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“La evaluación es la valoración sistemática de la operación y/o de los impactos de 
un programa o política al compararlos con un conjunto de estándares implícitos o 

explícitos para contribuir al mejoramiento del programa o política en cuestión.” 
 

Carol H. Weiss (1998) 

 
 
 

I. NORMATIVIDAD 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 61 numeral II inciso c), 71 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 
y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 129 y 139 fracción 1, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 15, 31 fracciones XXI y XXXVI, 48 
fracciones III, VII, XII Bis, XIII, XVI, y XVII, 49, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; artículos 
1, fracciones I, II y IV; 7, 19, 22, fracción IV, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios; artículos 1, del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 
293, 294, 295, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado de México y Municipios y de las 
disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Presupuestarios Municipales, se integra el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 del 
Municipio de Tonatico, México.  
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES  

PRIMERA.- El Programa Anual de Evaluación tiene como objetivos generales:  
 

a) Determinar los tipos de evaluación que se aplicarán a los Programas Presupuestarios (Pp) del 
Municipio de Tonatico, México. 

b) Establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones para los Pp en ejecución y/o los Pp 
nuevos. 

c) Definir la evaluación como elemento insustituible para presupuestar con base en resultados. 
d) Articular los resultados de las evaluaciones de los programas presupuestarios  como elemento 

relevante del Presupuesto basado en Resultados (PbR), así como emitir y difundir los resultados 
de la evaluación, a través de la verificación y seguimiento al cumplimiento de las metas y 
objetivos.  

 
SEGUNDA.- Para efectos del presente documento, serán aplicables las definiciones previstas en el 
Capítulo I. Disposiciones Generales, Tercera Sección, de los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas Presupuestarios Municipales:  
 
1) Código: Código Financiero del Estado de México y Municipios; 

2) Comisión Temática: Comisión Temática en Materia de Planeación, Programación, Presupuesto, 
Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Evaluación Municipal, coordinadas por el Instituto 
Hacendario del Estado de México. 

3) Contraloría: Contraloría Municipal; 
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4) Convenio: "Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales" que suscribirán 
la UIPPE o la dependencia responsable de las funciones y la Contraloría Municipal con los sujetos 
evaluados en donde se establecen las obligaciones y responsabilidades para mejorar el desempeño y los 
resultados gubernamentales; éste se redactará en forma de programa de trabajo, indicando actividades, 
fechas y responsables; 

5) Dependencias Administrativas: A las que se refiere el artículo 87 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México; 

6) Evaluación: Proceso que tiene como fin determinar el grado de eficacia, eficiencia, calidad, resultados 
e impacto con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 
posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen 
el cumplimiento adecuado de las metas, de conformidad con lo señalado en el artículo 1O de la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios; 

7) IHAEM: Instituto Hacendario del Estado de México. 

8) MML: Metodología del Marco Lógico, herramienta para la elaboración de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, que se basa en la estructuración y solución de problemas para presentar de forma 
sistemática y lógica los objetivos de u n programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la 
elaboración del árbol del problema y de objetivos, del que se obtienen las actividades, los componentes, 
el propósito y el fin, así como los indicadores asociados a cada u no de sus niveles, sus respectivas metas, 
medios de verificación y su puestos. 

9) MIR: Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación estratégica que en forma 
resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un programa y su alineación con 
aquellos de la planeación estatal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y 
resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; 
describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e 
incluye su puestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa; 

10) Objetivo estratégico: Elemento de planeación estratégica del Presupuesto basado en Resultados 
elaborado por los sujetos evaluados que permiten alinear los objetivos de los programas presupuestarios 
con los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Municipal vigente y sus programas; 

11) PAE: Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente; 

12) Proceso presupuestario: Conjunto de actividades que comprende la planeación, programación, 
integración del presupuesto, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, de los 
programas presupuestarios; 

13) Programa nuevo: Programa presupuestario que se encuentra en el primer año de operación, o que 
la UIPPE haya determinado que presentó un cambio sustancial en su diseño y/u operación; 

14) Programa presupuestario (Pp): Conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a resolver un 
problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados, identificando los bienes y servicios 
mediante los cuales logra su objetivo, así como a sus beneficiarios; 
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15) SED: Sistema de Evaluación del Desempeño, a que hace referencia el artículo 327 y 327-A del Código 
Financiero del Estado de México; que permite evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de 
políticas públicas, para mejorar la toma de decisiones, mediante el monitoreo y seguimiento de los 
indicadores estratégicos y de gestión. 

16) Sujetos evaluados: Dependencias administrativas, la tesorería municipal, la contraloría municipal y 
los organismos auxiliares, que ejecuten Programas presupuestarios; 

17) Trabajo de campo: Conjunto de actividades para recabar información en el área de influencia o 
geográfica donde opera el programa presupuestario, mediante la aplicación de encuestas o entrevistas 
a la población objetivo e inspecciones directas, incluyendo el acopio de toda información para la mejor 
evaluación del programa; 

18) Trabajo de administración: Conjunto de actividades para el acopio, organización y análisis de 
información concentrada en registros, bases de datos, documentación pública, incluyendo la 
información que proporcione el sujeto evaluado responsable de los programas sujetos a evaluación; y 

19) UIPPE: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal; las cuales son 
unidades administrativas que desarrollan las funciones de generación de información, planeación, 
programación y evaluación, referenciadas en el artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado de México 
y Municipios. 

 
TERCERA.- La UIPPE, en coordinación con la Tesorería y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán determinar la realización de evaluaciones a programas y acciones municipales 
adicionales a las determinadas en este PAE, las cuales tendrán el mismo tratamiento que las establecidas 
en el presente programa.  
 
CUARTA.- De conformidad con el numeral décimo tercero de los Lineamientos, las evaluaciones se 
llevarán a cabo por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), en apego 
a los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las 
disposiciones aplicables. 
 
QUINTA.-  La evaluación se realizará conforme a los estándares normativos establecidos en el capítulo V 
de los Lineamientos, cuyo numeral décimo sexto establece que para las Evaluaciones de Procesos 
deberán seguirse los siguientes criterios: 
 

a) Observancia de las reglas de operación y otras disposiciones normativas aplicables al programa 
presupuestario; 

b) Mecanismos de organización y gestión del programa presupuestario, incluyendo las acciones de 
mejora y simplificación recientes; 

c) Administración financiera de los recursos; 
d) Eficacia operativa del programa; 
e) Sistematización de la información; 
f) Mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listados de 

beneficiarios, tratándose de programas presupuestarios que deban operar con dichos padrones 
o listados; 
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g) Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión; 
h) Rendición de cuentas y difusión de información estratégica: 
i) Instrumentos disponibles que permiten al programa presupuestario medir el nivel de satisfacción 

de la población objetivo y de otros actores clave respecto de los bienes y/o servicios que entrega 
el programa. 

 
SEXTA.- Si bien el numeral décimo séptimo de los Lineamientos precisa que todas las evaluaciones de 
programas presupuestarios mencionadas en el numeral décimo sexto deberán considerar una 
comparación con los resultados encontrados en evaluaciones que se hayan efectuado con anterioridad, 
es de destacar que en el Municipio de Tonatico no se cuenta con antecedentes de evaluación para los 
programas a evaluar. 
 
SÉPTIMA.- Los sujetos evaluados deberán atender los hallazgos de las evaluaciones practicadas 
mediante la celebración de un “Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados 
Gubernamentales”, de conformidad a lo establecido en los Lineamientos.  
 
OCTAVA.- En dicho Convenio, se establecerán los hallazgos, las acciones comprometidas para atenderlo, 
las fechas compromiso y los responsables de hacerlo. 
 
NOVENA.- Los sujetos evaluados deberán presentar la carpeta de evidencias que acredite la atención de 
los hallazgos y recomendaciones establecidas en el Convenio ya citado a la UIPPE y a la Contraloría 
Interna, con la finalidad de que se verifique su cumplimiento. 
 
DÉCIMA.- Las conciliaciones tendrán como propósito verificar el grado de avance en el desarrollo de las 
evaluaciones por parte de los sujetos evaluados, para lo cual los sujetos evaluados tienen la 
responsabilidad de asistir a presentar dichos avances, así como de celebrar un acta en la cual se plasmen 
los acuerdos alcanzados. 
 
DECIMOPRIMERA.- Los sujetos evaluados, en coordinación con la UIPPE, deberán dar a conocer de 
forma permanente, a través de la página de Internet del Municipio de Tonatico, en un lugar visible y de 
fácil acceso, los documentos y resultados de las evaluaciones. 
 
DECIMOSEGUNDA.- En el caso de las evaluaciones realizadas a los fondos del Ramo General 33, sus 
resultados serán reportados a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(PASH), del Sistema Formato Único (SFU); y deberán ser publicados en el sitio Web del municipio de 
Tonatico, atendiendo la “Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las 
evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas”, emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
 
 
 
 



- 6 - 
 

DECIMOTERCERA.- Para las evaluaciones de Programas presupuestarios, los sujetos evaluados deberán 
elaborar, en coordinación con la UIPPE, los términos de referencia respectivos, conforme a las 
características particulares de cada evaluación; e incluirán el objetivo de la evaluación, los alcances, 
metodología; perfil del equipo evaluador y productos esperados (informes finales; obtención, 
clasificación y justificación de recomendaciones). 
 
DECIMOCUARTA.- El informe de evaluación deberá incluir un apartado en el que se expongan de forma 
breve y resumida las fortalezas y oportunidades, las debilidades y amenazas, así como las 
recomendaciones de cada uno de los temas de la evaluación que hayan sido analizados. 
 
DECIMOQUINTA.-Los sujetos evaluados, coordinados por la UIPPE, darán cumplimiento al calendario de 
ejecución establecido en el Programa Anual de Evaluaciones, a fin de atender la disposición Décimo 
Quinta de los Lineamientos. 
 
 
III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO SUJETO A EVALUACIÓN  
 

El programa sujeto a evaluación para el ejercicio fiscal 2016, se conforma de la siguiente manera:  
 
A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 
 

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 1 
corresponde a recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y del Distrito 
Federal para la seguridad pública destinados exclusivamente a: 
 
• Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados 

con tareas de seguridad pública. 

• Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías 
preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores. 

• Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la 
seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia. 

• Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de 
justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad 
pública y sus centros de capacitación. 

• Seguimiento y evaluación de los programas señalados. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 La Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 25, fracción VII y 44 y 45, establece la existencia y el destino de los recursos del FASP de los 
estados y del Distrito Federal con cargo a recursos federales, mismos que son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios). 
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Se optó por la Evaluación de Procesos, en virtud de que “brinda información para contribuir a la mejora 
de la gestión operativa de los programas. Del total de los tipos de evaluaciones, ésta es una de las de 
mayor utilidad para fortalecer y mejorar la implementación de los programas. Se sugiere que la 
evaluación de proceso se realice a partir del tercer año de operación de los programas”.2 
 
“La evaluación de procesos analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos 
operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión”.3 Este tipo de 
evaluación permite, a través del análisis FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), 
identificar elementos reales que aporten a la eficacia y eficiencia de los programas, mediante acciones 
estratégicas que incidan no sólo en la planeación de los objetivos y líneas de acción de los mismos, sino 
también en el recurso asignado, en el número de personas que intervienen en su operación, y 
principalmente en la efectividad que tendrán como parte del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. 

