientos del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. De manera particular se establece coordinación con otros
órdenes de gobierno mediante la atención de manera coordinada de los
siguientes aplicativos:
A nivel nacional:
• Plataforma México: Registro y consulta de IPH (informe policial homologado).
• Sistema Único de Información Criminal Estatal (SUICE).
• Registro Nacional de Detenciones (RND).
• Registro en Línea Digital, personal inscrito en el registro de listado nominal
(RELINO).
• Registro Público Vehicular (REPUVE)
• Portal Único para consulta del status legal de personas, armas y vehículos.
A nivel estatal:
• Alerta vehicular para consulta de status legal de vehículos.
• Base de datos y análisis estadístico de delitos del fuero común, así como faltas
administrativas y expedientes institucionales, base de datos de guarda y
custodia.
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo
14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen
las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la
población objetivo.
Respuesta:
Nivel
3

SI

Criterios
•

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las
características establecidas.

La base legal de orden municipal que da sustento a los procedimientos de
actuación para prestar el servicio de seguridad pública a los habitantes de
Xonacatlán, se sustenta en el Bando Municipal 2019, que corresponden a las
acciones de carácter, civil, disciplinario y profesional para disminuir los factores de
riesgo asociados a la criminalidad en la demarcación municipal. Documento que
se
encuentra
publicado
en
la
página
web
del
Ayuntamiento:
https://www.xonacatlan.gob.mx/.
Asimismo, como parte de las acciones de difusión se han publicado en la página
de internet, los números de emergencia de Policía Federal, Policía Estatal,
Seguridad Pública Municipal, SUEM y 911 emergencias.
El otorgamiento del servicio de seguridad pública a la población solicitante se
recopila, documenta y consolida conforme los aplicativos de orden federal y
estatal referidos en la pregunta 13.
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En la información proporcionada por el Sujeto Evaluado no se mostró evidencia
sobre la difusión pública de los componentes más representativos del programa
(cumplimiento de metas e indicadores y ejercicio presupuestal), asimismo no se
identificó el desglose respectivo de acuerdo a las especificaciones del Sistema de
Información Pública de Oficio del Estado de México (IPOMEX). Finalmente, dentro
del apartado de Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTYS) no se presenta
la correspondiente cédula sobre seguridad pública, por lo que es recomendable
actualizar el formato conforme a los mecanismos y fundamentos jurídicos e
institucionales aplicables.
15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la
periodicidad de las mediciones.
No procede valoración cuantitativa.
El Programa evaluado, proporciona información sobre los beneficiarios o
participantes en el programa a través de la denominada su bitácora de reportes y
denuncias ciudadanas, que permite recolectar información general por tipo de
incidencia, sin embargo, no precisa información socioeconómica o específica que
permita identificar más características de los usuarios ya que se trata de un
documento para control y uso interno.
El servicio de seguridad pública en Xonacatlán se ofrece preeminentemente de
manera preventiva y/o a petición de parte en caso de algún operativo conjunto.
Es mediante las bitácoras de reportes y denuncias ciudadanas que se puede
constatar que el servicio opera conforme a lo establecido en las disposiciones
constitucionales sin excepción de personas ya sean residentes o de paso.
No se aportó evidencia sobre el uso de las redes sociales que utiliza el Ayuntamiento
para interactuar con la comunidad en materia de seguridad pública.
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CAPITULO V: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un
grupo de Actividades que:
Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
Están ordenadas de manera cronológica.
Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para
producir los Componentes.
Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes.
Respuesta:
SI

a)
b)
c)
d)

Nivel
4

Criterios
•

Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Para el análisis de este apartado, el Sujeto Evaluado presentó la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) Tipo, que se retoma del Manual para la
Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio
Fiscal 2019, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, con fecha
del 6 de noviembre del 2018.
La MIR, es implementada por los entes públicos a través del formato PbRM-01e
“Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y
Dependencia General”, con el propósito de conjuntar la totalidad de los
indicadores que permitan identificar el logro o beneficio que se espera alcanzar, y
medir su nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de cada uno de los
Programas del ejercicio fiscal correspondiente.
La MIR del Programa presupuestario Seguridad Pública, presenta 1 indicador de
Componente, 1 indicador de Propósito, 4 Indicadores de Componentes y 18
Indicadores de Actividades. Las actividades de la Matriz, están debidamente
especificadas y no presentan problemas de ambigüedad o poca claridad en su
redacción.

26

Las actividades se ordenan de manera cronológica y mantienen una lógica que
las vincula con cada componente, por lo tanto, son necesarias y prescindibles para
el cumplimiento de los objetivos de los Componentes.
Ver Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.
Matriz de Indicadores para Resultados Tipo (MIR) del Programa Presupuestario: Seguridad Pública
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Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019. Gaceta de
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 6 de noviembre de 2018.
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes
características:
Son los bienes o servicios que produce el programa.
Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas
entregadas.
Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible
para producir el Propósito.
Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.
Respuesta:
SI

a)
b)
c)
d)

Nivel
4

Criterios
•

Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

La MIR Tipo del Programa presenta 4 Indicadores de Componentes, que se
expresan de la siguiente manera:

Una vez analizados los Indicadores de Componentes, se identifica que se tratan de
bienes o servicios que produce el Programa, pues se trata de: 1. Acciones en
materia de seguridad y prevención del delito, 2. Sistemas de información,
comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito operando,
3. Elementos policiacos con formación profesional especializada capacitados y 4.
Acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social realizadas,
para la prevención del delito.

29

Están redactados como resultados logrados, por parte del Sujeto Evaluado y de la
misma forma, se percibe que ninguno de los Componentes es prescindible para
producir el Propósito, pues se muestran necesarios para que de manera conjunta
se produzca el indicador y sus Supuestos.
18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en
la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.
Respuesta:

Nivel
4

SI

Criterios
•

El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

El Objetivo o Resumen Narrativo del Indicador de Propósito de la MIR, se lee
textualmente como:
“La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública
confiable, eficiente y eficaz15.”
El Propósito de la MIR se aprecia como una consecuencia directa del logro de
los Componentes y sus Supuestos, ya que en consecuencia es posible beneficiar
a la población del municipio con un mejor servicio de seguridad pública.
El logro del Propósito se hará posible mediante la actuación coordinada de los
responsables del Programa, las instituciones y dependencias gubernamentales de
seguridad pública y los distintos sectores de la población del municipio, por tanto, la
posibilidad de que el Programa logre el resultado esperado, no recae únicamente
en los responsables.

15

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019.
Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 6 de noviembre de 2018.
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El objetivo del Propósito es único para este nivel y su redacción demuestra una
situación alcanzada que es la de “un servicio de seguridad pública confiable,
eficiente y eficaz”. Asimismo, se puede apreciar a la población objetivo como
la “Población del municipio”.
Es posible concluir que el Propósito de a MIR, cumple con todas las
características de la pregunta.

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera
que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa
sectorial.
a)

Respuesta:

Nivel
4

SI

Criterios
•

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

El Objetivo o Resumen Narrativo del Fin de la MIR se identifica como:
“Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de
un delito en su entorno colonia o comunidad, a través de la correcta operación
del servicio de seguridad pública16”.
Se muestra claro y específico en su redacción y se vincula directamente con el
objetivo del Programa presupuestario. Sin embargo, se refiere a “mejorar” la
calidad de vida de las personas víctimas de violencia, por lo que se sugiere incluir
a la población objetivo del Programa que es la población total del municipio.

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019. Gaceta de Gobierno
del Estado Libre y Soberano de México. 6 de noviembre de 2018.
16
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Su logro no está controlado por los responsables del programa, pues se posibilita
por la actuación conjunta de los responsables del Programa con diferentes actores
involucrados en la prevención del delito. Asimismo, se muestra como un indicador
único con un solo objetivo y se vincula con los objetivos estratégicos del programa,
plasmados en el Programa Anual 2019 comprendido por los formatos PbRM.
20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta:

Nivel
4

SI

Criterios
•

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR
se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Como se ha hecho mención, la MIR que retoma del Manual para la Planeación,
Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 201917,
corresponde al instrumento normativo en el que el Programa basa la
implementación y monitoreo de su presupuesto asignado.
En el documento se identifican los resúmenes narrativos en la primera columna de
cada indicador y en todos los niveles de la MIR, (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades), lo cual manifiesta cumplir con las características de la pregunta.

17

Publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 6 de noviembre de 2018.
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21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del
programa con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)
e)

Claros.
Relevantes.
Económicos.
Monitoreables.
Adecuados.
Respuesta:

Nivel
4

SI

Criterios
•

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

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del
Programa de Seguridad pública.
Los indicadores se leen de forma clara en todos sus elementos, son relevantes y
económicos, pues su logro depende en gran medida de la ejecución de acciones
de seguridad y prevención del delito, vinculación y preparación de elementos
policiales.
En cada nivel los indicadores cuentan con fórmulas de cálculo definidas,
frecuencia y tipo, además de una sección para especificar los medios de
verificación que sustenten la ejecución de las actividades y los supuestos para
cada nivel, por tanto, son monitoreables y adecuados para registrar su avance.
Con base en lo anterior, se concluye que los indicadores cumplen con las
características que establece la pregunta.
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nivel
4

Nombre.
Definición.
Método de cálculo.
Unidad de Medida.
Frecuencia de Medición.
Línea base.
Metas.
Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o
nominal).
Respuesta:
SI

Criterios
•

Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas
las características establecidas.

El Sujeto Evaluado presentó para este apartado, el formato PbRM-01d Ficha
Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019, en el cual se hizo
el registro de los indicadores de gestión vinculados directamente a las metas
programadas en la MIR, asimismo estos indicadores están alineados a nivel
estratégico o de gestión.
Las Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores, cuentan con información en todos
los campos de todos indicadores aplicables y establecen metas anuales, así como
una programación de actividades por trimestre.
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PbRM-01d Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019

Fuente: Ayuntamiento de Xonacatlán 2019-2021. U.I.P.P.E. y Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Para evaluar el avance, cumplimiento o comportamiento trimestral de las
principales variables de las Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores, el Programa
hizo uso del Formato PbRM-08b Ficha técnica de Seguimiento de Indicadores
Estratégicos o de Gestión 2019, las cuales fueron reportadas al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.
En ambos formatos, se aprecia el nombre, de los indicadores, su definición, así
como el método de cálculo mediante una fórmula, su unidad de medida, la
frecuencia de medición, así como una línea base y metas anuales.
Aunque el comportamiento del indicador no se especifica dentro de los formatos,
se puede identificar dentro de la clasificación de indicadores del Sistema de
Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios Metodología
para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión
Municipal (SEGEMUN).
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PbRM-01d Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019

Fuente: Ayuntamiento de Xonacatlán 2019-2021. U.I.P.P.E. y Dirección de Seguridad Pública Municipal.
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a. Cuentan con unidad de medida.
b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos
y financieros con los que cuenta el programa.
Respuesta:

Nivel
4

SI

Criterios
•

Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las
características establecidas.

Al analizar las Fichas Técnicas tanto de Diseño como de Seguimiento, se identificó
que las metas de los indicadores de la MIR, cuentan en su totalidad con unidad de
medida, las cuales se muestran claras y precisas.
Asimismo, se observa que las metas están orientadas a impulsar el desempeño, es
decir, no son laxas y son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos
humanos y financieros con los que cuenta el Programa, ya que para el ejercicio
fiscal 2019 se consideraron únicamente los indicadores de la MIR Tipo que aplicaron
para el Municipio, asegurando la forma de cumplimiento con base en las
capacidades del Sujeto Evaluado.
Es así que, de los 18 indicadores del nivel de Actividad, se implementaron 12
indicadores que contaron con mecanismos de monitoreo y seguimiento.
El resto de los indicadores de la MIR Tipo, se aplicaron conforme a las
recomendaciones del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de
Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, que consistió en 1 Indicador para el
nivel de Fin, 1 Indicador de Propósito y 4 Indicadores de Componentes,
manteniendo la congruencia vertical del Modelo de Marco Lógico (MML).
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de
verificación con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.
Respuesta:
SI
Nivel
3

Criterios
•

Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

La MIR Tipo cuenta con 24 indicadores en total, de los cuales el Programa aplicó
18, siendo 1 indicador para el nivel de Fin, 1 indicador de Propósito, 4 indicadores
de Componentes y 12 indicadores de Actividades. Cada uno de los indicadores
tiene especificado su medio de verificación, esto se observa en la columna de la
parte derecha y cuentan con un nombre que los identifica, así como información
que aporta para reproducir su cálculo.

Matriz de Indicadores para Resultados Tipo (MIR). Identificación de Medios de Verificación

En general los medios de verificación corresponden a registros administrativos,
reportes y documentos oficiales, los cuales son elementos tangibles.
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No obstante, se identificó que el 70 % de los medios de verificación cumplen con
las características establecidas en la pregunta, puesto que no todos se encuentran
disponibles a la ciudadanía de manera abierta, debido a que se trata de
documentos bajo el resguardo del Sujeto Evaluado.
Respecto a los medios que hacen alusión a reportes de actividades e informes
administrativos, en la página electrónica del Ayuntamiento de Xonacatlán, se
encuentra publicado el Informe Anual de Resultados 2019, así como información
de análisis delictivo contenida en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, sin
embargo se recomienda publicar evidencia respecto a los medios de verificación
relacionados con: Registros administrativos de la Comisión Municipal de Delitos, del
uso de las TIC’s y su desempeño, de los resultados de las evaluaciones de control y
confianza de los elementos y el Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es
decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
a)
b)
c)

Nivel
4

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los
indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a
ese nivel.
Respuesta:
SI

Criterios
•

Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen
las características establecidas.