 

IV. ALCANCES  

 

En seguida se incluyen los objetivos, estrategias y líneas de acción plasmados en el Programa de 
Seguridad Ciudadana 2016, los cuales determinan el alcance del Programa Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) en el municipio de Tonatico y cuya 
evaluación incidirá de manera importante en su seguimiento y cumplimiento: 
 

1. Elementos de carácter municipal en materia de seguridad pública    

Objetivo: 1.  Reducir la incidencia de los delitos y el número de las faltas administrativas, considerando 

las características generales del municipio de “Tonatico” y la capacidad del cuerpo de seguridad 
pública.  

Estrategias: 

1.1. Sistematizar los procesos internos de organización, disciplina y carrera policial  

1.2. Implementar acciones y operativos coordinados de disuasión y combate a la delincuencia con participación 

de los tres órdenes de gobierno 

1.3. Promover la denuncia ciudadana  

                                                        
2 Fuente: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Procesos.aspx 
3 Idem. 

Programa 
Presupuestario/Fondo 

Clave Programática Proyectos 
Dependencia 
responsable 

Tipo de 
evaluación 

Fecha 

Inicio Término 

A) FONDO DE 
APORTACIONES PARA 
LA SEGURIDAD 
PÚBLICA (FASP) 

010701010101 5.22 

Operación y 
vigilancia para 
la seguridad y 
prevención 
del delito. 

Dirección 
de Seguridad 
Pública 

DE 
PROCESOS  

29/04/2016 31/12/2016 
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Líneas de acción: 

1.1.1. Elaborar el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

1.1.2. Elaborar el manual de organización del Servicio Profesional de Carrera Policial  

1.1.3. manual de procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial 

1.1.4. Elaborar el Manual de uniformes a nivel municipal  

1.1.5. Elaborar el Manual de divisas (condecoraciones) a nivel municipal  

1.2.1. Llevar a cabo las sesiones de Consejo Municipal de Seguridad Pública y determinar las acciones coordinadas 

necesarias 

1.2.2. Implementar puntos de revisión móviles o fijos 

1.2.3. Implementar operativos permanentes y de temporada  

1.3.1. Implementar esquemas vecinales de vigilancia  

1.3.2. Impartir pláticas en materia de seguridad pública a delegados, subdelegados, COPACIS y ciudadanía en 

general  

1.3.3. Impartir pláticas en materia de prevención del delito a delegados, subdelegados, COPACIS y ciudadanía 

en general 

1.3.4. Impartir pláticas en materia de prevención del delito a niveles educativos, básico, medio superior y superior 

 

Alineación con el Programa Nacional de Seguridad 

Pública  

 Alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de 

México, 2011-2017, Pilar 3. Sociedad Protegida 

Eje Rector: México en Paz  Objetivo: 1. Fomentar la seguridad ciudadana y la 
procuración de justicia. 

Objetivo específico: 1.3. Desarrollar y divulgar la 

Cultura de Seguridad Nacional del Estado mexicano, 
para contribuir al conocimiento colectivo sobre el 

tema. 

 Estrategia: 1.3. Fortalecer las capacidades de los 

servidores públicos de las instituciones de seguridad 
y procuración de justicia. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo   

Objetivo: 1. Preservar los niveles de inseguridad del 

municipio, a través del desarrollo de acciones 
tendientes a contrarrestar las actividades 

delincuenciales, afín de preservar la tranquilidad y 
armonía del pueblo tonatiquense. 

 

Estrategia: 1.1. Brindar servicios de seguridad a la 

población Tonatiquense, enfocadas a reducir los 
niveles de inseguridad en el municipio. 
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2. Situación geoespacial (información del Territorio de paz)  

Objetivo: 2. Reducir la incidencia de los delitos y el número de las faltas administrativas, considerando 

las características del territorio de paz denominado “El Terrero” y atendiendo las demandas de 
la ciudadanía.  

Estrategias: 

2.1. Implementar el modelo de policía de proximidad 

2.2 Elaborar un mapa delictivo del cuadrante  

Líneas de acción: 

2.1.1. Realizar reuniones con las juntas de colonos 

2.1.2. Realizar rondines pie a tierra en el territorio de paz 

2.1.3. Realizar rondines en vehículo en el territorio de paz 

2.1.4. Supervisión ciudadana de los rondines  

2.2.1. Identificar Zonas de Riesgo 

2.2.2. Identificar Grupos vulnerables 

2.2.3. Desplegar personal y equipo táctico/tecnológico en comunidades con alto índice delictivo 

2.2.4. Establecimiento de “senderos seguros”  

 

Alineación con el Programa Nacional de Seguridad 
Pública  

 Alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de 
México, 2011-2017, Pilar 3. Sociedad Protegida 

Eje Rector: México en Paz  Objetivo: 3. Avanzar en el uso de tecnologías así 

como en los mecanismos de coordinación 
interinstitucional. 

Objetivo específico: 1.2. Articular la información y las 

inteligencias especializadas del Estado mexicano 
mediante el establecimiento y operación del Sistema 

Nacional de Inteligencia, a fin de potenciar la 
generación de inteligencia estratégica para la 

Seguridad Nacional. 

 

 Estrategia: 3.2. Impulsar eficaces mecanismos de 

coordinación. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo  

Objetivo: 1. Preservar los niveles de inseguridad del 
municipio, a través del desarrollo de acciones 

tendientes a contrarrestar las actividades 
delincuenciales, afín de preservar la tranquilidad y 

armonía del pueblo tonatiquense. 
 

 

Estrategia: 1.1. Brindar servicios de seguridad a la 

población Tonatiquense, enfocadas a reducir los 
niveles de inseguridad en el municipio. 

 



- 10 - 
 

3. Corporación policial municipal   

Objetivo: 3. Fortalecer las capacidades de la corporación policial del municipio de “Tonatico”, que 

permitan  la prestación de un servicio profesional y confiable para la ciudadanía.  

Estrategias: 

3.1. Desarrollar un modelo de policía de proximidad 

3.2. Impulsar la capacitación permanente y la profesionalización del cuerpo de seguridad  

3.3. Impulsar el desarrollo tecnológico del cuerpo de seguridad pública.  

3.4. Dignificar la imagen del policía e incentivarlo 

3.5. Evaluar  a los elementos del cuerpo de seguridad pública  

Líneas de acción: 

3.1.1. Realizar reuniones con las juntas de colonos 

3.1.2. Realizar rondines pie a tierra en los territorios de paz  

3.1.3. Certificar a la totalidad de los elementos en exámenes de control de confianza  

3.2.1. Desarrollar un programa permanente de capacitación para la para la formación de grupos tácticos o 

especializados en la corporación  

3.2.2. Desarrollar un programa permanente de capacitación para la actuación policial dentro del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal 

3.2.3. Desarrollar un programa permanente de capacitación sobre el uso legítimos de la fuerza 

3.2.4. Implementar el servicio profesional de carrera policial  

3.2.5. Desarrollar protocolos de actuación policial de conformidad con los ya existentes a nivel internacional y nacional 

3.2.6. Desarrollar un programa de nivelación académica 

3.3.1. Adquirir equipo tecnológico de vanguardia para mejorar la capacidad de respuesta, operación y despliegue 

del cuerpoo de seguridad 

3.3.2. Brindar mantenimiento al equipo tecnológico con el que cuenta cuerpoo de seguridad 

3.3.3. Integrar las bases de datos en materia de seguridad pública y prevención del delito, generado intercambio 

de información con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno.   

3.3.4. Dotar del equipamiento necesario para patrullas y personal pie a tierra para la implementación del nuevo 

sistema de justicia penal  

3.3.5. Fortalecer el centro de atención a llamadas  

3.3.6. Supervisar el desempeño del centro de atención a llamadas 

3.4.1. Dotar de uniformes que proyecten presencia y respeto.  

3.4.2. Promover convocatorias para ascenso de grado 
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3.4.3. Conmemorar el día del policía y entregar públicamente insignias y condecoraciones  

3.4.4. Crear un programa de apoya para el personal.  

3.4.5. Involucrar a la sociedad civil en la supervisión de los órganos de policía. 

3.5.1. Evaluar el desempeño de los altos mandos,  mando medio y personal operativo.   

3.5.2. Contar con evaluación de control de confianza aprobada y vigente de todos los elementos del cuerpo de 

seguridad pública. 

 

 
 

 
V. PERFIL DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN 
 

Cargo 
Escolaridad y/o áreas de 

especialidad 
Experiencia 

Directora de 
Información, 

Planeación, 

Programación y 
Evaluación (UIPPE) 

Licenciatura en Lengua y Literatura 
Hispánicas. 

15 años de experiencia en 
reporte de metas e indicadores, 

planeación y apoyo y atención a 

evaluaciones de procesos a 
programas públicos. 

Alineación con el Programa Nacional de Seguridad 

Pública  

 Alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de 

México, 2011-2017, Pilar 3. Sociedad Protegida 

Eje Rector: México en Paz  Objetivo: 1. Fomentar la seguridad ciudadana y la 

procuración de justicia. 

Objetivo específico: 1.1. Desarrollar e implementar 
los fundamentos normativos y operativos que dan 

sustento al funcionamiento del Sistema de Seguridad 
Nacional para permitir una atención integral de los 

temas que forman parte de su agenda con una 
perspectiva multidimensional. 

 Estrategia: 1.3. Fortalecer las capacidades de los 
servidores públicos de las instituciones de 

seguridad y procuración de justicia.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo  

Objetivo: 1. Preservar los niveles de inseguridad del 

municipio, a través del desarrollo de acciones 
tendientes a contrarrestar las actividades 

delincuenciales, afín de preservar la tranquilidad y 
armonía del pueblo tonatiquense. 

 

 

Estrategia: 1.1. Brindar servicios de seguridad a la 
población Tonatiquense, enfocadas a reducir los 

niveles de inseguridad en el municipio. 

 



- 12 - 
 

       
VI. CRONOGRAMA  
 

N° Actividad Fecha 

1 
Publicación del PAE 2016 en la página web del Ayuntamiento 
de Tonatico. 

 

29 de abril 2016. 

2 
Recopilación de información de los programas 
presupuestarios ejecutados en 2015 y sus respectivas MIR. 

 

2 al 20 de mayo 2016. 

3 
Evaluación en materia de diseño de los Pp operados en 2015. 
 

2 al 31 de mayo 2016. 

4 

Emisión de resultados mediante entrega del Informe de 
Evaluación en materia de Diseño que debe contener la 

estructura contenida en el Anexo 1. 

 

19 de diciembre 2016 

5 

Divulgación de Resultados en la página web del 

Ayuntamiento de Tonatico. 

 

28 de abril 2017 

7 

Firma de Convenio para la mejora del Desempeño y 

Resultados Gubernamentales. 
 

22 de mayo 2017 

8 

Emisión de hallazgos y recomendaciones a los sujetos 

evaluados. 
 