La MIR en todos sus niveles demuestra congruencia y los conjuntos ObjetivoIndicadores-Medios de verificación del Programa tienen las características
establecidas en la pregunta, pues los medios de verificación resultan ser los
necesarios para calcular los indicadores, respecto a su fórmula.
Asimismo, los medios de verificación se aprecian como cuantificables y suficientes
para calcular el valor de los indicadores.
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De la misma forma los indicadores permiten medir el objetivo del Programa de
manera directa e indirecta, a través de los medios de verificación, ya que estos
aportan evidencia tangible o cifras oficiales, para cuantificar el avance de las
acciones desempeñadas por el Sujeto Evaluado.
Cabe mencionar que los medios de verificación son reportados por el Sujeto
Evaluado de manera Trimestral, a la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación, los cuales sirven de soporte de evidencias para
integrar los informes de ejercicio presupuestal y programático.
Valoración final de la MIR
26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de
sus respuestas a las preguntas de este apartado.
No procede valoración cuantitativa.

Nivel de Fin:

Considerando que los fines son los impactos que el Programa genera y los efectos
más amplios y de mayor nivel a los que se espera que contribuya la realización del
Propósito (Sanin,2008), se sugiere modificar el Objetivo a un enunciado que
considere una externalidad positiva, como el mejoramiento de la calidad de vida
de la población en general, no limitándose únicamente a la población que ha sido
víctima de algún delito.
Indicadores
Nivel de objetivo

Fin

Objetivo o Resumen
Narrativo

Mejorar la calidad de
vida de la población a
través de la correcta
operación del servicio
de seguridad pública.

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Porcentaje de
población segura

(Total de habitantes con
servicio de seguridad
pública /Total de la
población municipal) *
100

Frecuencia
de Medición

Anual
Estratégico

Medios de
Verificación

Supuestos

Registros
administrativos
de la comisión
de delitos en el
municipio

Mejor convivencia y
desarrollo pacífico
entre la población
municipal
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Nivel de Propósito:

Este nivel aborda un indicador cuyo Objetivo o Resumen narrativo, hace referencia
a lograr que la población municipal cuente con un servicio de seguridad pública,
confiable, eficiente y eficaz, lo cual se puede medir con la incidencia delictiva, sin
embargo, en la columna de “Supuestos”, señala que la población acude a
denunciar los delitos de los que son objeto, lo cual se recomienda modificar a lo
relacionado con la atención de delitos por parte de los responsables del Programa,
más que a la denuncia ciudadana:

Indicadores
Nivel de objetivo

Propósito

Objetivo o Resumen
Narrativo

La población del
municipio cuenta con
un servicio de
seguridad pública
confiable, eficiente y
eficaz, que permite
reducir la incidencia
delictiva.

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Frecuencia
de Medición

Medios de
Verificación

Supuestos

Variación
porcentual en la
incidencia
delictiva en el
municipio.

((Total de delitos del
periodo del semestre
actual/ Total de delitos
del periodo del semestre
anterior) -1) *100

Semestral y
Estratégico

Registros
administrativos
de la comisión
de delitos en el
municipio

Disminución en la
incidencia delictiva.

Nivel de Componente:
La MIR Tipo del Programa, cuenta con 4 Indicadores de Componentes, los cuales
se muestran adecuados para contribuir al Propósito, pero con “Supuestos” no
directamente relacionados, por lo cual se muestra a continuación las propuestas
de mejora para esta columna:
Indicadores
Nivel de objetivo

Componente 1

Componente 2.

Objetivo o Resumen
Narrativo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Acciones en materia
de seguridad y
prevención del delito
realizadas.

Porcentaje de
acciones
realizadas en
materia de

(Total de acciones en
materia de prevención
realizadas / Total de
acciones en materia de
prevención programadas
a realizar) *100

Sistemas de
información,
comunicación y
tecnología en
operación para la
prevención del delito
operando.

Porcentaje de
eficacia en la
operación de los
sistemas de
comunicación,
tecnología e
información para
la prevención del
delito.

(Número de sistemas de
información,
comunicación y
tecnología en
funcionamiento óptimo /
Total de sistemas de
información,
comunicación y
tecnología en el
municipio) *100

Frecuencia
de Medición

Medios de
Verificación

Supuestos

Trimestral y
Estratégico

Registros
administrativos
de las acciones
realizadas en
materia de
prevención del
delito en el
municipio

Las acciones en
materia de
prevención se
implementan con
base en un plan de
trabajo, logrando
atender las
problemáticas de
inseguridad.

Trimestral y
Gestión

Reportes e
Informes de las
diversas TIC´s y
su desempeño.

Los sistemas de
información para la
atención de la
ciudadanía
funcionan de
manera adecuada
gracias a su
constante cuidado y
seguimiento.
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Programas de
capacitación

Componente 3.

Elementos policiacos
con formación
profesional
especializada
capacitados

Porcentaje de
elementos
policiacos
capacitados

(Número de policías
capacitados / Total de
elementos policiacos en
el municipio) *100

Semestral y
Estratégico

Listas de
asistencia
Fotografías
Contenidos de
la capacitación

Componente 4.

Participación
ciudadana en
acciones de
vinculación,
participación,
prevención y
denuncia social
realizadas, para la
prevención del delito.

Promedio de
personas
participantes en
acciones y
eventos de
prevención del
delito

Programas de
capacitación
(Total de asistentes en las
acciones y eventos de
prevención / Total de
eventos y acciones de
prevención)

Semestral y
Estratégico

Listas de
asistencia
Fotografías
Contenidos de
la capacitación

Los elementos de
seguridad pública
asisten a los cursos y
actividades de
capacitación, que
les permiten mejorar
su formación.

La población
participa
activamente en las
acciones de
prevención y
denuncia social, lo
cual contribuye a la
reducción del delito.

Nivel de Actividades:

A continuación, se presentan las propuestas de mejora para los indicadores de
Actividades:
Indicadores
Nivel de
objetivo

Objetivo o Resumen
Narrativo

Actividad
1.1

Realización de
operativos de
seguridad pública

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Frecuencia
de Medición

Medios de
Verificación

Supuestos

Porcentaje de
efectividad en la
implementación
de operativos de
seguridad

(Operativos de seguridad que
concluyeron con un
aseguramiento / Operativos
de seguridad realizados) *100

Trimestral y
de gestión

Registros
administrativos sobre
los operativos de
seguridad

Los operativos de
seguridad se realizan
conforme a lo
programado.

Porcentaje del
Estado de Fuerza
Policial Efectivo

((No. Total de Policías
Operativos- No de policías en
periodo vacacional- No. de
Bajas-No. de incapacitadosNo. de Comisionados-No. de
personal facultativo) / No.
Total de Población) *1000
habitantes

Trimestral y
de gestión

Nómina, listas de
asistencia, fatigas de
servicio

Se mantiene una
adecuada
administración del
personal policial
operativo.

Actividad
1.3

Distribución
operativa de la
fuerza policial
municipal

Promedio de
presencia policial
por sector y turno.

(No. Total de Policías
Operativos- No de policías en
periodo vacacional- No. de
Bajas - No. de incapacitadosNo. de Comisionados - No. De
personal facultativo) / No. de
Sectores o Cuadrantes/ No.
De Turnos

Trimestral y
de gestión

Listas de asistencia y
Fatigas de Servicio

La distribución del
personal operativo
de seguridad se
realiza de manera
estratégica en el
territorio municipal.

Actividad
2.3

Instalación
estratégica de
sistemas de
videovigilancia en
el municipio.

Porcentaje
cámaras de
video vigilancia
en operación

(No. de Cámaras de
videovigilancia funcionando /
No. Total de Cámaras de
videovigilancia instaladas)
*100

Trimestral y
de gestión

Reportes de Señal y
Funcionamiento de
cámaras por parte
del Centro de
Mando

Se procura mantener
el óptimo
funcionamiento de
los equipos
instalados.

Actividad
2.4

Utilización de los
sistemas de video
vigilancia para la
seguridad pública.

Promedio de
eventos
reportados por el
sistema de
videocámaras

(No. de cámaras de
videovigilancia con al menos
un Evento reportado/No.
Total de Cámaras de
videovigilancia instaladas)

Trimestral y
de gestión

Reportes de
monitoreo de
cámaras de
Videovigilancia y de
los apoyos brindados
de emergencia

Se cuenta con
reportes de
monitoreo, que
ayudan a combatir
la delincuencia

Actividad
1.2

Fortalecimiento del
estado de la Fuerza
Policial Efectiva
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Actividad
2.5

Realización del
análisis delictivo
para la prevención
y combate del
delito

Porcentaje de
cumplimiento en
la elaboración
del análisis
delictivo.

(Documento de análisis
delictivos realizados
/Documento de análisis
delictivos programados) *100

Trimestral y
de gestión

Documento de
análisis delictivo que
contenga:
Identificación de
zonas o localidades
con mayor
incidencia de
delitos,
comportamiento de
incidencia de
delitos, actores
delictivos; estrategias
de prevención y
combate, etc.

Actividad
2.6

Actualización
integral del Atlas de
incidencia delictiva
municipal.

Porcentaje de
actualización del
Atlas de
Incidencia
Delictiva
Municipal.

(Actualizaciones del Atlas de
Incidencia Delictiva Municipal
Realizadas / Actualización de
Atlas de Riesgo Municipal
Programadas) * 100

Trimestral y
de gestión

Documento de
Actualización del
Atlas de Incidencia
Delictiva Municipal

El municipio cuenta
con un Atlas de
incidencia delictiva
que permite la toma
de decisiones.

Actividad
4.1

Elaboración del
diagnóstico sobre la
situación de la
prevención social
de la violencia y la
delincuencia en el
municipio

Porcentaje de
eficiencia en la
elaboración del
Diagnóstico
Municipal de
Prevención Social
de la Violencia y
la Delincuencia

(Diagnóstico Municipal de
Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia
realizado / Diagnóstico
Programado) * 100

Trimestral y
de gestión

Diagnóstico del
Municipio elaborado

El municipio cuenta
con un Diagnóstico
municipal de
Prevención Social de
la Violencia y
Delincuencia

Actividad
4.3

Implementación de
programas
integrales en
materia de tejido
social municipal.

Porcentaje de
colonias o
comunidades
con programas
integrales en
materia de tejido
social

(No. de Colonias o
comunidades con programas
integrales de Tejido Social /
Total de colonias y
comunidades en el
municipio) *100

Trimestral y
de gestión

Análisis Estratégicos,
reportes de
actividades,
programa de
atención

El municipio cuenta
con programas
integrales de
reconstrucción del
tejido social, que
involucran a la
población.

El municipio cuenta
con un análisis
delictivo que permite
la toma de
decisiones.

Ver Formato del Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para
Resultados”.

43

CAPITULO VI. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Registro de operaciones programáticas y presupuestales
27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes
categorías:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización
del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar
la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad
de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población
objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos
2000, 3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones
complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos
años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador
los Gastos en capital.
Respuesta:

Nivel
4

SI

Criterios
•

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los
conceptos establecidos.

Para este apartado el Sujeto Evaluado presentó el Estado de Avance Presupuesta
de Egresos, por Fondo y Fuente de financiamiento, del 1 al 31 de diciembre de 2019,
que en conjunto muestran que el presupuesto ejercido por la Dependencia Q00
Seguridad Pública y Tránsito, fue de $14,902,749.92 (Catorce millones novecientos
dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos 92/100 M.N.).
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Este presupuesto ejercido se conformó por recursos del Ramo General 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, el Fondo de Entidades
Federativas FEIEF, Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), el Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública y Recursos Propios.
Respecto a los Gastos en operación, que incluyen los gastos directos (Capítulos
1000 y 2000) e indirectos (Capítulo 3000), se reportó un gasto de $13,707,515.75
pesos, que corresponde al 92.0% del gasto total y se trata principalmente de
remuneraciones al personal, materiales y suministros como; combustibles y
lubricantes, así como la contratación de servicios profesionales, científicos y
técnicos.
En cuanto a los Gastos en mantenimiento, requeridos para conservar el estándar
de calidad de los activos necesarios para proporcionar el servicio a la población
objetivo, se consideró el Capítulo 4000 y se ejerció un total de $346,442.17 pesos, lo
cual se destinó para subsidios y subvenciones, así como ayudas sociales.
Para los Gastos en capital, se consideró el Capítulo 5000, cuyo monto ejercido fue
de $848,792.00 pesos, implementado para la adquisición de vehículos de
transporte, maquinaria, otros equipos y herramienta.
Para estimar los Gatos Unitarios, se consideró la división del Gasto Total sobre la
población atendida, que por la naturaleza del Programa se considera el total de
habitantes del municipio de Xonacatlán que es de 51,646 habitantes (INEGI, 2015)
resultando un promedio de: $288.56 pesos por habitante.
Ver. Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.
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Rendición de cuentas
28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos
en la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad
aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las
condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la
normatividad aplicable.
Respuesta:
Nivel
3

SI

Criterios
•

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

El Programa hace uso de la página electrónica del Gobierno Municipal de
Xonacatlán: https://www.xonacatlan.gob.mx/, que es el medio oficial del
Ayuntamiento 2019-2021 para fines informativos y sirve como mecanismo de
transparencia y rendición de cuentas de los Programas presupuestarios.
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Para el caso específico del Programa presupuestario Seguridad pública, se
identifica la publicación del Bando Municipal de Xonacatlán 2020, el cual se
encuentra actualizado y corresponde a uno de los documentos normativos del
Programa.

No obstante, este instrumento no es el único documento que regula las labores del
Programa, ya que en referencia a lo dispuesto en Artículo 154 de este Bando
Municipal, establece otros documentos normativos como son: La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Seguridad Pública, la
Ley de Seguridad del Estado de México y su Reglamento y el Reglamento Interno
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los cuales se recomiendan ser
publicados en la página electrónica.
Respecto a los resultados principales del Programa, así como la información para
monitorear su desempeño, no se identificó en la página electrónica la publicación
del formato: PbRM-08b Ficha técnica de Seguimiento de Indicadores Estratégicos
o de Gestión 2019 o el formato PbRM-08c Avance Trimestral de Metas de Actividad
por Proyecto, lo cual resulta necesario mantener publicado el avance trimestral del
Programa mediante dichos formatos, ya que solo se cuenta con la publicación del
Primer Informe de Resultados 2019 del Gobierno Municipal.
En cuanto a los procesos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información, se hace uso del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense
(SAIMEX), que se encuentra alojado en la página electrónica y mediante el cual,
la ciudadanía solicita información pública de oficio.

47

Asimismo, la dependencia o entidad que opera el Programa propicia la
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas en los términos que
señala la normatividad aplicable.
Durante el proceso de investigación, se identificó que el Ayuntamiento de
Xonacatlán en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México,
han establecido las siguientes comisiones participativas en materia de seguridad
pública:

•
•
•
•
•

Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Comisión de Servicio Profesional de Carrera
Comisión de Planeación y Evaluación
Comisión de Estrategia de Seguridad
Comisión de Honor y Justicia.
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta:

Nivel
3

SI

Criterios
•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las
características establecidas.

Los procedimientos de ejecución de las acciones en materia de seguridad pública
se basan en un marco jurídico establecido para la actuación coordinada de los
diferentes órdenes de gobierno, por lo tanto, están estandarizados y son utilizados
por todas las instancias ejecutoras del Gobierno Municipal de Xonacatlán.
El Programa presupuestario, basa parte de sus procedimientos de manera interna
en el Manual de Procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
de Xonacatlán y en el Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia de Xonacatlán (PMPSVYD).
El primer documento presenta los procedimientos administrativos que desarrolla la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, con base en las atribuciones y funciones
conferidas en los diferentes ordenamientos legales vigentes.
Se observa que los procedimientos cumplen con la metodología necesaria,
considerando el nombre y clave para cada uno, objetivo, alcance, políticas y
normas, así como la descripción de actividades y diagramas de flujo.
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Fuente: Manual de Procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública de Xonacatlán 2019.
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Respecto al Programa Municipal de Prevención, presenta un apartado de
objetivos, estrategias, líneas de acción y actividades, que definen la agenda
pública en la materia. Por tal razón se concluye que sus acciones están
sistematizadas con base en instrumentos oficiales y se apegan a documentos
normativos contenidos dentro de su marco jurídico. Cabe mencionar que los
instrumentos señalados, así como las leyes, reglamentos y normas que regulan al
Programa, no están difundidos públicamente, resultando recomendable que se
haga la difusión en la página electrónica oficial.
Objetivos, estrategias y líneas de acción del PMPSVYD
OBJETIVOS O
EJES
EJE 1 IGUALDAD
DE GENERO
EJE 2 GOBIERNO
MODERNO,
CAPAZ
Y
RESPONSABLE.
EJE
3
TECNOLOGÍA Y
COORDINACIÓN
PARA EL BUEN
GOBIERNO.
IMPLEMENTAR
RESULTADOS
SATISFACTORIOS
PARA EL SECTOR
ECONÓMICO DEL
MUNICIPIO
DE
XONACATLÁN
MEJORANDO LA
CALIDAD DE VIDA
EN EL MUNICIPIO.

ESTRATEGIAS
* Promover la
cadena
productiva y a su
vez incentivar el
desarrollo
del
municipio
*Aumento
de
ingresos para las
personas
económicamente
activas.
*Creación
de
acciones
que
regulen
el
funcionamiento
de las unidades
económicas, para
fortalecer
la
competitividad y
ordenamiento
comercial
*Promover
la
cadena
productiva y a su
vez incentivar el
desarrollo
del
municipio
*Aumento
de
ingresos para las
personas
económicamente
activas.
*Creación
de
acciones
que
regulen
el
funcionamiento
de las unidades
económicas, que
regulen
el
ordenamiento
comercio
*Contribuir a la
mejora
de
la
calidad del aire.
*Privilegiar
la
reducción de la
demanda a través
del uso eficiente
del
agua,
la
recuperación de
perdidas físicas,
el
reusó
de
volúmenes
de
aguas tratadas y
el
aprovechamiento
de
fuentes
alternas

LÍNEAS DE
ACCIÓN

ACTIVIDADES

Reconocer
el
trabajo
que
realiza la mujer
en el hogar
impulsando su
integración en
el
mercado
laboral
e
impulsar
su
desarrollo
integral.

Modernizar,
ampliar y dar
mantenimiento
a
la
infraestructura,
para
la
participación
del
municipio
con
la
ciudadanía.

Impulsar
la
capacitación y
certificación de
competencias
de las mujeres
más pobres con
una
visión
productiva

La
participación
de
la
ciudadanía a
través
de
campañas
y
convocatorias
abiertas, para
la
mejora
fomentando el
impulso social,
trabajando en
sinergia con las
autoridades y la
ciudadanía.

Complementar
los ingresos de
las familias en
pobreza
extrema para
que
puedan
cubrir
sus
necesidades
básicas
y
educativas, con
especial énfasis
en
mujeres,
madres jóvenes,
madres
indígenas
y
jóvenes
estudiantes
Acompañar los
progresos
productivos de
la población en
situación
de
pobreza
extrema
con
capacitación
laboral
y
orientación
sobre mercados
y precios de los
bienes.

Implementar
campañas
mediáticas que
permitan
reconocer
cada
participación
que se genera
en el municipio,
permitiendo el
libre acceso a
la información y
a
la
participación.

METAS E INDICADORES
DE GESTIÓN

PRODUCTOS
Reporte

Meta= 20 escuelas
Indicador=constancias
de asistencia Número
de encuestas

Meta= Conformación
de 4 redes adicionales
Indicador=Número de
redes
Número de profesores
de las instituciones que
asisten
para
capacitarse

Meta= 15
Indicador= Número de
grupos

Diagnóstico
Plan
de
trabajo
Informe
final

Informe

FECHA DE
INICIO Y
DE
TÉRMINO
Inicio=
Primer
trimestre
Término=
Cuarto
trimestre

Inicio=
Junio
Término=
Diciembre

PRESUPUESTO
Presupuesto
basado en
resultados
PBRM
Subsidio
FORTAMUN

Subsidio
FORTAMUN

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE
Dirección
Seguridad
Ciudadana
Secretaría
Técnica
Consejo
Municipal
Seguridad
Pública

Dirección
Seguridad
Ciudadana
Secretaría
Técnica
Consejo
Municipal
Seguridad
Pública

Inicio=
Primer
trimestre
Término=
Cuarto
trimestre

Presupuesto
basado en
resultados
PBRM

Dirección
Seguridad
Ciudadana
Secretaría
Técnica
Consejo
Municipal
Seguridad
Pública

de

del
de

de

del
de

de

del
de

Fuente: Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de Xonacatlán 2019.
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CAPITULO VII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS
CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES
30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el
programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?
No procede valoración cuantitativa.
El Programa tiene complementariedad o coincidencias con programas que
derivan del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, como el Plan Nacional de Paz y
Seguridad 2018-2024 y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno
de México.
Los objetivos de estos programas muestran vinculación con el Programa
presupuestario y atienden a la misma población objetivo, asimismo el tipo de
apoyo corresponde a acciones en materia de seguridad pública.
Por la naturaleza del Programa presupuestario, es común que se establezcan
canales de coordinación institucional, a través de convenios y acciones con base
en estos instrumentos.
A través de la Estructura Programática Municipal 2019, se observa
complementariedad con el Programa presupuestario: 01070401 Coordinación
intergubernamental para la seguridad pública, mismo que fue aplicado por el
Sujeto Evaluado y con el propósito de establecer las bases y mecanismos de
coordinación antes mencionadas.
Ver Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o
acciones de desarrollo social.
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS,
RECOMENDACIONES

OPORTUNIDADES,

DEBILIDADES,

AMENAZAS

Y

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones”
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Apartado de
la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad

Referencia

Recomendación

(pregunta)

o amenaza

Fortaleza y Oportunidad
Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

La MIR cumple con las
características necesarias en su
diseño, en todos los niveles de
indicadores.

16-25

Mantener la implementación de la
MIR Tipo, que establece el Manual
para la Planeación, Programación y
Presupuesto de Egresos Municipal
correspondiente.

Debilidad o Amenaza
Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

Los medios de verificación
cumplen con la mayoría de las
características
necesarias,
excepto que son públicos o
accesibles
para
cualquier
persona.

24

Publicar evidencia que respalde el
cumplimiento de los medios de
verificación de la MIR, en la página
electrónica.

Presupuesto y rendición de cuentas
Apartado de
la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad

Referencia
(pregunta)

o amenaza

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Presupuesto
y rendición
de cuentas

El
programa
identifica
y
cuantifica
sus
gastos
en
operación, desglosando todos
los conceptos establecidos.

27

Se cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de
cuentas del ejercicio de los
recursos del programa.

28
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Presupuesto y rendición de cuentas
Fortaleza y
oportunidad/debilidad

Apartado de
la
evaluación:

Referencia
(pregunta)

o amenaza

Recomendación

Debilidad o Amenaza

Presupuesto
y rendición
de cuentas

No se identificó publicado en la
página
electrónica,
el
presupuesto ejercido por el
programa.

27

Publicar en la página electrónica el
Avance Presupuestal de Egresos
Detallado de cada ejercicio fiscal.

No
se
identificaron
procedimientos de ejecución
de las acciones del Programa.

29

Publicar
los
Manuales
de
Procedimientos del Programa en la
página electrónica.

Complementariedades y coincidencias con otros programas federales
Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Complementarie
dades y
coincidencias
con otros
programas
federales

Complementariedad
y/o
coincidencias
con
otros
programas presupuestarios
municipales y programas
derivados del Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024 y el
Plan de Desarrollo del Estado
de México 2017-2023

30

Debilidad o Amenaza
Complementarie
dades y
coincidencias
con otros
programas
federales

No se identificó esquema
documentado
sobre
los
programas
federales
o
estatales con quien tiene
complementariedad
o
coincidencia el Programa.

30

Elaborar y difundir un esquema de
vinculación
del
Programa
presupuestario, con el PND, el PED
y
los
demás
programas
presupuestarios municipales.
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Tabla 2. RECOMENDACIONES POR ETAPA DE EVALUACIÓN

Etapa
Justificación de la
creación y del diseño del
programa
Contribución a las metas
y objetivos nacionales
Población potencial,
objetivo y mecanismos
de elegibilidad
Padrón de beneficiarios
y mecanismos de
atención

Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR)

Presupuesto y rendición
de cuentas

Recomendación
1. Actualizar en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM),
y/o en el Programa Municipal de Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia (PMPSVD) los
datos del diagnóstico referidos a la problemática
que atiende el Programa.
2. Mantener vigente el esquema de alineación del
Programa presupuestario con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 e
incluirlo en el Plan de Desarrollo Municipal vigente.
3. Documentar los procedimientos para la selección
de los participantes en las actividades del
Programa.
4. Sistematizar en una base de datos digital los
usuarios del servicio de seguridad publica
desglosándolos por sexo, edad, tipo de
vulnerabilidad y/o discapacidad, etc.
5. Mantener la implementación de la MIR Tipo, que
establece el Manual para la Planeación,
Programación y Presupuesto de Egresos Municipal
correspondiente.
6. Publicar los Manuales de Organización y de
Procedimientos de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal.
7. Publicar las Fichas Técnicas de Seguimiento de
Indicadores, de cada Trimestre.
8. Hacer públicos los recursos ministrados y aplicados
en obras y acciones con en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México y Municipios y la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

Medio de
verificación
PDM y PMPSVD
vigentes

PDM y PMPSVD
vigentes

Protocolo

Base de datos
digital

MIR Tipo
(PbRM-01e)

PbRM-08b Ficha
Técnica de
Seguimiento de
Indicadores
Informe de
seguimiento de
Aspectos
Susceptibles de
Mejora
Cuenta Pública
Publicaciones
en página
electrónica

Complementariedades y
coincidencias con otros
programas

9. Elaborar y difundir un esquema de vinculación del
Programa presupuestario, con el Plan Nacional de
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y los demás
programas presupuestarios municipales.