28 de abril 2017 

 

9 
 

Difusión de Términos de referencia derivados del Análisis de 
la justificación de la creación y del diseño del programa  

21 de agosto 2017 

 

10 
Exposición de resultados 18 de diciembre 2017 

 
 

 

VII. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN  
 
Descripción del Programa 
 
Diagnóstico 
 
Para reducir los altos índices delictivos, se necesita de un diagnóstico que precise el número de delitos 
que en realidad ocurren y no sólo de aquellos que son denunciados; así, conociendo el volumen real 
podrían rediseñarse las acciones de acuerdo a la capacidad del municipio, en función de problemáticas 
claramente identificadas. En México, las Procuradurías Generales de Justicia registran poco más de un 
delito por cada 10 que se cometen, y en ese sentido es importante resaltar que solo el 13% de los delitos 
son del fuero común. 
 
Entre los resultados a marzo de 2016 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
realizada por el INEGI, destaca la percepción que tiene la ciudadanía (población de 18 años y más) de 
las diversas corporaciones policiales y que calificó su desempeño como “muy o algo efectivo” en sus 
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labores para prevenir y combatir la delincuencia: Gendarmería Nacional (62.9%); Policía Federal 
(58.6%); Policía Estatal (46.2%) y Policía Preventiva Municipal (38%).  
 
Por ello, el Programa considera la política que se sigue actualmente en materia de seguridad pública, 
específicamente la profesionalización de los cuerpos policiacos, así como su desarrollo humano, que 
incentive el mejoramiento de sus condiciones laborales. El Gobierno Federal ha implementado acciones 
que van más allá de la prevención, enfocadas al combate contra el crimen, detectando el origen e 
implementando programas que actúen sobre las causas, tales como impulsar la participación ciudadana, 
fomentar la cultura de la paz y elevar el bienestar común. 
 
En correspondencia con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
“se refrenda la convicción de que los gobiernos locales son de primordial importancia en la prevención; 
su proximidad y conocimiento del territorio y las problemáticas que viven sus comunidades permite la 
integración de acciones y el desarrollo de procesos preventivos pertinentes, alineados a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del PNPSVD”. En este sentido, el municipio tiene un papel central en la 
implementación y seguimiento de los procesos de prevención social, siempre con el apoyo y coordinación 
de sus comunidades, en la realización de los diagnósticos, el diseño y evaluación de los proyectos de 
prevención.  

 
En marzo de 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI, 
captó por primera vez la percepción de la población de 18 años y más respecto a los problemas más 
importantes que se presentaban en su ciudad. El 80.4% manifestó como uno de los problemas más 
importantes los baches en calles y avenidas, el 67.6% la delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, 
fraudes, etc.) y el 61.9% mencionó que el alumbrado público insuficiente era uno de los problemas más 
importantes en su ciudad. Porcentajes que coinciden con lo reportado en el Municipio de Tonatico, y que 
refieren este cambio en la percepción de la gente respecto a que ya no basta aumentar el número de 
elementos, o de armas, por ejemplo, para hacer sentir a la ciudadanía que se cuenta con seguridad. 
 
Hoy, el tema de la seguridad pública debe ser visto y atendido de manera integral; la iluminación de las 
calles y el bacheo, áreas verdes y construcciones que no obstruyan la visibilidad; cunetas limpias, caminos 
y veredas despejados; atendiendo, por supuesto, la satisfacción de las necesidades básicas, con servicios 
públicos en calidad y cantidad suficientes; así como la salud de los habitantes, que se traduce en 
estabilidad social y económica desde el núcleo familiar; y, por supuesto, el ámbito educativo, que debe 
considerar la formación de la población con altos estándares competitivos, a fin de garantizar empleos 
dignos y bien remunerados, aspectos todos que derivan en la disminución de índices delictivos. Es decir, 
hoy hablar del mejoramiento de la calidad de vida de la población implica visualizar una esfera donde se 
cruzan todos los factores; y el tema seguridad sigue siendo eje de la toma de decisiones en el sector 
económico. 
 
En cuanto a la percepción de efectividad que tiene el gobierno de la ciudad para resolver las principales 
problemáticas, Toluca (21.0%), la capital del estado, se ubica por debajo de la media nacional (25.6%) 
(ENSU, marzo 2016).  
 
A nivel nacional, el Estado de México ocupó el primer lugar en el número de delitos cometidos de enero 
a agosto de 2014, con 19,100 delitos; mientras que en Tonatico, el número de delitos cometidos durante 
el mismo periodo fue de 152.  
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Respecto al número de denuncias de delitos4 reportadas durante el periodo enero-noviembre 2015, el 
municipio de Tonatico registra un total de 140 denuncias, lo que representa el 0.07% respecto a las 
denuncias a nivel estatal (186 713) y el 0.01% a nivel nacional (1 392 794). 
 
Por otra parte, de los delitos no denunciados, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, presentada por el INEGI, el número de delitos no 
denunciados por entidad federativa, por causas atribuibles a la autoridad, el Estado de México ocupa uno 
de los primeros lugares respecto a los delitos sin denuncia declarada por causas atribuibles a las 
autoridades, 6 131 692 contra 26 218047 a nivel nacional. Lo cual nos habla de la necesidad de fortalecer 
los procedimientos de denuncia, acercar realmente a la ciudadanía con sus autoridades; es por ello que 
en Tonatico se están reforzando las acciones, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Pública Municipal 
sesiona en las comunidades, ya no en la Cabecera Municipal, específicamente en aquéllas donde se debe 
tener mayor presencia de los tres ámbitos (municipal, estatal y federal). Este aspecto es recogido por el 
presente Programa, teniendo como una de sus líneas de acción la implementación de puntos de revisión 
móviles y la impartición de pláticas, el acercamiento con los colonos y los rondines en el territorio de paz, 
considerando acciones coordinadas con los delegados de las comunidades, quienes representan una 
brazo ejecutor del municipio, sobre todo en aquéllas de difícil acceso o que se encuentran más alejadas 
de la Cabecera Municipal.  
 
En cuanto al número de policías, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda 2.8 policías 
por cada mil habitantes, de modo que el municipio de Tonatico no cubre la cifra, dado que al año 2015, 
la muestra Intercensal del INEGI reportó una población de 12 324 habitantes, y se tienen registrados 17 
elementos de seguridad pública municipal, cuando debería tener 33 elementos. A esto se aúna el hecho 
de que no existe policía de tránsito, y los policías de seguridad pública desempeñan ambas funciones, 
aunque el poco número de vialidades y la inexistencia de semáforos facilitan este trabajo. Sin embargo, 
la Dirección de Seguridad Pública designa dos apoyos viales al día, considerando la vigilancia a la entrada 
y salida de las dos principales escuelas primarias ubicadas en la Cabecera Municipal, y alternando la 
vigilancia en los demás. 
 
En el Municipio de Tonatico, la Oficialía Calificadora, Mediadora y Conciliadora tiene un importante papel 
entre la población, pues presta servicios de mediación que de otro modo se convertirían en demandas y 
trámites en el Ministerio Público. Destacan las asesorías en materia jurídica, administrativa y fiscal; las 
acciones de mediación y conciliación por invitación de una persona a otra para llegar a acuerdos mutuos 
o convenios; se levantan actas informativas de manifestación de hechos y extravío de documentos varios. 
Y destaca su intervención en materia de pensiones alimenticias, en beneficio de mujeres que reciben el 
apoyo de intermediación sin tener necesidad de recurrir a otras instancias judiciales, sobre todo cuando 
sus ingresos no les permiten costear traslados. 
 
Es por lo anterior que el Programa Municipal de Seguridad Ciudadana de Tonatico busca incidir de manera 
integral en la seguridad ciudadana, considerando la participación de todas las áreas del Ayuntamiento, y 
específicamente la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora Municipal, la Contraloría Municipal, la 
Secretaría del Ayuntamiento, la Defensoría de Derechos Humanos, la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación, la Tesorería Municipal, y por supuesto la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. 
 

                                                        
4 Se consideran: secuestro, homicidio doloso y culposo, violación, robo común con y sin violencia, abigeato, extorsión, lesiones, delitos 
patrimoniales y otras denuncias. Fuente: Consejo Intermunicipal Ixtapan de la Sal, Análisis de denuncias (incidencia delictiva), información 
actualizada a noviembre de 2016. 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIA DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
La Evaluación de Procesos es un estudio de carácter cualitativo que, a través de diversas estrategias de 
corte analítico, busca establecer y explicar las interacciones que son la condición de posibilidad de los 
resultados en la gestión del Programa Municipal de Seguridad Ciudadana de Tonatico. El enfoque 
cualitativo pretende la comprensión profunda de procesos sociales, sus dinámicas y estructuras, así como 
de su relación con los resultados observables de la interacción entre los distintos elementos que 
componen la unidad de análisis (un programa de desarrollo social, en este caso).  
 
Para lograr su propósito, el enfoque cualitativo de esta evaluación sigue estrategias analíticas de estudio 
de caso o multicaso, en los que el análisis y descripción a profundidad proporcionan la evidencia empírica 
suficiente para comprender y explicar el fenómeno estudiado, en el caso de la gestión operativa del 
Programa: sus relaciones del contexto social, cultural, político e institucional en que opera.  
 
En ese sentido, la información derivada del análisis de caso servirá para identificar de manera general la 
operación del Programa, así como aquellas diferencias que se presenten entre cada uno de los casos 
observados. También deberán utilizarse como una herramienta que permita dar fundamento a lo incluido 
en la sección de hallazgos y recomendaciones, por lo que sólo se deberá incluir la información relevante 
de cada caso analizado. 
 
La presente evaluación describe el proceso general del Programa Municipal de Seguridad Ciudadana de 
Tonatico con base en la normatividad aplicable y con los hallazgos del trabajo de campo, a través de las 
entrevistas aplicadas a los elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.  
 
En este sentido, la Evaluación de Procesos del Programa implicará la realización de análisis de gabinete 
y trabajo en campo mediante el análisis cualitativo de los procesos en la práctica. 
 
Para ello, se revisan los elementos de carácter municipal en materia de seguridad pública, la situación 
geoespacial por cuadrante territorial y los aspectos relativos a la corporación policial municipal, detallando 
quién será la instancia municipal ejecutora, la coordinación con instancias federales y estatales, así como 
la meta programada, especificando la unidad de medida y la cantidad, el medio de verificación y el 
cronograma. Datos todos ellos que forman parte del Programa de Seguridad Ciudadana, y que se incluyen 
como principal evidencia de la contribución del FASP al cumplimiento de las acciones programadas en 
materia de seguridad pública en el municipio. 
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Elementos de carácter municipal en materia de seguridad pública  

Líneas de acción 
Instancia 
municipal 
ejecutora 

Coordinación con 
Instancias federales 

y estatales 

Meta programada 
Medio de 

verificación  

E
n
e
ro
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e
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ro
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a
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o
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b
ril  
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a

y
o
  

J
u
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to
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e
p
tie
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b
re

  

O
c
tu

b
re

  

N
o
v
ie

m
b
re

  

D
ic

ie
m

b
re

  

Unidad de 
medida 

Cantidad  

1.1.1 

Llevar a cabo las 
sesiones del 

Consejo Municipal 
de Seguridad 

Pública y determinar 
las acciones 
coordinadas 
necesarias 

Policía 
Municipal 

Federales, estatales 
y municipales 

Núm. de 
sesiones 

9 Acta 1 1 1    1 1 1 1 1 1 

1.1.2 

Implementar puntos 
de revisión móviles 

Policía 
Municipal 

Federales, estatales 
y municipales, 

Comisión Estatal de 
Seguridad 

Núm. de 
revisiones 

135 
Fotografías 
e informes 

   15 15 15 15 15 15 15 15 15 

1.1.3 

Impartir pláticas en 
materia de 

seguridad pública a 
delegados, 

subdelegados, 
COPACIS y 

ciudadanía en 
general 

Policía 
Municipal 

Federales, estatales 
y municipales 

Núm. de pláticas 
impartidas, en 
coordinación 

con los 
delegados 

municipales 

2 

Fotografías, 
informes y 

lista de 
asistencia 

     1      1 
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Situación geoespacial (información Cuadrante 1) 

Líneas de 
acción 

Instancia 
municipal 
ejecutora 

Coordinación 
con 

Instancias 
federales y 
estatales 

Meta programada 

Colonia 
Medio de 

verificación 

E
n
e
ro

  

F
e

b
re

ro
  

M
a

rz
o
  

A
b
ril  

M
a

y
o
  

J
u
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J
u
lio
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tie

m
b
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O
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b
re

  

N
o
v
ie

m
b

re
  

D
ic

ie
m

b
re

  

Unidad 
de 

medida 
Cantidad 

2.1.1(C1) 

Realizar 
reuniones 

con las 
juntas de 
colonos 

Policía 
Municipal 

Comisión 
Estatal de 
Seguridad 

Núm. de 
acuerdos 

3 
Cabecera 
Municipal 

Minutas   1    1   1   

2.1.2 (C1) 

Identificar 
Zonas de 
Riesgo 

Policía 
Municipal 

Protección 
Civil 

Tonatico, con 
base en el 
Atlas de 
Riesgo 

Núm. de 
zonas de 

riesgo 
(incendio

s, 
inundacio

nes y 
derrumbe

s) 

11 

Cabecera 
Municipal 

Atlas de 
Riesgo 

  1          

El Rincón 

Los Amates 

El Terrero 

El Zapote 

La Vega 

La Puerta 

Ojo de Agua 

Salinas 

Tlacopan 

La Audiencia 
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Situación geoespacial (información Cuadrante 2) 

Líneas de 
acción 

Instancia 
municipal 
ejecutora 

Coordinación 
con 

Instancias 
federales y 
estatales 

Meta programada 

Colonia 
Medio de 

verificación 

E
n
e
ro

  

F
e
b
re

ro
  

M
a
rzo

  

A
b
ril  

M
a
y
o
  

Ju
n
io

  

Ju
lio

  

A
g
o
sto

  

S
e
p
ie

m
b
re

  

O
ctu

b
re

  

N
o
v
ie

m
b
re

  

D
icie

m
b
re

  

Unidad 
de 

medida 
Cantidad 

2.1.1(C2) 

Realizar 
rondines 

pie a 
tierra en 

el 
territorio 
de paz 

Policía 
Municipal 

Comisión 
Estatal de 
Seguridad, 
Comisión 
Estatal de 
Seguridad 

Núm. de 
rondines 

120 

El 
Terrero 

Reporte 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

2.1.2(C2) 

Realizar 
rondines 

en 
vehículo 

en el 
territorio 
de paz 

Policía 
Municipal 

Comisión 
Estatal de 
Seguridad, 
Comisión 
Estatal de 
Seguridad 

Núm. de 
rondines 

por 
cuadrante 

540 Reporte 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
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Corporación policial municipal  

Líneas de acción 

Coordinación 
con Instancias 

federales y 
estatales 

Meta programada 
Medio de 

verificación  

E
n
e
ro

  

F
e
b
re

ro
  

M
a
rzo

  

A
b
ril  

M
a
y
o
  

Ju
n
io

  

Ju
lio

  

A
g
o
sto

  

S
e
p
tie

m
b
re

  

O
ctu

b
re

  

N
o
v
ie

m
b
re

  

D
icie

m
b
re

  

Unidad de medida Cantidad  

1. Impulsar la 
capacitación 

permanente y la 
profesionalización 

del cuerpo de 
seguridad 

Estatales 

Núm. de 
capacitaciones para 

nuevos ingresos, 
Primer 

Respondiente del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y 

Técnicas de la 
Función Policial 

33 

Listas de 
asistencia a 
capacitación, 
fotografías e 

informe 

1 1  1         

2. Certificar a la 
totalidad de los 
elementos en 

exámenes de control 
de confianza 

Estatales, 
Comisión 
Estatal de 
Seguridad 

Núm. de elementos 
con examen de 

control y confianza 
16 

Examen de 
control y 
confianza 

       4 3 3 3 3 

3. Supervisar el 
desempeño del 

centro de atención a 
llamadas 

Seguridad 
Pública 

Municipal 

Núm. de llamadas 
recibidas 

72 
Informe del 
desempeño 
por llamada 

    9 9 9 9 9 9 9 9 
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X. ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Para la evaluación de procesos, se llevó a cabo el levantamiento de información mediante 
la técnica cualitativa de entrevistas a profundidad y semi-estructuradas, contenidas en el 
modelo de entrevista que establecen los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios Municipales. El diseño y la aplicación de dicho instrumento 
consideran a los actores que intervienen en la operación del Programa Municipal de 
Seguridad Ciudadana de Tonatico, tanto a nivel central como en las entidades federativas o 
unidades de ejecución donde opere, así como a la población beneficiaria.  
 
Las entrevistas a profundidad permitirán obtener información sobre la implementación del 
Programa Municipal de Seguridad Ciudadana de Tonatico e identificar elementos relevantes 
de análisis. La información que se obtuvo a partir de la aplicación de estas técnicas se 
complementó con la observación directa de procesos que permita la revisión en sitio de la 
implementación del Programa, en cada uno de los niveles de ejecución. Y en un segundo 
momento, para efectos de la presente evaluación, permitirán identificar la incidencia del  
 
La selección de las fuentes de información para la evaluación considera la normatividad 
asociada a la implementación del Programa y la información que se genere de cada una de 
las instancias implicadas en la operación del Programa, gobiernos estatales y otros actores 
relevantes que se consideren pertinentes para la evaluación.  
 

 
XI. ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Para enriquecer los resultados de la evaluación, y dado el número de policías con que cuenta 
el municipio, se decidió hacer uso de la herramienta mencionada líneas arriba, la entrevista 
directa semi-estructurada, la cual arrojó datos que no sólo aportan a los hallazgos de la 
evaluación, sino que pueden ser útiles en la toma de decisiones. 
 

En el Anexo se presenta el resumen gráfico de las respuestas de los 14 elementos que 
integran la Dirección de Seguridad Pública de Tonatico, a algunas de las respuestas que 
integran la encuesta aplicada para dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE), 
el cual se aplicó en el año 2016 al Programa Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP) por un monto total de $372,425.00. 
 
Los datos no sólo permiten integrar un perfil general de los recursos humanos adscritos a 
la corporación, sino que también arrojan información sobre los conocimientos que deben 
tener como policías, las tecnologías con que cuentan para el desempeño de sus funciones, 
las herramientas, el equipo y la capacitación recibida, lo cual permite identificar necesidades 
y planear estrategias orientadas a mejorar su condición laboral. 
 

 
Trabajo de campo 
 
Para el desarrollo de la evaluación y del trabajo de campo no se contrató proveedor por 
falta de presupuesto; la aplicación fue a cargo de la UIPPE del Ayuntamiento de Tonatico. 
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Se analizó el grado de consolidación operativa el Programa, considerando elementos como: 
1) si existen documentos que normen los procesos; 
2) si son del conocimiento de todos los operadores los procesos que están documentados; 
3) si los procesos están estandarizados, es decir, si son utilizados por todas la instancias 
ejecutoras; 
4) si se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimenten 
los procesos operativos que desarrollan los operadores; 
5) si se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras.  
 
Se considera que existe un mayor grado de consolidación operativa cuando existen todos 
los elementos y disminuirá gradualmente conforme haga falta uno o más de ellos hasta el 
menor grado de consolidación, que es cuando no existe ninguno de los elementos.5 

 
Objetivo general de la evaluación 
 
Evaluar el diseño del Programa Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 
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 entrega de 

apoyos,  

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

federales.  
 
Apartados de evaluación y metodología 
 
La evaluación en materia de diseño se divide en 30 preguntas de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Para este tema se debe considerar un rango de valoración de 1-5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el valor más alto en 
términos del grado de consolidación operativa y se tiene que desarrollar la metodología empleada para la valoración de 
cada uno de los elementos considerando el contexto de operación del programa. En el informe se deberá describir 
brevemente este tema, y se complementará con el Anexo IV. “Grado de Consolidación Operativa”. 
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APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Justificación de la creación y del diseño del programa 1 a 3 3 

Contribución a las metas y estrategias nacionales 4 a 6 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 

Complementariedades y coincidencias con otros programas federales 30 1 

TOTAL 30 30 

 
 
Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa  
 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 
 

 SI / NO 

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

SÍ 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. SÍ 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. SÍ 

 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:  
 

Nivel Criterios 
Seleccionar 

nivel con √ 

1 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, y 

 El problema no cumple con las características establecidas en la 
pregunta. 

 

2 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, y 
 El problema cumple con al menos una de las características 

establecidas en la pregunta. 

  

3 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, y 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta. 
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4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, y 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta, y 

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer 

la evolución del problema. 

 

 
 

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

 SI / NO 

a) Causas, efectos y características del problema. SÍ 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el 
problema. 

NO 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. SÍ 

d) El plazo para su revisión y su actualización. SÍ 

 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:  
 
 

Nivel Criterios 
Seleccionar 
nivel con √ 

 

1 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

 

 

2 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 

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

 

 

3 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 

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

  

 

 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta, y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su 

diagnóstico en algún documento. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 
de intervención  que el programa lleva a cabo? 
 
 

SI / NO 
SÍ 

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se debe seleccionar un  nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 
Seleccionar 
nivel con √ 

 

 
1 

 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 no es consistente con  

el diagnóstico del problema. 

 

 

 

2 

 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. 

 

 
 

 

3 

 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 los apoyos otorgados a la 

población objetivo. 

  

 

 
 

 

 
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, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la 

intervención es más eficaz para atender la problemática que otras 

alternativas. 
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IV.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 
ESTRATEGIAS NACIONALES 

 
 SI / NO 

a)  Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional por ejemplo: población objetivo. SÍ 

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, institucional o 

nacional. 

 

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se debe seleccionar un  nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 
Seleccionar 

nivel con √ 

 

1 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la 

relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o 

nacional,, y 

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

 

 

 
2 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la 

relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o 

nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos 

en la pregunta. 

 

 

 
3 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la 

relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional 

nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos 

en la pregunta. 

 

 

 
 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 

con objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, 

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, institucional o nacional. 
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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, 

institucional o nacional relacionado con el programa? 