Esquema de
vinculación
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Tabla 3. “Valoración Final del programa"
Tema

Nivel

Justificación
El programa cuenta con documentación que define y justifica la
problemática a atender.

Justificación de la
creación y del diseño
del programa

3.7

Contribución a la meta
y objetivos nacionales

4.0

Se establece la vinculación del objetivo del programa
presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Población potencial,
objetivo y mecanismos
de elegibilidad

3.0

El Programa cuenta con una estrategia de cobertura para atender
a la población objetivo, pero carece de una base de datos que
integre información detallada de los solicitantes o participantes.

Padrón de
beneficiarios y
mecanismos de
atención

3.0

Se cuenta con un padrón de beneficiarios sobre el que es necesario
avanzar en su estandarización y sistematización.

3.9

La MIR cumple con las características necesarias en su diseño, pero
es necesario publicar el avance de los indicadores, con evidencia y
medios de verificación que respalden su seguimiento.

3.3

Se identificó documentación que cuantifica los gastos en
operación, por conceptos de gasto, capítulo y partida, pero se
requiere fortalecer los mecanismos de difusión, transparencia y
rendición de cuentas en materia presupuestaria y programática.

Complementariedades
y coincidencias con
otros programas
federales

NA

Complementariedad con otros programas presupuestarios
municipales y programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo
y el Plan Estatal de Desarrollo, lo cual permite establecer bases y
mecanismos de coordinación.

VALORACIÓN FINAL

3.5

ADECUADO

Matriz de Indicadores
para Resultados

Presupuesto y
rendición de cuentas

Se cuenta con un Diagnóstico que deberá contemplar un plazo de
revisión y actualización sobre la información que presenta la
problemática.
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Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el
costo de la evaluación”

Capacitación Hacendaria Municipal.

Nombre de la instancia evaluadora
Nombre del
evaluación

coordinador

de

la

MAPP. Rubén Quiroz García,
Registro CONEVAL: 1720
MHP. Roberto Luis Alva Diaz,
Registro CONEVAL: 1997

Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación

Dirección de Seguridad Pública
Municipal.

Forma de contratación de la instancia
evaluadora

Externa

Costo total de la evaluación

Fuente de financiamiento

N/D

Recursos propios
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Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y
objetivo”

Población Potencial (1)

Población Objetivo (1)

Población Atendida

Entendida como la
población total que
presenta la necesidad y/o
problema que justifica la
existencia del programa y
que por lo tanto pudiera ser
elegible para su atención.

Entendida
como
la
población que el programa
tiene
planeado
o
programado atender para
cubrir la para cubrir la
población potencial, y que
cumple con los criterios de
elegibilidad establecidos en
su normatividad.

A la población usuaria de
los servicios de seguridad
publica en el territorio
municipal.

Total: 51,646 habitantes (1)

Total: 51,646 habitantes (1)

Total: 10,329 habitantes

De
acuerdo
a
la
cuantificación
de
los
registros en poder de la
Dirección de Seguridad
Pública Municipal para el
periodo 2019.

(1) Fuente: IGECEM, con información del Censo General de Población y Vivienda 2000, Encuesta
Intercensal 2015, y proyecciones de población Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.

Nota Metodológica:
La población potencial y la población objetivo del programa presupuestario “Seguridad
Pública”, se definen con base cifras oficiales de la población total del municipio de
Xonacatlán que para 2015 corresponde a 51,646 habitantes. Este criterio empata ambos
criterios (población potencial y población objetivo) ya que todos los habitantes son sujetos
a ser cubiertos por el programa, ya sea mediante denuncias específicas o mediante
operativos para prevenir la comisión de delitos. Por las características de operación del
Programa Presupuestal Evaluado las metas y acciones van encaminadas a reforzar las
capacidades institucionales para atender con eficiencia y eficacia la cobertura del todo
el territorio municipal del servicio de seguridad pública, ofreciendo al final del ejercicio un
total de población atendida como parte de los informes del programa.
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de
beneficiarios”
El procedimiento para la actualización de la base de datos, se realiza a partir del siguiente
listado de actividades:
No.

Responsable

Actividad

1.-

Director de
Seguridad Pública Municipal.

Registra a los candidatos a ser beneficiarios por el
Programa.

2.-

Personal de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal

3.-

Personal de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal

4.-

Personal de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal

Actualización de base de datos sistematizada
considerando los beneficiarios dados de alta en el
ejercicio fiscal.

Personal de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal

Integración de padrón de beneficiarios actualizada

6.-

Documento
Formato de
Registro

Captura de datos personales del Formato de
Registro en base de datos sistematizada.

N/A

Depuración de beneficiarios dados de baja o no
participantes del Programa en el ejercicio fiscal.

N/A

N/A

Padrón
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”

Indicadores
Nivel de objetivo

Objetivo o Resumen
Narrativo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Contribuir a mejorar la
calidad de vida de las
personas que han sido
víctimas de un delito
en su entorno colonia
o comunidad, a través
de la correcta
operación del servicio
de seguridad pública

Porcentaje de
población segura

(Personas que han sido
víctimas de un delito en su
entorno colonia o
comunidad/Total de la
población municipal) *100

La población del
municipio cuenta con
un servicio de
seguridad pública
confiable, eficiente y
eficaz.

Variación
porcentual en la
incidencia
delictiva en el
municipio.

((Total de delitos del
periodo del semestre
actual/ Total de delitos del
periodo del semestre
anterior) -1) *100

Componente 1

Acciones en materia
de seguridad y
prevención del delito
realizadas.

Porcentaje de
acciones
realizadas en
materia de

(Total de acciones en
materia de prevención
realizadas / Total de
acciones en materia de
prevención programadas a
realizar) *100

Componente 2.

Sistemas de
información,
comunicación y
tecnología en
operación para la
prevención del delito
operando.

Porcentaje de
eficacia en la
operación de los
sistemas de
comunicación,
tecnología e
información para
la prevención del
delito.

(Número de sistemas de
información, comunicación
y tecnología en
funcionamiento óptimo /
Total de sistemas de
información, comunicación
y tecnología en el
municipio) *100

Fin

Propósito

Frecuencia
de Medición

Medios de
Verificación

Supuestos

Registros
administrativos
de la comisión
de delitos en
el municipio

El contexto
sociocultural
favorece el
desarrollo de
acciones en materia
de seguridad
pública.

Semestral y
Estratégico

Registros
administrativos
de la comisión
de delitos en
el municipio

La población acude
a denunciar los
delitos de los que son
objeto y participan
con el gobierno en
acciones de
prevención.

Trimestral y
Estratégico

Registros
administrativos
de las
acciones
realizadas en
materia de
prevención
del delito en el
municipio

La población
participa y asiste a
las acciones de
prevención,
apoyando las
acciones de
vigilancia

Trimestral y
Gestión

Reportes e
Informes de las
diversas TIC´s y
su
desempeño.

Las condiciones
climatológicas y
sociales permiten la
correcta operación
de los diferentes
sistemas para la
atención de la
ciudadanía.

Anual
Estratégico

Programas de
capacitación

Componente 3.

Elementos policiacos
con formación
profesional
especializada
capacitados

Porcentaje de
elementos
policiacos
capacitados

(Número de policías
capacitados / Total de
elementos policiacos en el
municipio) *100

Semestral y
Estratégico

Listas de
asistencia
Fotografías
Contenidos de
la
capacitación

Los instructores que
capacitan a los
elementos de
seguridad pública
asisten a los cursos y
actividades de
capacitación.

Programas de
capacitación

Componente 4.

Promedio de personas
participantes en
acciones y eventos de
prevención del delito

Promedio de
personas
participantes en
acciones y
eventos de
prevención del
delito

(Total de asistentes en las
acciones y eventos de
prevención / Total de
eventos y acciones de
prevención)

Semestral y
Estratégico

Listas de
asistencia
Fotografías
Contenidos de
la
capacitación

La población
participa
activamente en las
acciones de
reconstrucción de
Tejido Social
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Actividad 1.1

Actividad 1.2

Realización de
operativos de
seguridad pública

Fortalecimiento del
estado de la Fuerza
Policial Efectiva

Porcentaje de
efectividad en la
implementación
de operativos de
seguridad

(Operativos de seguridad
que concluyeron con un
aseguramiento /
Operativos de seguridad
realizados) *100

Trimestral y
de gestión

Registros
administrativos
sobre los
operativos de
seguridad

La población se
coordina con las
autoridades
policiacas.

Porcentaje del
Estado de Fuerza
Policial Efectivo

((No. Total de Policías
Operativos- No de policías
en periodo vacacional- No.
de Bajas-No. de
incapacitados-No. de
Comisionados-No. de
personal facultativo) / No.
Total de Población) *1000
habitantes

Trimestral y
de gestión

Nómina, listas
de asistencia,
fatigas de
servicio

Los policías
operativos realizan
sus trámites
administrativos en
tiempo y forma.

Promedio de
presencia policial
por sector y turno.

(No. Total de Policías
Operativos- No de policías
en periodo vacacional- No.
de Bajas - No. de
incapacitados-No. de
Comisionados - No. De
personal facultativo) / No.
de Sectores o Cuadrantes/
No. De Turnos

Trimestral y
de gestión

Listas de
asistencia y
Fatigas de
Servicio

Las condiciones
sociales permiten la
labor de los
elementos de
seguridad

Trimestral y
de gestión

Reporte de
Verificación
del Sistema de
Geolocalizaci
ón

Trimestral y
de gestión

Reportes de
Estado de
Fuerza
Vehicular,
inventarios y
resguardos

Los elementos hacen
un buen uso de las
patrullas asignadas.

Trimestral y
de gestión

Reportes de
Señal y
Funcionamient
o de cámaras
por parte del
Centro de
Mando

Las condiciones
sociales,
tecnológicas y
climatológicas
favorecen el óptimo
funcionamiento de
los equipos
instalados.

Trimestral y
de gestión

Reportes de
monitoreo de
cámaras de
Videovigilanci
a y de los
apoyos
brindados de
emergencia

Las condiciones
climatológicas y
tecnológicas
permiten el buen
funcionamiento de
los equipos

Trimestral y
de gestión

Documento
de análisis
delictivo que
contenga:
Identificación
de zonas o
localidades
con mayor
incidencia de
delitos,
comportamie
nto de
incidencia de
delitos,
actores
delictivos;
estrategias de
prevención y
combate, etc.

Existen las
condiciones sociales
y técnicas para
llevar a cabo el
análisis delictivo en
el municipio.

Actividad 1.3

Distribución operativa
de la fuerza policial
municipal

Actividad 2.1

Equipamiento de
patrullas con
dispositivos de
geolocalización.

Porcentaje de
patrullas con GPS
funcionando.

(No. de Patrullas con GPS
funcionando / No. Total de
Patrullas) *100

Actividad 2.2

Colocación de
equipamiento de
cámaras de video en
patrullas municipales.

Porcentaje de
patrullas con
cámaras de
video
funcionando

No. de Patrullas con
Cámara de Video
Operando / No. Total de
Patrullas) *100

Instalación estratégica
de sistemas de
videovigilancia en el
municipio.

Porcentaje
cámaras de
video vigilancia
en operación

(No. de Cámaras de
videovigilancia
funcionando / No. Total de
Cámaras de
videovigilancia instaladas)
*100

Utilización de los
sistemas de video
vigilancia para la
seguridad pública.

Promedio de
eventos
reportados por el
sistema de
videocámaras

(No. de cámaras de
videovigilancia con al
menos un Evento
reportado/No. Total de
Cámaras de
videovigilancia instaladas)

Actividad 2.3

Actividad 2.4

Actividad 2.5

Realización del análisis
delictivo para la
prevención y
combate del delito

Porcentaje de
cumplimiento en
la elaboración
del análisis
delictivo.

(Documento de análisis
delictivos realizados
/Documento de análisis
delictivos programados)
*100

Los dispositivos de
geolocalización
funcionan en todas
las patrullas
instaladas
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Actividad 2.6

Actualización integral
del Atlas de incidencia
delictiva municipal.

Porcentaje de
actualización del
Atlas de
Incidencia
Delictiva
Municipal.

Actividad 2.7

Generación de los
informes policiales
homologados de la
Plataforma México

Porcentaje de
informes
policiacos
homologados
generados.

(Actualizaciones del Atlas
de Incidencia Delictiva
Municipal Realizadas /
Actualización de Atlas de
Riesgo Municipal
Programadas) * 100

Informes Policiales
Homologados realizados
/Informes policiales
homologados
programados) *100

Trimestral y
de gestión

Documento
de
Actualización
del Atlas de
Incidencia
Delictiva
Municipal

La población
denuncia los actos
delictivos para que
las autoridades
municipales
actualicen el atlas
de incidencia
delictiva.

Trimestral y
de gestión

Informes y
Reportes
integrados a
la Plataforma
México

La plataforma
México funciona
adecuadamente
para el ingreso de la
información de
manera oportuna

Evaluación de
Control de
Confianza,

Actividad 3.1

Certificación única
policial de elementos
de seguridad
municipal.

Porcentaje de
elementos de
seguridad con
Certificado Único
Policial

(Elementos de seguridad
con Certificado Único
Policial / Total de
elementos de seguridad en
activo del municipio) *100

Semestral y
de Gestión

Evaluación de
Competencia
s Básicas o
profesionales

Los elementos de
seguridad municipal
cumplen y cubren
los requisitos del
Centro de control de
confianza

Evaluación de
Desempeño
Académico

Actividad 3.2

Aplicación de
exámenes de control
de confianza a los
elementos policiacos
municipales

Porcentaje de
elementos de
seguridad con
resultado
aprobatorio del
Centro de Control
de Confianza

Elementos con exámenes
aprobatorios y vigentes /
Total de elementos del
Estado de fuerza
municipal) *100

Actividad 3.3

Actualización y
capacitación en
materia del sistema de
Justicia Penal a los
elementes de
seguridad municipal

Porcentaje de
elementos de
seguridad
capacitados en
materia del
Sistema de
Justicia Penal.

(Elementos de seguridad
capacitados en materia
del Sistema de Justicia
Penal / Total de elementos
de seguridad en activo del
municipio) *100

Actividad 3.4

Aprobación del
reglamento de la
Comisión de Honor y
Justicia por el Cabildo

Porcentaje de
eficacia en la
elaboración y
aprobación del
Reglamento de
La Comisión de
Honor y Justicia

(Reglamento de Honor y
Justicia
Aprobado/Reglamento de
Honor y Justicia
Programado) *100

Actividad 3.5

Emisión de
resoluciones y de los
trabajos de la
Comisión de Honor y
Justicia

Promedio de
resoluciones
emitidas por la
Comisión de
Honor y Justicia

(Número de resoluciones
realizadas sobre faltas
graves en las que
incurrieron elementos
policiacos/ Total de
sesiones de la Comisión de
Honor y Justicia)

Actividad 4.1

Elaboración del
diagnóstico sobre la
situación de la
prevención social de
la violencia y la
delincuencia en el
municipio

Porcentaje de
eficiencia en la
elaboración del
Diagnóstico
Municipal de
Prevención Social
de la Violencia y
la Delincuencia

(Diagnóstico Municipal de
Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia
realizado / Diagnóstico
Programado) * 100

Certificado de
aprobación
emitido por el
Centro de
Control de
Confianza

Los elementos de
seguridad municipal
cumplen y cubren
los requisitos del
Centro de control de
confianza

Constancias
de cursos,
listas de
asistencia,
fotografías

Los elementos
muestran interés por
seguir
capacitándose en
los temas de
seguridad, asistiendo
en tiempo y forma a
sus jornadas de
capacitación.

Trimestral y
de gestión

Acta de
Cabildo o
Gaceta de
Gobierno

El contexto político
permite el
adecuado manejo
de los acuerdos para
la aprobación del
Reglamento de la
Comisión de Honor y
Justicia.

Trimestral y
de gestión

Acta de
Instalación,
Reuniones de
trabajo de la
Comisión,
minutas y
actas de
sesiones

El contexto políticoadministrativo
permite el
adecuado trabajo
de la Comisión de
Honor y Justicia en el
cumplimiento de sus
funciones.

Diagnóstico
del Municipio
elaborado

Los factores sociales,
políticos y culturales,
favorecen la
integración y
levantamiento de
información para la
elaboración del
Diagnóstico
municipal de
Prevención Social de
la Violencia y
Delincuencia.

Semestral y
de Gestión

Semestral y
de Gestión

Trimestral y
de gestión
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Actividad 4.2

Asistencia de personas
a las pláticas o talleres
en materia de
Prevención.

Porcentaje de
personas que
asisten a platicas
en materia de
Prevención

(Total de personas que han
recibido pláticas o talleres
en el periodo / Total de la
población del municipio)
*100

Actividad 4.3

Reconstrucción de
colonias o
comunidades con
programas integrales
en materia de tejido
social municipal.

Porcentaje de
colonias o
comunidades
con programas
integrales en
materia de tejido
social

(No. de Colonias o
comunidades con
programas integrales de
Tejido Social / Total de
colonias y comunidades en
el municipio) *100

Trimestral y
de gestión

Listas de
asistencia,
fotografías,
oficios de
gestión,
reportes de
actividades

La población asiste a
las pláticas en
materia de
prevención del delito

Trimestral y
de gestión

Análisis
Estratégicos,
reportes de
actividades,
programa de
atención

La población
participa
activamente en las
acciones de los
programas integrales
de reconstrucción
del tejido social.
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Formato del Anexo 4 “Indicadores”
Nombre del programa:

01070101 Seguridad Pública

Dependencia / Entidad:

Ayuntamiento de Xonacatlán, México

Unidad Responsable:

Dirección de Seguridad Pública Municipal

Tipo de Evaluación:

Diseño

Año de la Evaluación:

2020

Nivel de
objetivo

Nombre del
Indicador

Método de
Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad
de
medida

Frecuencia
de
medición

Línea
base

Metas

Comportamiento
del indicador

Fin

Porcentaje de
población segura

(Personas que han
sido víctimas de un
delito en su entorno
colonia o
comunidad/Total de
la población
municipal) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Propósito

Variación
porcentual en la
incidencia
delictiva en el
municipio.

((Total de delitos del
periodo del semestre
actual/ Total de delitos
del periodo del
semestre anterior) -1)
*100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Descendente

Componente
1

Porcentaje de
acciones
realizadas en
materia de

(Total de acciones en
materia de
prevención realizadas
/ Total de acciones en
materia de
prevención
programadas a
realizar) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Componente
2.

Porcentaje de
eficacia en la
operación de los
sistemas de
comunicación,
tecnología e
información para
la prevención del
delito.

(Número de sistemas
de información,
comunicación y
tecnología en
funcionamiento
óptimo / Total de
sistemas de
información,
comunicación y
tecnología en el
municipio) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Componente
3.

Porcentaje de
elementos
policiacos
capacitados

(Número de policías
capacitados / Total
de elementos
policiacos en el
municipio) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Componente
4.

Promedio de
personas
participantes en
acciones y
eventos de
prevención del
delito

(Total de asistentes en
las acciones y eventos
de prevención / Total
de eventos y acciones
de prevención)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 1.1

Porcentaje de
efectividad en la
implementación
de operativos de
seguridad

(Operativos de
seguridad que
concluyeron con un
aseguramiento /
Operativos de
seguridad realizados)
*100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente
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Porcentaje del
Estado de Fuerza
Policial Efectivo

((No. Total de Policías
Operativos- No de
policías en periodo
vacacional- No. de
Bajas-No. de
incapacitados-No. de
Comisionados-No. de
personal facultativo) /
No. Total de
Población) *1000
habitantes

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 1.3

Promedio de
presencia policial
por sector y
turno.

(No. Total de Policías
Operativos- No de
policías en periodo
vacacional- No. de
Bajas - No. de
incapacitados-No. de
Comisionados - No. De
personal facultativo) /
No. de Sectores o
Cuadrantes/ No. De
Turnos

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 2.1

Porcentaje de
patrullas con GPS
funcionando.

(No. de Patrullas con
GPS funcionando / No.
Total de Patrullas) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 2.2

Porcentaje de
patrullas con
cámaras de
video
funcionando

No. de Patrullas con
Cámara de Video
Operando / No. Total
de Patrullas) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 2.3

Porcentaje
cámaras de
video vigilancia
en operación

(No. de Cámaras de
videovigilancia
funcionando / No.
Total de Cámaras de
videovigilancia
instaladas) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 2.4

Promedio de
eventos
reportados por el
sistema de
videocámaras

(No. de cámaras de
videovigilancia con al
menos un Evento
reportado/No. Total
de Cámaras de
videovigilancia
instaladas)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 2.5

Porcentaje de
cumplimiento en
la elaboración
del análisis
delictivo.

(Documento de
análisis delictivos
realizados
/Documento de
análisis delictivos
programados) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 2.6

Porcentaje de
actualización del
Atlas de
Incidencia
Delictiva
Municipal.

(Actualizaciones del
Atlas de Incidencia
Delictiva Municipal
Realizadas /
Actualización de Atlas
de Riesgo Municipal
Programadas) * 100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 2.7

Porcentaje de
informes
policiacos
homologados
generados.

Informes Policiales
Homologados
realizados /Informes
policiales
homologados
programados) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 3.1

Porcentaje de
elementos de
seguridad con
Certificado Único
Policial

(Elementos de
seguridad con
Certificado Único
Policial / Total de
elementos de
seguridad en activo
del municipio) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 3.2

Porcentaje de
elementos de
seguridad con
resultado
aprobatorio del
Centro de
Control de
Confianza

Elementos con
exámenes
aprobatorios y
vigentes / Total de
elementos del Estado
de fuerza municipal)
*100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 1.2
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Actividad 3.3

Porcentaje de
elementos de
seguridad
capacitados en
materia del
Sistema de
Justicia Penal.

(Elementos de
seguridad
capacitados en
materia del Sistema
de Justicia Penal /
Total de elementos de
seguridad en activo
del municipio) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 3.4

Porcentaje de
eficacia en la
elaboración y
aprobación del
Reglamento de
La Comisión de
Honor y Justicia

(Reglamento de Honor
y Justicia
Aprobado/Reglament
o de Honor y Justicia
Programado) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 3.5

Promedio de
resoluciones
emitidas por la
Comisión de
Honor y Justicia

(Número de
resoluciones realizadas
sobre faltas graves en
las que incurrieron
elementos policiacos/
Total de sesiones de la
Comisión de Honor y
Justicia)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 4.1

Porcentaje de
eficiencia en la
elaboración del
Diagnóstico
Municipal de
Prevención Social
de la Violencia y
la Delincuencia

(Diagnóstico
Municipal de
Prevención Social de
la Violencia y la
Delincuencia
realizado /
Diagnóstico
Programado) * 100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 4.2

Porcentaje de
personas que
asisten a platicas
en materia de
Prevención

(Total de personas que
han recibido pláticas
o talleres en el periodo
/ Total de la población
del municipio) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 4.3

Porcentaje de
colonias o
comunidades
con programas
integrales en
materia de tejido
social

(No. de Colonias o
comunidades con
programas integrales
de Tejido Social / Total
de colonias y
comunidades en el
municipio) *100

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente
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Formato del Anexo 5 “Metas del programa”
Nombre del programa:

01070101 Seguridad Pública

Dependencia / Entidad:

Ayuntamiento de Xonacatlán, México

Unidad Responsable:

Dirección de Seguridad Pública Municipal

Tipo de Evaluación:

Diseño

Año de la Evaluación:

2020

Nivel de
objetivo

Nombre del
Indicador

Meta

Unidad
de
medida

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

Fin

Porcentaje de
población
segura

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Propósito

Variación
porcentual en la
incidencia
delictiva en el
municipio.

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Componente
1

Porcentaje de
acciones
realizadas en
materia de

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Componente
2.

Porcentaje de
eficacia en la
operación de los
sistemas de
comunicación,
tecnología e
información
para la
prevención del
delito.

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Componente
3.

Porcentaje de
elementos
policiacos
capacitados

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Componente
4.

Promedio de
personas
participantes en
acciones y
eventos de
prevención del
delito

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 1.1

Porcentaje de
efectividad en
la
implementación
de operativos
de seguridad

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 1.2

Porcentaje del
Estado de
Fuerza Policial
Efectivo

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 1.3

Promedio de
presencia
policial por
sector y turno.

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si
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Actividad 2.1

Porcentaje de
patrullas con
GPS
funcionando.

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 2.2

Porcentaje de
patrullas con
cámaras de
video
funcionando

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 2.3

Porcentaje
cámaras de
video vigilancia
en operación

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 2.4

Promedio de
eventos
reportados por
el sistema de
videocámaras

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 2.5

Porcentaje de
cumplimiento en
la elaboración
del análisis
delictivo.

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 2.6

Porcentaje de
actualización
del Atlas de
Incidencia
Delictiva
Municipal.

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 2.7

Porcentaje de
informes
policiacos
homologados
generados.

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 3.1

Porcentaje de
elementos de
seguridad con
Certificado
Único Policial

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 3.2

Porcentaje de
elementos de
seguridad con
resultado
aprobatorio del
Centro de
Control de
Confianza

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 3.3

Porcentaje de
elementos de
seguridad
capacitados en
materia del
Sistema de
Justicia Penal.

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 3.4

Porcentaje de
eficacia en la
elaboración y
aprobación del
Reglamento de
La Comisión de
Honor y Justicia

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 3.5

Promedio de
resoluciones
emitidas por la
Comisión de
Honor y Justicia

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si
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Actividad 4.1

Porcentaje de
eficiencia en la
elaboración del
Diagnóstico
Municipal de
Prevención
Social de la
Violencia y la
Delincuencia

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 4.2

Porcentaje de
personas que
asisten a
platicas en
materia de
Prevención

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si

Actividad 4.3

Porcentaje de
colonias o
comunidades
con programas
integrales en
materia de
tejido social

Si

Si

Cuenta con
unidad de
medida

Si

Contribuye al
desempeño
del programa

Si

Es factible su
medición y para
el objetivo del
programa

Si
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Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”.