La información se incluye en el apartado correspondiente a los Alcances.   

 

 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

De manera indirecta, el propósito del Programa incide en la promoción de la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer, pues mide la escasa participación de las mujeres 
en el área de seguridad pública. Se visibiliza su presencia sin capacitación focalizada o líneas 
de acción específicas dirigidas a su género. 

 

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: 

 SI / NO 
a)  Unidad de medida. SÍ 
b)  Están cuantificadas. SÍ 
c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. SÍ 
d)  Se define un plazo para su revisión y actualización. SÍ 

 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se debe seleccionar un  nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 
Seleccionar 

nivel con √ 

1 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), 

y 

 Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

 

 
2 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), 
y 

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características 
establecidas. 

  

 
3 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), 
y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 
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4 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), 
y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su 

metodología) y utiliza las definiciones para su planeación. 

 

 

La población potencial y objetivo se tiene claramente identificada en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2018, así como en el Programa de Seguridad Ciudadana 2016. 

 

 
8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda  total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómica 
en el caso de personas físicas y específica en el caso de personas morales) 

 
SI / NO 

NO 

 

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. 

   INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 e Intercensal 2015. 

 
10. El  programa  cuenta  con  una  estrategia  de  cobertura  documentada  para  
atender a su población objetivo: 

población objetivo con las siguientes características:  SI / NO 

a) Incluye la definición de la población objetivo. SÍ 

b) Especifica metas de cobertura anual. 
SÍ 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. NO 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. SÍ 

 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 
Seleccionar 

nivel con √ 

1 
 La estrategia de cobertura cuenta con una de las características 

establecidas. 

  

2 
 La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características 

establecidas. 
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3 
 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características 

establecidas. 

 

4 
 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas. 
 

 

 

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características: 

 SI / NO 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción. 

SÍ 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

SÍ 

c) Están sistematizados. 
SÍ 

d) Están difundidos públicamente. 
 

SÍ 

 

 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se debe seleccionar un  nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 
Seleccionar 

nivel con √ 

1  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen una de las características establecidas. 

  

 
2  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen dos de las características establecidas. 

 

 
3  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen tres de las características establecidas. 

 

 
4 

 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen todas las características establecidas. 

 

 

 

 

 

 



 
29 

 
 
 

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
de apoyo cuentan con las siguientes características: 

 SI / NO 

a)  Corresponden a las características de la población objetivo. SÍ 

b)  Existen formatos definidos. SÍ 

c)  Están disponibles para la población objetivo. SÍ 

d)  Están apegados al documento normativo del programa. SÍ 

 

 
Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, 

se consideran los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 
Seleccionar 

nivel con √ 

 
1 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo. 
 Los procedimientos cuentan con una de las características 

descritas. 

 

 
2 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo. 
 Los procedimientos cuentan con dos de las características 

descritas. 

  

 
3  El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con tres de las características 
descritas. 

 

 
4 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características 
descritas. 

 

 

 

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

programa (padrón de beneficiarios) que: 

 SI / NO 
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 
documento normativo. 

NO 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. NO 
c) Esté sistematizada. NO 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 
actualización. 

NO 
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14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características: 

 

 SI / NO 

NO 

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

temporalidad de las mediciones. 

 
No procede valoración cuantitativa. 

 
16. Para  cada  uno de  los  Componentes  de  la  MIR del  programa  existe  una  o un  
grupo de actividades que: 
 

Actividades que: 
 SI / NO 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su    
redacción. 

NO 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 
NO 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para   

producir los Componentes. 

SÍ 

d) Su   realización   genera  junto   con   los  supuestos  en   ese  nivel   de 

objetivos  los Componentes. 

SÍ 

 

 

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 
características: 

 

 SI / NO 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 
redacción. 

NO 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 
NO 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para   

producir los Componentes. 

SÍ 

d) Su   realización   genera  junto   con   los  supuestos  en   ese  nivel   de 

objetivos  los Componentes. 

SÍ 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

 SI / NO 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

NO 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
NO 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
NO 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 
localidad reducida. 

NO 

e) Incluye la población objetivo. 
SÍ 

 
 

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

 SI / NO 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su 
redacción. 

NO 

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. 

SÍ 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
SÍ 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
NO 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 
sectorial. 

 

SÍ 

 
 

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

 SI / NO 
SÍ 
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Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un  nivel según los siguientes criterios 
 

Nivel Criterios 
Seleccionar 
nivel con √ 

 

1 
 Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o 

documento normativo del programa. 

  

 

2 
 Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se 

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

 

3 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito 

de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 

programa. 

 

 

4 
 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. 

 

 
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: 

 

 
 

SI / NO 
a) Claros. 
 
 

SÍ 

b) Relevantes. SÍ 

c) Económicos. SÍ 

d) Monitoreables. SÍ 

e) Adecuados. SÍ 

 
 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se debe seleccionar un  nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 
Seleccionar 

nivel con √ 

 

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

características establecidas. 
 

 

2 
 Del 50% al 69% de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 
 

 

3 
 Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 
  

 

4 
 Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información: 

 SI / NO 

a) Nombre. SÍ 

b) Definición. SÍ 

c) Método de cálculo. SÍ 

d) Unidad de Medida. SÍ 

e) Frecuencia de Medición. SÍ 

f) Línea base. SÍ 

g) Metas. SÍ 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó 
nominal). 

SÍ 

 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se debe seleccionar un  nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 
Seleccionar 
nivel con √ 

 
1 

 Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 

programa tienen las características establecidas. 

 

 
2 

 Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 

programa tienen  las características establecidas. 

 

 
3 

 Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 

programa tienen  las características establecidas. 

  

 
4 

 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 

programa tienen las características establecidas. 

 

 
 

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 
características: 

 

 SI / NO 

a) Cuentan con unidad de medida. SÍ 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
SÍ 

c)  Son  factibles  de  alcanzar  considerando  los  plazos  y  los  recursos    

humanos  y financieros con los que cuenta el programa. 

SÍ 
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Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se deben consideran los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 
Seleccionar 
nivel con √ 

 
1 

 Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

 

 
2 

 Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

 

 
3 

 Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

  

 
4 

 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

 

 

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados 
medios de verificación con las siguientes características: 

 

 SI / NO 
a) Oficiales o institucionales. SÍ 

b) Con un nombre que permita identificarlos. SÍ 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. SÍ 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. SÍ 
 

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se debe seleccionar un  nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 
Seleccionar 

nivel con √ 

1 
 Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 

 

 
2 

 Del 50% al 69% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 

 

 
3 

 Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 

  

 
4 

 Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es 

decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo 

siguiente: 
 

 SI / NO 

a)  Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 

indicadores, es decir, ninguno es prescindible. 

NO 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
NO 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a 
ese nivel. 

SÍ 

 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se debe seleccionar un  nivel según los siguientes criterios: 

 

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. 

 

 
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 los siguientes conceptos:  

 SI / NO 

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). 

NO 

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. 

NO 

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). 

NO 



 
36 

 
 
 

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. 

NO 

 
 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características: 

 
 SI / NO 

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página 

electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. 

SÍ 

b) Los  resultados  principales  del  programa  son  difundidos  en  la  página 

electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. 

SÍ 

c)   Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto 

al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página 

electrónica, accesible a menos de tres clics. 

SÍ 

d)   La dependencia o entidad que opera el Programa no  cuenta  con  

modificación  de respuesta a partir de recursos de revisión presentados 

ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

SÍ 

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se debe seleccionar un  nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 
Seleccionar 
nivel con √ 

1 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 

desglosa uno los conceptos establecidos. 

 

 
2 

 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 

desglosa dos de los conceptos establecidos. 

 

 
3 

 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 

desglosa tres de los conceptos establecidos. 

 

 
4 

 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 

desglosa todos los conceptos establecidos. 
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28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características: 

 SI / NO 
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página 

electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. 

SÍ 

b) Los  resultados  principales  del  programa  son  difundidos  en  la  página 

electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. 

SÍ 

c)   Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto 

al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página 

electrónica, accesible a menos de tres clics. 

SÍ 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no  cuenta  con  

modificación  de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante 

el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

SÍ 

 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se debe seleccionar un  nivel según los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 
Seleccionar 

nivel con √ 

1 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

una de las características establecidas. 

 

 
2 

 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

dos de las características establecidas. 

 

 
3 

 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

tres de las características establecidas. 

 

 
4 

 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

todas las características establecidas. 

  

 

 

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 
siguientes características: 

 SI / NO 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

SÍ 
b)  Están sistematizados. SÍ 
c)  Están difundidos públicamente. SÍ 
d)  Están apegados al documento normativo del programa. SÍ 

 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” 

se debe seleccionar un  nivel según los siguientes criterios: 
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Nivel Criterios 
Seleccionar 

nivel con √ 

1 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una 

de las características establecidas. 

 

 
2 

 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos 

de las características establecidas. 

 

 
3 

 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres 

de las características establecidas. 

 

 
4 

 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas 

las características establecidas. 

  

 

 

30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros 

niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 
No procede valoración cuantitativa. 

 

4. HALLAZGOS Y RESULTADOS 
 
En este componente, se realiza una valoración global de la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de acuerdo con los alcances definidos para 
la evaluación.  
 
Los hallazgos e identificación de resultados se sustentan en información derivada de la 
aplicación de las encuestas, del grado de cumplimiento del Programa de Seguridad 
Ciudadana de Tonatico, y del reporte trimestral de metas de actividad por proyecto, todos 
ellos competencia de la Dirección de Seguridad Pública. 
 
Los hallazgos y resultados muestran, de manera general, aspectos relevantes que 
intervienen en la operación y cumplimiento de los objetivos del Programa evaluado: 
 

A. La gestión operativa del Programa contribuye de manera directa al logro de sus 
objetivos. Una de las principales aportaciones, y que se traducen en un mejor 
rendimiento, la constituye la inversión realizada en capacitación. Por un lado, se 
ejerce el recurso de manera responsable en un área determinante para el adecuado 
desempeño de los elementos de seguridad pública, y por otro se ejerce el recurso 
en apego a los Lineamientos del FASP.  
 

B. La Dirección de Seguridad Pública carece de un Manual de Organización, lo cual 
complica la identificación y seguimiento de las funciones que desarrolla cada 
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elemento, y por tanto dificulta también la evaluación de las acciones, los tiempos 
de respuesta y, por tanto, la identificación de cuellos de botella y áreas de mejora. 
 

C. Como se establece en el Flujograma, la mayor parte de los recursos 
correspondientes a 2016 se destinaron a la compra de un vehículo, y aunque ha 
resultado sumamente útil para el área, el gasto implicó que no se destinaran 
recursos a otros bienes que resultan por demás necesarios para el adecuado 
desempeño de los elementos (entre ellos, baterías y radios de comunicación).  
 

D. Derivado de las encuestas aplicadas a los elementos de seguridad pública, los 
servicios de capacitación contratados han permitido cumplimentar la normatividad, 
así como fortalecer las acciones desarrolladas por el área. Sin embargo, dado que 
no se cuenta con un Manual de organización, ni con un organigrama del área, no 
es posible evaluar la pertinencia de las capacitaciones ni su impacto en las metas 
e indicadores estratégicos que corresponden a la Dirección de Seguridad Pública. 