Nombre del Programa:

01070101 Seguridad Pública

Dependencia/Entidad:

Ayuntamiento de Xonacatlán

Unidad Responsable:

Dirección de Seguridad Pública Municipal

Tipo de Evaluación:

Diseño Programático

Año de la Evaluación:

2020

Indicadores
Nivel de objetivo

Fin

Propósito

Objetivo o Resumen
Narrativo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Mejorar la calidad de
vida de la población a
través de la correcta
operación del servicio
de seguridad pública.

Porcentaje de
población segura

(Total de habitantes con
servicio de seguridad
pública /Total de la
población municipal) * 100

La población del
municipio cuenta con
un servicio de
seguridad pública
confiable, eficiente y
eficaz, que permite
reducir la incidencia
delictiva.

Variación
porcentual en la
incidencia
delictiva en el
municipio.

((Total de delitos del
periodo del semestre
actual/ Total de delitos del
periodo del semestre
anterior) -1) *100

Componente 1

Acciones en materia
de seguridad y
prevención del delito
realizadas.

Porcentaje de
acciones
realizadas en
materia de

(Total de acciones en
materia de prevención
realizadas / Total de
acciones en materia de
prevención programadas a
realizar) *100

Componente 2.

Sistemas de
información,
comunicación y
tecnología en
operación para la
prevención del delito
operando.

Porcentaje de
eficacia en la
operación de los
sistemas de
comunicación,
tecnología e
información para
la prevención del
delito.

(Número de sistemas de
información, comunicación
y tecnología en
funcionamiento óptimo /
Total de sistemas de
información, comunicación
y tecnología en el
municipio) *100

Frecuencia
de Medición

Medios de
Verificación

Supuestos

Registros
administrativos
de la comisión
de delitos en
el municipio

Mejor convivencia y
desarrollo pacífico
entre la población
municipal

Semestral y
Estratégico

Registros
administrativos
de la comisión
de delitos en
el municipio

Disminución en la
incidencia delictiva.

Trimestral y
Estratégico

Registros
administrativos
de las
acciones
realizadas en
materia de
prevención
del delito en el
municipio

Las acciones en
materia de
prevención se
implementan con
base en un plan de
trabajo, logrando
atender las
problemáticas de
inseguridad.

Reportes e
Informes de las
diversas TIC´s y
su
desempeño.

Los sistemas de
información para la
atención de la
ciudadanía
funcionan de
manera adecuada
gracias a su
constante cuidado y
seguimiento.

Anual
Estratégico

Trimestral y
Gestión

Programas de
capacitación
Listas de
asistencia

Componente 3.

Elementos policiacos
con formación
profesional
especializada
capacitados

Porcentaje de
elementos
policiacos
capacitados

(Número de policías
capacitados / Total de
elementos policiacos en el
municipio) *100

Semestral y
Estratégico

Fotografías
Contenidos de
la
capacitación

Los elementos de
seguridad pública
asisten a los cursos y
actividades de
capacitación, que
les permiten mejorar
su formación.
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Programas de
capacitación

Participación
ciudadana en
acciones de
vinculación,
participación,
prevención y
denuncia social
realizadas, para la
prevención del delito.

Promedio de
personas
participantes en
acciones y
eventos de
prevención del
delito

(Total de asistentes en las
acciones y eventos de
prevención / Total de
eventos y acciones de
prevención)

Realización de
operativos de
seguridad pública

Porcentaje de
efectividad en la
implementación
de operativos de
seguridad

(Operativos de seguridad
que concluyeron con un
aseguramiento /
Operativos de seguridad
realizados) *100

Trimestral y
de gestión

Registros
administrativos
sobre los
operativos de
seguridad

Los operativos de
seguridad se realizan
conforme a lo
programado.

Porcentaje del
Estado de Fuerza
Policial Efectivo

((No. Total de Policías
Operativos- No de policías
en periodo vacacional- No.
de Bajas-No. de
incapacitados-No. de
Comisionados-No. de
personal facultativo) / No.
Total de Población) *1000
habitantes

Trimestral y
de gestión

Nómina, listas
de asistencia,
fatigas de
servicio

Se mantiene una
adecuada
administración del
personal policial
operativo.

Actividad 1.3

Distribución operativa
de la fuerza policial
municipal

Promedio de
presencia policial
por sector y turno.

(No. Total de Policías
Operativos- No de policías
en periodo vacacional- No.
de Bajas - No. de
incapacitados-No. de
Comisionados - No. De
personal facultativo) / No.
de Sectores o Cuadrantes/
No. De Turnos

Trimestral y
de gestión

Listas de
asistencia y
Fatigas de
Servicio

La distribución del
personal operativo
de seguridad se
realiza de manera
estratégica en el
territorio municipal.

Actividad 2.1

Equipamiento de
patrullas con
dispositivos de
geolocalización.

Porcentaje de
patrullas con GPS
funcionando.

(No. de Patrullas con GPS
funcionando / No. Total de
Patrullas) *100

Trimestral y
de gestión

Reporte de
Verificación
del Sistema de
Geolocalizaci
ón

Los dispositivos de
geolocalización
funcionan en todas
las patrullas
instaladas

Actividad 2.2

Colocación de
equipamiento de
cámaras de video en
patrullas municipales.

Porcentaje de
patrullas con
cámaras de
video
funcionando

No. de Patrullas con
Cámara de Video
Operando / No. Total de
Patrullas) *100

Trimestral y
de gestión

Reportes de
Estado de
Fuerza
Vehicular,
inventarios y
resguardos

Los elementos hacen
un buen uso de las
patrullas asignadas.

Actividad 2.3

Instalación estratégica
de sistemas de
videovigilancia en el
municipio.

Porcentaje
cámaras de
video vigilancia
en operación

(No. de Cámaras de
videovigilancia
funcionando / No. Total de
Cámaras de
videovigilancia instaladas)
*100

Trimestral y
de gestión

Reportes de
Señal y
Funcionamient
o de cámaras
por parte del
Centro de
Mando

Se procura mantener
el óptimo
funcionamiento de
los equipos
instalados.

Utilización de los
sistemas de video
vigilancia para la
seguridad pública.

Promedio de
eventos
reportados por el
sistema de
videocámaras

(No. de cámaras de
videovigilancia con al
menos un Evento
reportado/No. Total de
Cámaras de
videovigilancia instaladas)

Trimestral y
de gestión

Reportes de
monitoreo de
cámaras de
Videovigilanci
a y de los
apoyos
brindados de
emergencia

Se cuenta con
reportes de
monitoreo, que
ayudan a combatir
la delincuencia

Componente 4.

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 2.4

Actividad 2.5

Fortalecimiento del
estado de la Fuerza
Policial Efectiva

Realización del análisis
delictivo para la
prevención y
combate del delito

Porcentaje de
cumplimiento en
la elaboración
del análisis
delictivo.

Semestral y
Estratégico

Listas de
asistencia
Fotografías
Contenidos de
la
capacitación

(Documento de análisis
delictivos realizados
/Documento de análisis
delictivos programados)
*100

Trimestral y
de gestión

Documento
de análisis
delictivo que
contenga:
Identificación
de zonas o
localidades
con mayor
incidencia de
delitos,
comportamie

La población
participa
activamente en las
acciones de
prevención y
denuncia social, lo
cual contribuye a la
reducción del delito.

El municipio cuenta
con un análisis
delictivo que permite
la toma de
decisiones.
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nto de
incidencia de
delitos,
actores
delictivos;
estrategias de
prevención y
combate, etc.

Actividad 2.6

Actualización integral
del Atlas de incidencia
delictiva municipal.

Porcentaje de
actualización del
Atlas de
Incidencia
Delictiva
Municipal.

(Actualizaciones del Atlas
de Incidencia Delictiva
Municipal Realizadas /
Actualización de Atlas de
Riesgo Municipal
Programadas) * 100

Actividad 2.7

Generación de los
informes policiales
homologados de la
Plataforma México

Porcentaje de
informes
policiacos
homologados
generados.

Informes Policiales
Homologados realizados
/Informes policiales
homologados
programados) *100

Trimestral y
de gestión

Documento
de
Actualización
del Atlas de
Incidencia
Delictiva
Municipal

El municipio cuenta
con un Atlas de
incidencia delictiva
que permite la toma
de decisiones.

Trimestral y
de gestión

Informes y
Reportes
integrados a
la Plataforma
México

La plataforma
México funciona
adecuadamente
para el ingreso de la
información de
manera oportuna

Evaluación de
Control de
Confianza,

Actividad 3.1

Certificación única
policial de elementos
de seguridad
municipal.

Porcentaje de
elementos de
seguridad con
Certificado Único
Policial

(Elementos de seguridad
con Certificado Único
Policial / Total de
elementos de seguridad en
activo del municipio) *100

Semestral y
de Gestión

Evaluación de
Competencia
s Básicas o
profesionales

Los elementos de
seguridad municipal
cumplen y cubren
los requisitos del
Centro de control de
confianza

Evaluación de
Desempeño
Académico

Actividad 3.2

Aplicación de
exámenes de control
de confianza a los
elementos policiacos
municipales

Porcentaje de
elementos de
seguridad con
resultado
aprobatorio del
Centro de Control
de Confianza

Elementos con exámenes
aprobatorios y vigentes /
Total de elementos del
Estado de fuerza
municipal) *100

Actividad 3.3

Actualización y
capacitación en
materia del sistema de
Justicia Penal a los
elementes de
seguridad municipal

Porcentaje de
elementos de
seguridad
capacitados en
materia del
Sistema de
Justicia Penal.

(Elementos de seguridad
capacitados en materia
del Sistema de Justicia
Penal / Total de elementos
de seguridad en activo del
municipio) *100

Aprobación del
reglamento de la
Comisión de Honor y
Justicia por el Cabildo

Porcentaje de
eficacia en la
elaboración y
aprobación del
Reglamento de
La Comisión de
Honor y Justicia

(Reglamento de Honor y
Justicia
Aprobado/Reglamento de
Honor y Justicia
Programado) *100

Actividad 3.4

Actividad 3.5

Emisión de
resoluciones y de los
trabajos de la
Comisión de Honor y
Justicia

Promedio de
resoluciones
emitidas por la
Comisión de
Honor y Justicia

(Número de resoluciones
realizadas sobre faltas
graves en las que
incurrieron elementos
policiacos/ Total de
sesiones de la Comisión de
Honor y Justicia)

Semestral y
de Gestión

Semestral y
de Gestión

Trimestral y
de gestión

Trimestral y
de gestión

Certificado de
aprobación
emitido por el
Centro de
Control de
Confianza

Los elementos de
seguridad municipal
cumplen y cubren
los requisitos del
Centro de control de
confianza

Constancias
de cursos,
listas de
asistencia,
fotografías

Los elementos
muestran interés por
seguir
capacitándose en
los temas de
seguridad, asistiendo
en tiempo y forma a
sus jornadas de
capacitación.

Acta de
Cabildo o
Gaceta de
Gobierno

El contexto político
permite el
adecuado manejo
de los acuerdos para
la aprobación del
Reglamento de la
Comisión de Honor y
Justicia.

Acta de
Instalación,
Reuniones de
trabajo de la
Comisión,
minutas y
actas de
sesiones

El contexto políticoadministrativo
permite el
adecuado trabajo
de la Comisión de
Honor y Justicia en el
cumplimiento de sus
funciones.
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Actividad 4.1

Elaboración del
diagnóstico sobre la
situación de la
prevención social de
la violencia y la
delincuencia en el
municipio

Porcentaje de
eficiencia en la
elaboración del
Diagnóstico
Municipal de
Prevención Social
de la Violencia y
la Delincuencia

(Diagnóstico Municipal de
Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia
realizado / Diagnóstico
Programado) * 100

Actividad 4.2

Asistencia de personas
a las pláticas o talleres
en materia de
Prevención.

Porcentaje de
personas que
asisten a platicas
en materia de
Prevención

(Total de personas que han
recibido pláticas o talleres
en el periodo / Total de la
población del municipio)
*100

Actividad 4.3

Implementación de
programas integrales
en materia de tejido
social municipal.

Porcentaje de
colonias o
comunidades
con programas
integrales en
materia de tejido
social

(No. de Colonias o
comunidades con
programas integrales de
Tejido Social / Total de
colonias y comunidades en
el municipio) *100

Trimestral y
de gestión

Diagnóstico
del Municipio
elaborado

El municipio cuenta
con un Diagnóstico
municipal de
Prevención Social de
la Violencia y
Delincuencia

Trimestral y
de gestión

Listas de
asistencia,
fotografías,
oficios de
gestión,
reportes de
actividades

La población asiste a
las pláticas en
materia de
prevención del delito

Trimestral y
de gestión

Análisis
Estratégicos,
reportes de
actividades,
programa de
atención

El municipio cuenta
con programas
integrales de
reconstrucción del
tejido social, que
involucran a la
población.
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Formato del Anexo 7 " Gastos desglosados del programa y criterios de
clasificación"
Partida

1000: Servicios Personales

Concepto de Gasto

1100

Remuneraciones al personal de carácter permanente

1200

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

1300

Remuneraciones adicionales y especiales

$5,829,940.49

1400

Seguridad social

$916,744.71

1500

Otras prestaciones sociales y económicas

$634,855.30

1600

Previsiones

$0.00

1700

Pago de estímulos a servidores públicos

$0.00

$0.00
$2,201,975.07

Subtotal del Capítulo 1000

2000: Materiales y
suministros

Total

$9,583,515.57

2100

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos
oficiales

$26,713.28

2200

Alimentos y utensilios

$4,493.00

2300

Materias primas y materiales de producción y comercialización.