 
E. Es necesario considerar el gasto del FASP en rubros tan indispensables como el 

equipamiento de las policías, los cuales carecen de chalecos antibalas, por ejemplo, 
situación que atenta contra su propia seguridad. 

 
 
Amenazas y Fortalezas  
 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
-Existe un Centro Estatal de Prevención del 

Delito (Coordinación Estatal de Vinculación) y 

que está debidamente equipado. 
-Se cuenta con un Plan Estatal de Prevención. 

-Se cuenta con Comité Ciudadano de Seguridad 
Pública. 

-Existe disposición e interés de los gobiernos 
municipales para la atención de la violencia y la 

delincuencia. 

-Se cuenta con el C4 en la Cabecera Municipal. 
 

 
- No se ha integrado el Observatorio Ciudadano 

para la vigilancia de los proyectos. 

-El proceso de selección de aspirantes. 
-Falta de una verdadera carrera policial. 

-Falta de equipo y personal especializado y 
capacitado para tácticas especiales. 

-Ubicación geográfica de Tonatico. 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
- Existen recursos destinados para la 
capacitación del personal operativo que se 

integra al Centro Estatal de Prevención del 
Delito y para replicar los conocimientos a 

personal de los municipios focalizados. 

-Desarrollo de proyectos y estrategias 
gubernamentales con participación ciudadanas. 

-Impartición de cursos a distancia. 

 
-Reducción de presupuesto asignado a temas de 
prevención delictiva. 

-Desconfianza y desinterés de la población a 
participar en programas de gobierno.  

 -Poca disponibilidad de personal para tomar los 

cursos. 
-Corrupción en las filas de las diversas 

corporaciones. 
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-Apoyos de los gobiernos estatal y federal para 

el mejoramiento de la imagen urbana, lo cual 

incluye iluminación de calles. 

-Bajos sueldos de la policía. 

-La colindancia con el estado de Guerrero. 

 

 

Elementos de carácter municipal en materia de seguridad pública  
 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

-Se cuenta con un organigrama en funciones. 

-Se cuenta con un Oficial Mediador, Conciliador 

y Calificador, certificado por el Centro Estatal de 
Mediación Conciliación y Justicia Restaurativa 

del Poder Judicial del Estado de México.  
-Vehículos y equipo terrestre para patrullajes. 

-Marco normativo Interno. 
-Se genera un parte de novedades diariamente.  

-Opera un Consejo Municipal de Seguridad 

Pública y sus Comisiones. 
-El número de habitantes del municipio y sus 

localidades. 
-Se cuenta con un solo Territorio de Paz. 

-Se dispone de un Atlas de Riesgo debidamente 

actualizado, donde se identifican las zonas de 
riesgo del municipio. 
- Integración del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública y sus Comisiones  

 

 

-No se cuenta con un seguimiento eficaz de las 

actas de mutuo respeto y/o no se puede hacer 

usos de penas pecuniarios o corporales para el 
debido cumplimiento. 

-Se determina como Territorio de paz al pueblo 
de El Terrero. 

-Falta de equipo de Seguridad Personal. 
-Equipo insuficiente en materia de protección 

civil (elementos capacitados, ambulancia, carro 

de bomberos). 
-Las zonas de riesgo están determinados por 

incendios, deslaves e inundaciones. 
-La Dirección de Seguridad Pública no cuenta 

con un Reglamento ni con un Manual de 

organización interna. 
 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
-Incrementar la eficacia y eficiencia de los 

mecanismos de control de confianza 

institucional. 
-Desarrollar mecanismos internos y externos de 

contrapeso policial. 
-Fortalecer los mecanismos de generación y 

explotación de inteligencia policial. 

- Crear un nuevo Sistema Integral de Desarrollo 
Policial apegado a las mejores prácticas de 

capacitación y profesionalización.  

 
-Falta de confianza y credibilidad en la policía 

municipal. 

-Poca presencia de otros cuerpos de Seguridad 
Pública.  

-Inexistencia en estímulos económicos y en 
especie.  

-No cumplimiento en faltas administrativas. 

-Falta de elementos de seguridad en eventos 
masivos. 
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Situación geoespacial (por territorios de paz)  

ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
-Se cuenta con un Delegado Municipal como 

autoridad auxiliar. 
-Se cuenta con un Módulo de Seguridad en la 

localidad de El Terrero, identificada como 
Territorio de Paz. 

-Opera el Consejo de Seguridad Municipal, 

donde participan los órdenes de Gobierno.  
 

-El pertenecer al corredor turístico Ixtapan de la 
Sal-Tonatico garantiza al municipio la presencia 

permanente de rondines y operativos 

especiales, principalmente cuando se realizan 
eventos masivos. 

 
 -El Consejo Municipal de Seguridad Pública 

sesiona de manera itinerante, priorizando la 
presencia en el Territorio de Paz. 

 

-El Oficial Mediador, Conciliador y Calificador 
tiene jurisdicción en la comunidad de El Terrero 

como Territorio de Paz. 
 

 
-No existe una identificación específica en 

mapeo del Territorio de Paz. 
-Bajo costo en la adquisición de predios rurales, 

que deriva en el crecimiento desordenado de la 
población. 

-La corporación policiaca no tiene elementos 

suficientes para garantizar la seguridad de la 
ciudadanía tonatiquense. 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
  
-Presencia permanente de autoridades 
estatales y federales en el territorio municipal.  

-Recursos financieros complementarios.  

- Incidencia delictiva en el territorio de paz. 
-Faltas administrativas municipales del 

Territorio de Paz. 
-Eventos masivos. 

-Suscribir convenios con el gobierno federal y el 

estatal y en su caso con otros municipios para 
la realización de operativos conjuntos. 

-Implementar la Policía de Vigilancia privada. 
  

 
-Efecto cucaracha con respecto de otros estados 
y/o municipios. 

-Falta de instalación de video cámaras y demás 

tecnología. 
-Incremento de la delincuencia. 

-Falta de recursos humanos suficientes, se 
complica acercar la atención, así como la 

participación de los habitantes. 

-Se utilizan video-cámaras para mantener 
vigilancia permanente en algunas zonas del 

Municipio, incluyendo el territorio de paz la cual 
no funciona. 
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Corporación policial municipal  

ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
-Se utilizan video-cámaras para mantener 

vigilancia permanente en algunas zonas del 
municipio, incluyendo el Territorio de Paz. 

-Se realizan operativos permanentes en todos 
los sectores en que se encuentra dividido el 

municipio. 

-Vinculación con otras dependencias. 
-Módulos de seguridad. 

-La población cuenta con mayor información en 
materia de derechos humanos. 

-Baja incidencia delictiva en el Territorio de Paz. 

  
 

 

 
-La ciudadanía manifiesta que la inseguridad 

pública es el principal problema del municipio.  
-No existe un diagnóstico adecuado por factores 

de riesgo. 
-Personal policiaco no unido y poco cooperativo 

a falta de incentivos. 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
-Gestión de recursos ante instancias estatales y 

federales, dada la ubicación estratégica del 
municipio. 

-Localización del Módulo de servicio de policía 

municipal. 
 

 
 

 
-Resistencia al cambio debido a la división 

partidista entre la población. 
-Falta de interés o motivación de la ciudadanía 

para involucrarse en acciones vecinales que 

contribuyan a la seguridad. 
-Presupuesto compartido con áreas como 

protección civil. 
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FORMATOS DE ANEXOS 
 

ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  
 

Tema Variable Datos 

 Ramos 33 

Datos 
Generales 

Institución Ayuntamiento 

Entidad  Tonatico 

Unidad Responsable Dirección de Seguridad Publica 

Clave Presupuestal 
010701010101  
010702010303 

Nombre del Programa 
Programa Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 

Año de Inicio 2016 

Responsable titular del programa C. Álvaro Avilés Delgado 

Teléfono de contacto (721) 1410412/13 

Correo electrónico de contacto licesilla@yahoo.com.mx 

Objetivos 

Objetivo general del programa 

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

Principal Normatividad  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
la Delincuencia 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y  
Ley de Seguridad del Estado de México 
Ley para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, con Participación Ciudadana, del Estado 
de México 
Bando municipal del Municipio de Tonatico 
Plan de Desarrollo Municipal de Tonatico 2016-2018 

 

Eje del PND con el que está alineado Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018 

Objetivo del PND con el que está 
alineado 

1. Consolidar el Sistema de Seguridad Nacional mediante 
el desarrollo y articulación permanente de los sistemas y 
procesos de los que dispone el Estado mexicano para 
asegurar la atención integral de las vulnerabilidades, los 
riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional.  
 
2. Asegurar que la política de Seguridad Nacional del 
Estado mexicano adopte una perspectiva 
multidimensional mediante la coordinación de las 
autoridades e instituciones competentes, para favorecer 
así la consecución de los objetivos e intereses nacionales. 

 

Tema del PND con el que está 
alineado  

Preservación de los niveles de inseguridad del municipio, a 
través del desarrollo de acciones tendientes a contrarrestar 
las actividades delincuenciales, afín de preservar la 
tranquilidad y armonía del pueblo tonatiquense. 



 
44 

 
 
 

Tema Variable Datos 

Programa ( Sectorial, Especial o 
Institucional) con el que está 
alineado 

Programa de Seguridad Ciudadana de Tonatico 2016 

Objetivo (Sectorial, especial o 
institucional) con el que está 
alineado 

Salvaguardar la vida, integridad y los derechos de las 
personas en el territorio del municipio de Tonatico, 
manteniendo el orden y la paz pública, mediante la 
aplicación de una política municipal de seguridad pública 
que permita prevenir y combatir el delito, a partir de la 
profesionalización de la policía local y la focalización de 
sus acciones, bajo un esquema de coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno, y entre éstos y la ciudadanía. 

Indicador (Sectorial, Especial o 
Institucional) con el que está 
alineado 

Incluye los proyectos orientados a 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. 

Propósito del programa 

El FASP es un fondo presupuestal previsto en la Ley de 
Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren 
recursos a las entidades federativas para dar 
cumplimiento a estrategias nacionales en materia de 
seguridad pública. 

Población 
potencial 

Definición Todos los habitantes del municipio de Tonatico, México 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación 12,324 

Población 
objetivo 

Definición  Todos los habitantes del municipio de Tonatico, México 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación 12,324 

Población 
atendida 

Definición  Todos los habitantes del municipio de Tonatico, México 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación 12,324 

Presupuesto 
para el año 
evaluado 

Presupuesto original (MDP) 372,425.00 

Presupuesto modificado (MDP) 372,425.00 

Presupuesto ejercido (MDP) 372,425.00 

Cobertura 
geográfica 

Entidades Federativas en las que 
opera el programa 

Estado de México 

Focalización Unidad territorial del programa Tonatico, México 
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ANEXO II.  FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS 
EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

 
 

Para la identificación y clasificación de los procesos se sugieren los siguientes pasos: 
 

1. Listar los procesos identificados. 

2. Comparar los procesos identificados del programa con aquellos correspondientes al 

Modelo general de procesos. Colocar en el renglón correspondiente el nombre de cada 

proceso del programa identificado como equivalente. 