2400

Materiales y artículos de construcción y reparación

$15,240.00

2500

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

$0.00

2600

Combustibles, lubricantes y aditivos

2700

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

$343,174.40

2800

Materiales y suministros para seguridad

$80,323.79

2900

Herramientas, refacciones y accesorios menores

$144,877.40

$0.00

$2,248,316.10

Subtotal del Capítulo 2000

$2,863,137.97

3100

Servicios básicos

$0.00

3200

Servicio de arrendamiento

$0.00

3300

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

$564,087.27

3400

Servicios financieros, bancarios y comerciales

$74,970.49

3500

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

$45,825.80

3600

Servicios de comunicación social y publicidad

$0.00

3700

Servicio de traslado y viáticos

$0.00

3800

Servicios oficiales

$67,269.18

3900

Otros servicios generales

$508,709.47

3000: Servicios generales

Subtotal del Capítulo 3000

$1,260,862.21
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4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas

4100

Transferencias internas y asignaciones al sector
público

$0.00

4200

Transferencias al resto del sector público

$0.00

4300

Subsidios y subvenciones

4400

Ayudas sociales

4500

Pensiones y jubilaciones

$0.00

4600

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros
análogos

$0.00

4700

Transferencias a la seguridad social

$0.00

4800

Donativos

$0.00

4900

Transferencias al exterior

$0.00

$5,354.00
$341,088.17

Subtotal del Capítulo 4000

$346,442.17

5100

Mobiliario y equipo de administración

$0.00

5200

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

$0.00

5300

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

$0.00

5400

Vehículos y equipo de transporte

5500

Equipo de defensa y seguridad

5600

Maquinaria, otros equipos y herramientas

5700

Activos biológicos

$0.00

5800

Bienes inmuebles

$0.00

5900

Activos intangibles

$0.00

$783,020.00
$0.00

5000: Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Subtotal del Capítulo 5000

$65,772.00

$848,792.00

6100

Obra pública en bienes de dominio público

$0.00

6200

Obra pública en bienes propios

$0.00

6300

Proyectos productivos y acciones de fomento

$0.00

6000: Inversión Pública

Subtotal del Capítulo 6000

$0.00

Fuente: Estado de Avance Presupuestal de Egresos. Del 1 al 31 de diciembre de 2019.
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Categoría

Cuantificación

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de
gasto

Gastos en operación Directos

$12,446,653.54

1000 y 2000

Gastos en operación
Indirectos

$1,260,862.21

3000

Gastos en mantenimiento

$346,442.17

4000

Gastos en capital

$848,792.00

5000

$14,902,749.92

1000,2000,3000,4000 y 5000

$288.56

Gastos Totales/población atendida

Gasto total
Gastos Unitarios

Fuente: Estado de Avance Presupuestal de Egresos. Del 1 al 31 de diciembre de 2019.
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Formato del Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas
federales y/o acciones de desarrollo social”

Nombre del Programa:

01070101 Seguridad Pública

Dependencia/Entidad:

Ayuntamiento de Xonacatlán

Unidad Responsable:

Dirección de Seguridad Pública Municipal

Tipo de Evaluación:

Diseño Programático

Año de la Evaluación:

2020

Nombre
del programa

Plan Nacional de
Paz y Seguridad
2018-2024

Estrategia Nacional
de Seguridad
Pública

Coordinación
intergubernamental
para la seguridad
pública

Modalidad y
clave

Federal

Federal

Municipal
01070401

Dependencia/
Entidad

Propósito

Gobierno de
México

Restablecer el
estado de
derecho y
reorientar el
combate a la
delincuencia, el
combate a la
corrupción y las
políticas sociales
de bienestar

Gobierno de
México

Poner en
práctica una
estrategia
integral que
permita, en un
marco de
coordinación
entre los
diferentes niveles
de gobierno,
atacar el origen
estructural de la
delincuencia, el
crimen
organizado, la
violencia y en
general todos los
aspectos que
puedan poner en
riesgo la
seguridad
pública.

Gobierno del
Estado de
México

Se orienta a la
coordinación de
acciones
municipales que
permitan
eficientar los
mecanismos en
materia de
seguridad
pública con
apego a la
legalidad que
garantice el
logro de
objetivos
gubernamentales

Población
objetivo

Población
de
México

Población
de
México

Población
del
Estado de
México

Tipo de
apoyo

Seguridad
Pública

Seguridad
Pública

Acciones
en
materia
de
seguridad

Cobertura
geográfica

Fuentes de
información

Nacional

Plan
Nacional
de Paz y
Seguridad
2018-2024

Nacional

Estrategia
Nacional
de
Seguridad
Pública

¿Coincide
con el
programa
evaluado?

Si

Si

¿Se
complementa
con el
programa
evaluado?

Justificación

Si

El programa
se
complementa
con el tipo de
servicio de
seguridad
pública y
combate a la
delincuencia.

Si

El programa
se
complementa
con el tipo de
servicio de
seguridad
pública y
combate a la
delincuencia.

Si

El programa
se
complementa
con el tipo de
servicio de
seguridad
pública y
combate a la
delincuencia.

Sistema de
Coordinación
Hacendaria
del Estado de
México con
sus
Municipios

Estatal

Si

Clasificación
Funcional Programática
Municipal
2019
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CONCLUSIONES
Con base en las 30 preguntas que comprende la metodología de evaluación en
materia de diseño sugerida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), y a partir de la información proporcionada por el
Sujeto Evaluado al momento de desarrollo del presente documento (Julio de 2019)
se deriva que en materia de Seguridad Pública el ayuntamiento de Xonacatlán a
través de la Dirección de Seguridad Pública, operó con eficacia y eficiencia en el
ámbito de su competencia los programas y acciones destinados a salvaguardar la
integridad física de las personas y sus bienes, así como la atención a la estabilidad
y permanencia del Estado de Derecho.
El Programa Evaluado: 01070101 Seguridad Pública, demostró contar con
información que define una base de planeación estratégica, en lo referente al
seguimiento y monitoreo de metas, lo que permite una calificación en el rango de
adecuado.
Respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el programa
implementó la Matriz Tipo, del Manual para la Planeación, Programación y
Presupuesto de Egresos Municipal del Gobierno del Estado de México, la cual
cumple con las características necesarias para su diseño, en todos los niveles de
indicadores.
Todo proceso de evaluación permite identificar áreas de oportunidad, que al ser
atendidas agregarán valor a la acción del gobierno municipal al fortalecer el
diseño, operación y resultados del Programa. Se identifican esfuerzos importantes
en la operatividad del área al contar con un sistema de seguimiento de metas y
acciones con base en la metodología del Presupuesto basado en Resultados
propuesta por el Gobierno del Estado de México. Dentro de los procesos de
actualización y vigencia del programa se recomienda mayor precisión en la
vinculación y alineación de metas y acciones desarrolladas a nivel local con los
programas federales y estatales en la materia.
Si bien se cuenta con Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores, que de
manera trimestral sirven como mecanismos de monitoreo y seguimiento del avance
de las metas, no se identificó evidencia o medios de verificación publicados en la
página electrónica que respalde el cumplimiento de los indicadores, lo cual resulta
necesario para asegurar la transparencia del programa.
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En cuanto al ejercicio de recursos se identificó complementariedad y/o
coincidencias con otros programas presupuestarios municipales y programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan de Desarrollo del
Estado de México 2017-2023, lo cual permite establecer bases y mecanismos de
coordinación.
Por otra parte, el programa evaluado identifica y cuantifica sus gastos en
operación, desglosando conceptos de gasto por capítulo y partida, mediante la
integración de su Avance Presupuestal de Egresos Detallado, el cual presenta el
ente público considerando la totalidad de los programas presupuestarios de la
administración pública municipal.
Resulta recomendable mantener actualizados los mecanismos de transparencia
que hacen posible que la población tenga a acceso a la información pública de
oficio del programa presupuestario evaluado, así como a los resultados de la
aplicación de los recursos públicos con apego a la normatividad en materia
hacendaria y contable.
No obstante, se cuenta con instrumentos normativos vigentes que regulan la
actuación del Sujeto Evaluado, y las metas propias del Programa Presupuestal de
Seguridad Pública, por lo que se recomienda atender las recomendaciones
derivadas del presente ejercicio de evaluación, lo que permitirá contar con una
base sólida, fundamentada y transparente para un mejor desempeño del mismo.
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RAMO GENERAL 33:
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN )
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CAPÍTULO VIII. RAMO GENERAL 33. ANÁLISIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)
VIII.I. Antecedentes:

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), es uno de los Fondos
de Aportaciones Federales que son transferidos a las haciendas públicas de los
Municipios a través de los Estados, y a las demarcaciones del Distrito Federal, ahora
Ciudad de México.
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 37 dicho Fondo debe
destinarse prioritariamente al cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de
derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas
residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales,
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades vinculadas
con la seguridad pública18.
Con base en esta Ley, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), distribuye el FORTAMUNDF en proporción directa al número
de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa y las Entidades a su vez,
distribuyen los recursos a sus Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal ahora Ciudad de México, en proporción directa al número de habitantes
con que cuente cada uno de acuerdo con la información estadística más reciente
emitida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)19.
Para efectos de la presente evaluación, se presenta un análisis sobre la forma en la
que fue ejecutado el FORTAMUNDF durante el ejercicio fiscal 2019, por el Ejecutivo
Municipal de Xonacatlán, Estado de México.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley de Coordinación Fiscal. Última Reforma DOF 30-012018
19
Artículo 38 Ley de Coordinación Fiscal. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
18
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VIII.II. Proceso de Asignación
El ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUNDF) cuenta con normatividad para su planeación, programación,
presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas establecidas desde la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su reglamento, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de
Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y la legislación análoga
a nivel estatal.
En cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que; “Al efecto,
los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo
Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que
correspondan a cada Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este
Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de
cada año”20; mediante Gaceta de Gobierno emitida en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de México, con número 001 1021, de fecha 31 de enero de
2019, se dieron a conocer las variables, fórmula, metodología, distribución y
calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el ejercicio fiscal 2019.21
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinó en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 21 de enero de 2019, que el total de recursos que conforma
este fondo asciende a la cantidad de $11,726,430,947.00, cifra que equivale al
monto total distribuido en los estados del país; asimismo, la metodología aplicada
para la distribución de los recursos de este fondo, fue llevada a cabo con lo
señalado por la Ley de Coordinación Fiscal y el cálculo de la formula descrita en
este acuerdo, utilizando la información de la Encuesta Interestatal 2015 que fue
publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dando como
resultado la asignación para el ejercicio 2019 al Municipio de Xonacatlán por la
cantidad de $37,412,769.86; importe que fue suministrado de manera íntegra al
Municipio; generando intereses en el transcurso del ejercicio por la cantidad de
$29,136.26; resultando un total $37,441,906.12.

20

Artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
21
https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/pdf/marco
-programatico-presupuestal/Anexo-Metodologico-FORTAMUNDF-2019.pdf
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Al comparar la cantidad asignada en los últimos periodos, se observa un
incremento del recurso de $4,081,357.07 (14.2%) entre el periodo 2017 y 2018 y de
$4,505,797.44 (13.7%) entre el 2018 y 2019, sin embargo, para el ejercicio fiscal 2020
se asignó una cantidad de $38,728,520.85, que representa un incremento de
$1,315,750.99 (3.5%) respecto al monto asignado en 2019.

Gráfica 1. Asignación del FORTAMUNDF para el Municipio de Xonacatlán 2017-2020
$45,000,000.00

$40,000,000.00

$37,412,769.86
$32,906,972.42

$35,000,000.00
$30,000,000.00

$38,728,520.85

$28,825,615.35

$25,000,000.00
$20,000,000.00
$15,000,000.00
$10,000,000.00
$5,000,000.00
$-

2017
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Fuente: Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Acuerdo por el que se da a conocer la Metodología para el Cálculo de las
Variables y Fórmulas con base en las que se determinó la distribución por Municipio, de las Asignaciones del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2017, 2018, 2019 y 2020.

El municipio abrió tres cuentas bancarias; destinadas exclusivamente para la
administración de este fondo, dando cumplimiento a la normatividad establecida
para el manejo de este recurso. Cuentas en las que se recibió de manera mensual
la cantidad de $3,117,730.82, según el oficio de asignación.
El calendario publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario
Oficial de la Federación del 21 de enero de 2019; establece las fechas en que fue
entregado a los Municipios el recurso durante el ejercicio.
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MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

DIA
31
28
29
30
31
28
31
30
30
31
29
13

Según calendario anterior, se detecta una diferencia en fechas de ministración del
recurso en los meses de enero, septiembre y diciembre 2019, resultado que el
recurso que debió ser recibido por el municipio el día 31 de enero, fue
efectivamente reflejando en la cuenta bancaria el día 01 de febrero, de esta
misma forma el correspondiente a septiembre que debió ser admitido en fecha 30
de este mes, fue efectivamente recibido el día 03 de octubre y asimismo el
correspondiente al mes de diciembre, que debió ser reflejado el día 13 se recibió
en la cuenta bancaria el día 16 de diciembre de 2019; lo cual pudo haber
ocasionado retraso en el pago o cumplimiento de obligaciones que se tenían
contraídas con este recurso.