3. Colocar al final de la lista aquellos procesos del programa no son equivalentes en el 

Modelo general de procesos. 
 

Modelo general de procesos 

Número 

de 
secuencia 

Procesos del programa 
identificados por el 

evaluador 

 (Escriba nombre y describa 
brevemente) 

Planeación (planeación estratégica, programación y 
presupuestación): Proceso en el cual se determinan 
misión, visión, fin, objetivos y metas en tiempos 
establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los 
recursos financieros y humanos necesarios, y las principales 
actividades y métodos a seguir para el logro de los objetivos 
del programa. 

1  Planeación 

2 Programación 

 3 Presupuestación 

 4 Autorización de Cabildo 

Difusión del programa: Proceso sistemático e 
institucionalizado de información sobre las principales 
características del programa, sus beneficios y requisitos de 
inscripción, dirigido hacia un público determinado. 

1 Difusión Federal 

2 Difusión Local 

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, instrumentos 
y mecanismos que ejecutan los operadores del programa 
con el objetivo registrar y/o sistematizar la información de 
las solicitudes de apoyo de los posibles beneficiarios. 

 N/A  

   

   

Selección de beneficiarios: Proceso realizado por los 
operadores de los programas para seleccionar a los 
beneficiarios y obtener finalmente el padrón actualizado y 
validado. 

 1 Selección de elementos policiacos 

    

    

Producción de bienes o servicios: Herramientas, 
acciones y mecanismos a través de los cuales se obtienen 
los bienes y servicios que serán entregados a los 
beneficiarios del programa. 

1  
Contratación de prestador de 
servicios 

2 Asignación de pedido 

 3 
Adquisición de bienes y servicios 

autorizados 

Distribución de apoyos: Proceso a través del cual se 
envía el apoyo del punto de origen (en donde se obtuvo 
dicho bien o servicio) al punto de destino final (en donde 
se encuentra el beneficiario del programa). 

1 
Traslado de los bienes y servicios 
contratados 
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Entrega de apoyos: Conjunto de instrumentos, 
mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios o 
afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de apoyo. 

1 
Entrega de bienes y servicios a la 
Dirección de Seguridad Pública 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos: 
Acciones y mecanismos mediante los cuales el programa 
comprueba que los apoyos entregados a los beneficiarios 
son utilizados y funcionan de acuerdo al objetivo 
planteado. 

1 
Seguimiento de los apoyos 
otorgados 

Contraloría social y satisfacción de usuarios: Proceso 
a través del cual los beneficiaros puede realizar las quejas 
o denuncias que tenga del programa. 

  

Evaluación y monitoreo: Proceso a través del cual el 
programa implementa ejercicios sistemáticos de evaluación 
de sus procesos o resultados, así como el monitoreo en el 
avance de sus indicadores, metas, etcétera. 

1 
Reporte de metas e indicadores 
relacionados con el Programa 

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos 

Otros procesos (nombre del proceso) 
Número de 
secuencia 

Número de secuencia 
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ANEXO III. FLUJOGRAMA DEL PROGRAMA 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ANEXO IV: GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 

 Criterio de valoración Puntaje Comentarios 

Sí Parcial- 
mente 

No NA 

1) Si existen documentos que 
normen los procesos;  

         

2) Si son del conocimiento de 
todos los operadores los 
procesos que están 
documentados  

     

3) Si los procesos están 
estandarizados, es decir son 
utilizados por todas la 
instancias ejecutoras 

     

4) Si se cuenta con un 
sistema de monitoreo e 
indicadores de gestión  

     

5) Si se cuenta con 
mecanismos para la 
implementación sistemática 
de mejoras 

     

Grado de consolidación 
operativa 
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ANEXO III. LÍMITES, ARTICULACIÓN, INSUMOS Y RECURSOS, 
PRODUCTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL 

PROGRAMA 
 

Proceso:  

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  
 

Inicio  Asignación de presupuesto de la Federación 

Fin Entrega de bienes y servicios autorizados a la Dirección 
de Seguridad Pública 

¿Los insumos 
y recursos 
son 
suficientes y 
adecuados?  

Tiempo 12 meses 

Personal  

Recursos financieros SÍ 

Infraestructura  

Otros  

Productos 
 

Productos del Proceso  

¿Sirven de insumo para el 
proceso siguiente? 

SÍ 

Sistemas de 
información 

Sistema(s) empleado entrevista 

Tipo de información 
recolectada 

SÍ 

¿Sirve de información para el 
monitoreo? 

SÍ 

¿Es adecuada la coordinación entre actores 
para la ejecución del proceso? 

SÍ 

¿El proceso es pertinente para el 
cumplimiento de los objetivos? 

SÍ 
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ANEXO IV. ANÁLISIS FODA  
DEL PROGRAMA  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

-Existe un Centro 

Estatal de Prevención 
del Delito 

(Coordinación Estatal 

de Vinculación) y que 
está debidamente 

equipado 
 

-Se cuenta con un 
Plan Estatal de 

Prevención 

 
-Se cuenta con 

Comité Ciudadano 
Estatal de Seguridad 

Pública. 

 
-Existe disposición e 

interés de los 
gobiernos 

municipales para la 
atención de la 

violencia y la 

delincuencia. 
 

-Se cuenta con 
capacidad instalada 

suficiente para 

atender la demanda. 
 

- Existen recursos 

destinados para la 
capacitación del personal 

operativo que se integra 

al Centro Estatal de 
Prevención del Delito y 

para replicar los 
conocimientos a personal 

de los municipios 
focalizados. 

 

-Desarrollo de proyectos 
y estrategias 

gubernamentales con 
participación ciudadanas. 

 

-Impartición de cursos a 
distancia. 

- No se ha integrado el 

observatorio 
ciudadano para la 

vigilancia de los 

proyectos. 
 

- El proceso de 
selección de 

aspirantes. 
 

- Falta de una 

verdadera carrera 
policial. 

 
-Falta de equipo y 

personal especializado 

y capacitado para 
tácticas especiales. 

-Reducción de 

presupuesto 
asignado a temas de 

prevención delictiva. 

 
-Desconfianza y 

desinterés de la 
población a participar 

en programas de 
gobierno.  

 

 -La poca 
disponibilidad de 

personal para tomar 
los cursos. 

 

-Corrupción en las 
filas de las diversas 

corporaciones. 
 

-Bajos sueldos de la 
policía. 



 
50 

 
 
 

ANEXO V. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA  

 
 

En este anexo se debe valorar si la recomendación implica una consolidación o una reingeniería del 

proceso. 

  

A) Consolidación  

Proceso 

Situación 
actual 

(hallazgo o 
problema 

detectado) 

Recomen-
dación 

Principales 
responsabl

e de la 
imple-

mentación 

Recursos e 
insumos 

necesarios 
para su 

implemen-
tación 

Breve 
análisis de 
viabilidad 

de la 
implemen-

tación 

Efectos 
potenciale

s 
esperados 

Medio 
de 

verifi-
cación 

Nivel de 
priorizac

ión 
(Alto, 

Medio, o 
Bajo)* 

Entrega 
de 

bienes y 
servicio
s 
autoriza
dos a la 
Direcció
n de 
Segurid
ad 
Pública 

Falta de 
coordinació

n en la 
planeación 
y 
programaci
ón para la 
adquisición 
de los 
bienes y 
servicios 
por parte de 
las áreas 
involucrada
s.  

Elaborar el 
Manual de 

Organizació
n de la 
Dirección de 
Seguridad 
Pública 

Dirección 
de 

Seguridad 
Pública 

Personal 
del área 

 La 
implementa

ción es 
totalmente 
viable 

Mayor y 
mejor 

distribució
n de los 
recursos 
asignados 
al 
programa 

 Docu
mento 

Medio 

 

*El nivel de priorización Alto, Medio o Bajo, se estimará considerando la mejora en la operación del 

programa, la viabilidad de la implementación de la recomendación, así como el efecto potencial que 

esto pueda tener el alcance del objetivo del programa.  
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ANEXO VI. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN O 
ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA 

 
 

 
 

 
 



 
52 
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54 
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56 

 
 
 

ANEXO VII. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO  
 

 
Firma del Supervisor: ____________________ 

 

Entidad Federativa: ( 1 )   ( 5 ) Véase Catalogo 
de Claves de Entidades (INEGI) 

No. de Folio ( 0  )  ( 0  )  ( 1 )  (  8 ) num. 
Consecutivo (NNNN) 

Clave y firma del encuestador: Fecha de Aplicación: ( 0 ) ( 5  ) ( 1  ) ( 1  ) / 

2016 
                                        d      d       m      

m 

 
PERFIL DEL PERSONAL POLICIAL  

 
1.  FUNCIÓN: ¿Cuál es la función que desempeña actualmente? 

(1) Policía Preventivo Municipal 
(2) Policía de Investigación 

(3) Personal de Guarda o Custodia del Sistema Penitenciario 

     Si no se cuenta con respuestas para esta pregunta, no Continuar con la aplicación de la 
encuesta 

2. SEXO 
 (1) Masculino 

 (2) Femenino 

 
3. EDAD 

(1) De 18 a 23 años 
(2) De 24 a 29 años 

(3) De 30 a 35 años 
(4) De 36 a 41 años 

(5) De 42 a 47 años 

(6) De 48 a 53 años 
(7) De 54 a 60 años 

(8) Mayor a 60 años 
 

4. ESTADO CIVIL 

(1) Casado 
(2) Divorciado 

(3) Viudo 
(4) Unión Libre 

(5) Soltero 
 

5. ESCOLARIDAD (Último grado de estudios) 

(1) Primaria Incompleta 
(2) Primaria completa 

(3) Secundaria incompleta 
(4) Secundaria completa 

(5) preparatoria incompleta 

(6) Preparatoria completa 
(7) Universidad incompleta 

(8) Universidad completa 
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(9) Estudios de posgrado  

(10) Ninguno 

 
6. En su trabajo, ¿cuántas personas tiene bajo su mando o responsabilidad) 

(1) De 1 a 5 
(2) De 6 a 10 

(3) De 11 a 30 

(4) De 31 en adelante 
(5) Ninguna 

 
7. ANTIGÜEDAD ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en su actual institución? 

(1) Menos de 2 años 
(2) De 2 a 5 años 

(3) De 6 a 10 años 

(4) De 11 a 15 años 
(5) De 16 a 20 años 

(6) De 21 a 25 años 
(7) De 26 a 30 años 

(8) Mas de 30 años 

 
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 
8. INGRESOS ¿A cuánto asciende su sueldo mensual? 

(1) Menos de $1,600 
(2) $1,600 - $4,800 

(3) $4,801 - $8,000 

(4) $8,001 - $11,200 
(5) $11,201 - $ 16,000 

(6) Más de $16,000 
 

9. DEPENDIENTES ¿Cuántas personas depende de ese ingreso (incluyéndose)? 

(1) De 1 a 2 
(2) De 3 a 4 

(3) De 5 a 6 
(4) De 7 a 8 

(5) De 9 a 10 

(6) Más de 10 
 

10. INGRESO ADICIONAL ¿Cuenta con otros ingresos por actividad comercial, financiera o servicios 
profesionales? 

(1) Sí 
(2) No (pasar a la 11) 

10.1 ¿A cuánto asciende su ingreso adicional? 