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

DIA DE MINISTRACION
01/02/2019
28/02/2019
29/03/2019
30/04/2019
31/05/2019
28/06/2019
31/07/2019
30/08/2019
03/10/2019
31/10/2019
29/11/2019
16/12/2019

Fuente: Ayuntamiento de Xonacatlán 2020. Tesorería Municipal.
Calendario de Ministraciones del FORTAMUNDF 2019
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VIII.III. Proceso de Presupuestación
El Ayuntamiento del Municipio de Xonacatlán en la Novena Sesión Extraordinaria
de Cabildo, de fecha 24 de febrero de 2019 aprobó el Presupuesto de Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2019, en el cual se determinó la distribución del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de la siguiente manera:

Concepto
Importe
SERVICIOS PERSONALES
(Tales como pago de nómina al personal, prestaciones y
obligaciones laborales)
$ 11,013,263.13
MATERIALES Y SUMINISTROS
(Tales como combustibles y lubricantes para vehículos
de Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Públicos,
Agua Potable, Obras Públicas, Parques y Jardines,
Alumbrado Público y Ecología; uniformes para personal
de seguridad pública, protección civil y limpia.
$ 8,526,564.32
SERVICIOS GENERALES
Tales como reparación y mantenimiento a vehículos de
Seguridad Pública, Protección Civil, Limpia, Servicios
Públicos, Agua Potable y Alcantarillado, Obras Públicas,
Parques y Jardines, Alumbrado Público, Ecología y
maquinaria de obras públicas; adquisición de seguros de
vida para personal operativo de seguridad pública,
seguros para vehículos oficiales, exámenes antidoping
para personal de seguridad pública, exámenes de
control y confianza, Pago de derechos por Cloración de
agua en CAEM y CONAGUA, pago de energía eléctrica
año 2019 y arrendamiento de maquinaria.
$ 8,112,469.20
INVERSION PÚBLICA
(Asignación destinada a obras como construcción de
módulos de Policía y Pavimentos con concreto
hidráulico, barda perimetral y un Jardín de Niños.
$ 6,110,037.53
DEUDA PÚBLICA
(Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones por
concepto de deuda pública interna y externa de
ejercicios fiscales anteriores como energía eléctrica y
alumbrado público)

$

3,650,435.68

TOTAL APROBADO

$ 37,412,769.86
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Sin embargo, durante el transcurso del año, la asignación aprobada sufrió
modificaciones, resultando el final del ejercicio 2019 un Presupuesto Ejercido de la
siguiente forma:

Concepto
Importe
SERVICIOS PERSONALES
(Tales como pago de nómina al personal, prestaciones y
obligaciones laborales)
$ 10,205,538.04
MATERIALES Y SUMINISTROS
(Tales como combustibles y lubricantes para vehículos
de Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Públicos,
Agua Potable, Obras Públicas, Parques y Jardines,
Uniformes para personal de seguridad pública
$ 6,678,709.68
SERVICIOS GENERALES
Tales como reparación y mantenimiento a vehículos de
Seguridad Pública, Protección Civil, Limpia, Servicios
Públicos, Agua Potable y Alcantarillado, Obras Públicas,
Alumbrado Público y maquinaria de obras públicas;
seguros para vehículos oficiales, exámenes antidoping
para personal de seguridad pública, Pago de derechos
por Cloración de agua en CAEM y CONAGUA, pago de
energía eléctrica año 2019 y arrendamiento de
maquinaria.
$ 9,252,661.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
En este apartado se adquirió una ambulancia para
protección civil.
$203,000.00
INVERSION PÚBLICA
Asignación destinada a obras públicas como
construcción de módulos de Policía y Pavimentos con
concreto hidráulico, barda perimetral y un Jardín de
Niños.
$ 9,453,228.33
DEUDA PÚBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones por
concepto de deuda pública interna y externa de
ejercicios fiscales anteriores como energía eléctrica y
alumbrado público)

$

1,648,768.52

TOTAL APROBADO

$ 37,441,906.12

Fuente: Ayuntamiento de Xonacatlán 2020. Tesorería Municipal, Estado Presupuestal de Egresos del FORTAMUN del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019.

Del monto total ejercido que asciende a la cantidad de $37,441,906.12 resultó un
monto pendiente por ejercer de $54,244.00 que fue reintegrado a la Tesorería
Federal en el mes de enero de 2020, con lo cual el Municipio dio cumplimiento a la
devolución de los recursos no ejercidos.
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Gráfica 2. Distribución del Ejercicio del FORTAMUN 2019 por Concepto

Deuda Pública,
4.40 %

Inversión
Pública, 25.25 %
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Personales,
27.26 %

Bienes muebles,
Inmuebles e
Intangibles,
0.54 %

Servicios
Generales,
24.71 %

Materiales y
Suministros,
17.84 %

Fuente: Ayuntamiento de Xonacatlán 2020. Tesorería Municipal, Estado Presupuestal de Egresos del FORTAMUN del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019.

Como se puede apreciar, el Municipio cumplió con a la disposición establecida en
el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) que determina; las
aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones
territoriales por conducto del Distrito Federal se destinarán a “La satisfacción de sus
requerimientos” 22 dando prioridad al:
•
•
•
•
•

Cumplimiento de sus obligaciones,
Pago de Derechos y aprovechamientos por concepto de agua,
Descargas de aguas residuales
Modernización de los sistemas de recaudación locales
Mantenimiento de infraestructura, y

•

Atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad
pública de sus habitantes

22

Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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VIII.IV. Asignación del FORTAMUN al Programa presupuestario: Seguridad Pública

Del total del recurso que recibió el Municipio de Xonacatlán por el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) que para el ejercicio 2019 fue de
$37,412,769.86, se destinó al rubro de Seguridad Pública la cantidad de
$11,991,194.14 lo cual representa el 32.5% del total del Fondo, cumpliendo de igual
forma la normatividad para este rubro, que establece que el Municipio promoverá
que por lo menos el 20% de los recursos previstos en el fondo, se destinen a la
atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.

Gráfica 3. Porcentaje de Asignación del FORTAMUN al Programa de Seguridad Pública

Seguridad
Pública, 32.05 %

Otras acciones,
67.95 %

Fuente: Ayuntamiento de Xonacatlán 2020. Tesorería Municipal, Estado Presupuestal de Egresos del FORTAMUN del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019.
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VIII.V. Presupuesto del Programa presupuestario: Seguridad Pública por Fuente

Además del recurso otorgado a Seguridad Pública con el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF), el Municipio de Xonacatlán asignó recursos a este
rubro de otros programas como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), Fondo de Entidades Federativas (FEIEF), Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios (Ramo 28) e Ingresos Propios, logrando un total de inversión
por un monto de $14,902,749.92.

Monto Asignado

%

$568,306.48

3.8

$1,076,521.32

7.2

FEIEF

$31,253.95

0.2

FASP

$1,235,474.00

8.3

FORTAMUN

$11,991,194.17

80.5

Total

$14,902,749.92

100

Recurso
Ingresos Propios
Ramo 28

Fuente: Ayuntamiento de Xonacatlán 2020. Tesorería Municipal, Estados Presupuestales de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Gráfica 4. Presupuesto Ejercido de Seguridad Pública por Fuente de Financiamiento

Ingresos Propios,
3.8%
Ramo 28, 7.2%
FEIEF, 0.2%
FASP, 8.3%

FORTAMUN,
80.5%
Fuente: Ayuntamiento de Xonacatlán 2020. Tesorería Municipal, Estados Presupuestales de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
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El monto total de recuso asignado a Seguridad Pública que asciende a la cantidad
de $14,902,749.92 fue distribuido de la siguiente manera:
Concepto

Importe

SERVICIOS PERSONALES
Se utilizó para pago de pago de nómina al personal de
seguridad pública municipal, prestaciones como aguinaldo y
prima vacacional, seguridad social ISSEMYM y estímulos a
servidores públicos.
MATERIALES Y SUMINISTROS
(Se utilizó para materiales de administración, alimentos y
utensilios, combustibles y lubricantes de vehículos de
Seguridad Pública, uniformes para personal de seguridad
pública, herramientas menores)
SERVICIOS GENERALES
Tales como reparación y mantenimiento a vehículos de
Seguridad Pública, Protección Civil, Limpia, maquinaria de
obras públicas, exámenes antidoping, exámenes de control
de confianza, cloración de agua, alumbrado público y renta
de maquinaria.
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
Becas para programas de capacitación a personal de
seguridad pública.
BIENES MUEBLES E INMUBLES E INTANGIBLES
Tales Como adquisición de vehículos, ambulancias,
desbrozadoras.
TOTAL APROBADO

$ 9,583,515.57

$

2,863,137.97

$

1,260,862.21

$

346,442.17

$

848,792.00

$ 14,902,749.92

Fuente: Ayuntamiento de Xonacatlán 2020. Tesorería Municipal, Estados Presupuestales de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Gráfica 5. Distribución del Presupuesto Ejercido de Seguridad Pública por Concepto de Gasto
Transferencias y
Asignaciones, 2.3 %

Bienes muebles e inmuebles e
intangibles, 5.7 %

Servicios Generales,
8.5 %

Materiales y
Suministros, 19.2 %

Servicios Personales,
64.3 %

Fuente: Ayuntamiento de Xonacatlán 2020. Tesorería Municipal, Estados Presupuestales de Egresos del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2019.
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Sin embargo, una vez revisada la página oficial del Municipio de Xonacatlán
https://www.xonacatlan.gob.mx/ no se encontró publicado el Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio 2019, situación que contraviene la normatividad
establecida en el Artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México23, que establece en su fracción III, párrafo tercero: “Los Ayuntamientos
celebrarán sesiones extraordinarias de cabildo cuando la Ley de Ingresos
aprobada por la Legislatura, implique adecuaciones a su Presupuesto de Egresos.
Estas sesiones nunca excederán al 15 de febrero y tendrán como único objeto,
concordar el Presupuesto de Egresos con la citada Ley de Ingresos. Al concluir las
sesiones en las que se apruebe el Presupuesto de Egresos Municipal en forma
definitiva, se dispondrá, por el Presidente Municipal, su promulgación y publicación,
teniendo la obligación de enviar la ratificación, o modificaciones en su caso, de
dicho Presupuesto de Egresos, al Órgano Superior de Fiscalización, a más tardar el
día 25 de febrero de cada año.”

VIII.VI. Proceso de Transparencia y Rendición de Cuentas
Al momento de realizar la verificación de la página oficial del Municipio de
Xonacatlán; https://www.xonacatlan.gob.mx/, para confirmar el debido
cumplimiento en la transparencia y rendición de cuentas se advierte que dicha
página presentó deficiencias en la difusión de la información, tales como la debida
publicación de la información financiera, de la cuenta pública y el presupuesto de
egresos del ejercicio 2019.
Por lo cual se sugiere dar cumplimiento de las disposiciones que establece el
FORTAMUNDF tales como la Ley de Coordinación Fiscal24 que instruye en su Artículo
33, apartado B, fracción II, incisos a) y c) que los municipios tienen la obligación de
hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial
de Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información
pública financiera en línea del Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada
una, su ubicación, metas y beneficiarios; así como informar a sus habitantes los
avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio,
sobre los resultados alcanzados, en los términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

23

Artículo 125 fracción III, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Estado%20de%20Mexico/wo31242.pdf
24
Artículo 33 apartado B, fracción II, incisos a) y c) de la Ley de Coordinación Fiscal.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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Aunado a lo anterior, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendara
establece en su Artículo 8525 que los municipios publicarán los informes en los
órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en
general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros
medios locales de difusión.
Por demás de lo anterior, la Ley General de Contabilidad Gubernamental 26decreta
en su Artículo 71 que los municipios deberán informar de forma pormenorizada
sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas, y en su caso, la
diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como
las evaluaciones que se hayan realizado.
Pormenorizando en su Artículo 76 establece que los municipios difundirán en
internet la información relativa al FORTAMUN, especificando cada uno de los
destinos señalados para dicho en la Ley de Coordinación Fiscal.

25

Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf
26
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf
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VIII.VII. Recomendaciones Generales

1. Con base en lo que establece el artículo 285 del Código Financiero del
Estado de México y Municipios, es necesario verificar que los montos y
conceptos aprobados por el Órgano Máximo de Gobierno (Cabildo), sean
los reflejados en el Presupuesto de Egresos.
2. Realizar la reconducción y actualización programática presupuestal
cuando existan modificación de metas, cancelación de proyectos,
reasignación de proyectos y/o ampliación o cancelación de recursos para
evitar que existan partidas con saldo contrario a su naturaleza, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 318 y 319 del Código Financiero del Estado
de México.
3. Los recursos ministrados y aplicados en obras y acciones con recursos del
FORTAMUNDF deberán hacerse públicos en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
4. Fortalecer la comunicación interna de los responsables del Fondo,
implementando medias de control interno que permitan la eficiencia en el
cumplimiento de la transparencia y acceso a la información en el ejercicio
de los recursos.
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