1) Menos de $1,000 
(2) $1,000 - $3,000 

(3) $3,001 - $5,000 
(4) $5,001 - $8,000 

(5) $8,001 - $15,000 

(6) De $15,001 - $25,000 
(7) Más de $25,000 
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ACCIONES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 
11. Considera importante que el gobierno de su entidad federativa destine recursos y establezca 
acciones para: 

(Marque con una “X” la respuesta en el recuadro según corresponda) 

 

No. Acciones SI NO 
No 

sabe 

11.1 
Identificar el origen de las balas y casquillos involucrados en un 
delito. 

(1) (2) (3) 

11.2 
Conocer el origen e historia de una arma de fuego involucrada en un 

delito 
(1) (2) (3) 

11.3 Combatir el delito de secuestro (1) (2) (3) 

11.4 Realizar labor de inteligencia contra el lavado de dinero (1) (2) (3) 

11.5 
Atender a las mujeres víctimas de violencia con todos los servicios 

en un mismo lugar 
(1) (2) (3) 

11.6 
Contar con programas que permitan prevenir la violencia y la 
delincuencia 

(1) (2) (3) 

11.7 
Implementar cursos de capacitación a elementos de seguridad 

pública  
(1) (2) (3) 

11.8 Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (1) (2) (3) 

11.9 
Mejorar los servicios de llamadas de emergencia y de denuncia 
anónima 

(1) (2) (3) 

11.1
0 

Mejorar la infraestructura y equipamiento de la red nacional de 
telecomunicaciones 

(1) (2) (3) 

11.1

1 
Fortalecer las bases de datos de seguridad publica (1) (2) (3) 

11.1
2 

Fortalecer la infraestructura, equipamiento y capacitación de 
personal de los Centros Penitenciarios 

(1) (2) (3) 

11.1
3 

Contar con alertas sistematizadas de vehículos robados (1) (2) (3) 

11.1

4 

Conocer en qué y cómo gasta el gobierno de su entidad federativa el 

dinero destinado a la seguridad pública 
(1) (2) (3) 

11.1
5 

Combatir el narcomenudeo (1) (2) (3) 

11.1

6 

Evaluar y acreditar en Control de Confianza al personal de seguridad 

pública 
(1) (2) (3) 

11.1

7 

Integrar información para la identificación de personas a través de 

su ADN 
(1) (2) (3) 

  
 

PROFESIONALIZACIÓN 
 

12. ¿Su institución cuenta con el Servicio Profesional de Carrera? 

(1) Sí 
(2) No 

(3) No sabe 
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13.  Se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 

(1) Sí 

(2) No              (pasar a la 14) 
(3) No sabe     (pasar a la 14) 

 
14. ¿Con cuál de las siguientes prestaciones cuenta? 

(Marque con una “X” la respuesta en el recuadro según corresponda) 

 

No. Prestación  SI NO 
No 

sabe 

14.1 Servicio Médico (1) (2) (3) 

14.2 Seguro de Vida (1) (2) (3) 

14.3 
Créditos comerciales (FONACOT, convenios institucionales 
en tiendas departamentales, etc) 

(1) (2) (3) 

14.4 Créditos para vivienda (1) (2) (3) 

14.5 Fondo de retiro (1) (2) (3) 

 

 
CAPACITACIÓN 

 
15. Desde su ingreso a la corporación, ¿ha recibido cursos de capacitación? 

(1) Sí 

(2) No (pasar a la 22) 
 

16. ¿De qué tipo? 

(Marque con una “X” la respuesta en el recuadro según corresponda) 
 

No. Capacitación  SI NO 
No 

sabe 

16.1 Formato inicial (1) (2) (3) 

16.2 Actualización (1) (2) (3) 

16.3 Especialización  (1) (2) (3) 

16.4 Alta Dirección (1) (2) (3) 

16.5 Nuevo sistema de justicia penal (1) (2) (3) 

 
17. Aproximadamente ¿Cuántos curso de capacitación ha recibido en el último año? 

(1) De 1 a 3 
(2) De 4 a 6 

(3) De 6 a 7 

(4) Mas de 10 
(5) Ninguno (pasar a la 22) 

 
18. ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año? (Seleccione todas las 

opciones que apliquen) 

 

No. Curso Marque “X” 

18.1 Acondicionamiento Físico  

18.2 Armamento  Tiro Policial  
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18.3 Cadena de Custodia  

18.4 Conducción de Vehículos  

18.5  Derechos Humanos  

18.6 Técnicas de Control y Conducción de Detenidos  

18.7 Diplomado para Mandos  

18.8 Equidad de Genero  

18.9 Ética Policial  

18.10 Formación Inicial (aspirantes)  

18.11 Formación Inicial Equivalente (en activo)  

18.12 Grupo Táctico  

18.13 Juicios Orales  

18.14 Manejo de Bastón Policial  

18.15 Manual Básico del Policía Preventivo  

18.16 Marco Legal Policial  

18.17 Preservación del lugar de los hechos  

18.18 Prevención del Delito  

18.19 Proximidad Social  

18.20 Radiocomunicación  

18.21 Redacción de Informes Policiales  

18.22 Sistema Penal Acusatorio  

18.23 Técnicas de Defensa Policial  

18.24 Técnicas de la Función Policial  

18.25 Uso Legítimo de la Fuerza  

18.26 Otro   

 
19. ¿Le han servido los cursos de capacitación para el desempeño de sus funciones? 

(1) Sí 
(2) No 

 

20. ¿En los últimos 5 años ha recibido capacitación en el extranjero? 
(1) Sí 

(2) No (pase a la 22) 
 

21. ¿Con los conocimientos adquiridos en el extranjero, ha impartido cursos al personal operativo? 
(1) Sí 

(2) No 

 
 

EVALUACIÓN  
 



 
61 

 
 
 

22. ¿Cuándo fue la última vez que le aplicaron exámenes de Control de Confianza? (evaluación 

psicológica, poligráfica, investigación socioeconómica, médico y toxicológico) 

(1) En el 2016 
(2) En el 2015 

(3) En el 2014 
(4) En el 2013 

(5) Hace más de 4 años 

(6) Nunca (pasar a la 23) 
 

22.1 En caso de haber sido evaluado en Control de Confianza, ¿Cómo califica los siguientes aspectos 
relacionados a la evaluación que le practicaron? conforme a los siguientes criterios: 

 5- Excelente 
 4- Muy bueno 

 3- Bueno 

 2- Regular 
1-Malo 

 
 

No.  Aspectos Calif. 

22.1.1 Aplicación de las evaluaciones  

22.1.2 Trato por parte de los evaluadores  

22.1.3 Tiempo empleado en las evaluaciones  

22.1.4 Equipo utilizado  

22.1.5 Instalaciones (condiciones del inmueble y 

mobiliario) 

 

 
 

22.2 ¿Considera que la evaluación de Control de Confianza que le aplicaron fue acorde a su grado 
cargo y funciones? 

(1) Sí 
(2) No               

(3) No sabe      

 
22.3 De haber sido promovido de grado y/o cargo, ¿Le aplicaron exámenes de Control de Confianza 

antes de la promoción? 
(1) Sí 

(2) No               

(3) No fui promovido 
 

22.4 ¿Le han realizado el examen toxicológico  de manera sorpresiva, es decir, sin ser notificado con 
anticipación? 

(1) Sí 

(2) No   
 

22.5  Considera que, ¿La evaluación de Control de Confianza contribuye a la mejora de las 
instituciones? 

(1) Sí 
(2) No               

(3) No sabe      
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EQUIPAMIENTO  

 
23. De la siguiente lista, indique ¿Qué equipos y en qué cantidad le fueron entregados durante en el 

último año?           
 

(Seleccione todas las opciones que apliquen) 

 
Cantidad: Indique la cantidad con número (1, 2, 3, etc., o X para el caso de Municiones y la opción 

de “Ninguno”) 
Calidad: a su consideración, indique la calidad del producto recibido, indicando 1= Buena, 2= Regular, 

3= Mala y 4= no sabe. 
 

No. Equipo a. 

Cantidad 

b. Calidad 

Uniformes 

23.1 Camisa o camisola   

23.2 Pantalón   

23.3 Calzado (botas o choclos-pare)   

Protección Personal 

23.4 Chaleco balístico   

23.5 Casco balístico   

Armamento 

23.6 Arma corta   

23.7 Arma Larga   

23.8 Municiones   

23.9 Cargadores   

Accesorios 

23.10 Fornitura   

23.11 Tolete   

23.12 Casco táctico   

23.13 Escudo de acrílico   

23.14 Candados de mano o Esposas   

23.15 Lámpara de mano   

23.16 Gas lacrimógeno   

Equipamiento  

23.17 Motocicleta   

23.18 Patrulla (camioneta)   

23.19 Patrulla (sedan)   

23.20 Equipo de radiocomunicación   

23.21 Instrumental de Investigación y criminalística   

23.22 Equipo de cómputo   

23.23 Ninguno    
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USO DE TECNOLOGÍA 
 

24. ¿Tiene conocimiento sobre el uso y operación de las siguientes tecnologías? 
(Marque con una “X” la respuesta en el recuadro según corresponda) 

 

No. Tecnología Sí No 

24.1 Equipo de radiocomunicación (1) (2) 

24.2 Computadora (1) (2) 

24.3 Cámara fotográfica (1) (2) 

24.4 Cámara de video (1) (2) 

24.5 Internet (1) (2) 

 

 
25. ¿Conoce el informe Policial Homologado (IPH)? 

(1) Sí 

(2) No  (pasar a la 28) 
 

26. ¿Conoce el procedimiento para el registro de información respecto a hechos presumibles 
constitutivos de delito y/o falta administrativa a través del Informe Policial Homologado (IPH)? 

(1) Sí 
(2) No   

 

27. ¿En el desempeño de sus funciones, elabora Informes Policiales Homologados (IPH’s)? 
(1) Sí 

(2) No   
 

28. ¿Qué herramienta utiliza cotidianamente para escribir sus reportes, informes u otros escritos 

oficales de trabajo? 
(1) Computadora 

(2) Máquina de escribir 
(3) Lo hace a mano 

(4) No elabora reportes, informes o escritos 

 
29. ¿Conoce o ha escuchado hablar de Plataforma México? 

(1) Sí 
(2) No   

 
30. en el desempeño de su trabajo, ha solicitado información del Sistema Único de Información 

Criminal SUIC (Vehículos robados mandamientos judiciales, entre otros) 

(1)  Sí 
(2) No               

(3) No sabe      
 

31. En su área de trabajo ¿cuenta con equipo para consultar el Sistema Único de Información Criminal 

(SUIC)? 
(1) Sí 

(2) No   
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32. de la siguiente lista, indique con qué métodos de identificación y registro de personal cuenta con 

institución. 

(Seleccione todas las opciones que apliquen) 
 

No Método de identificación Marque “X” 

32.1 Clave Única de identificación personal (CUIP)  

32.2 Huellas dactilares  

32.3 Registro de Voz  

32.4 Identificación con fotografía (actualizada)  

 
 

INFRAESTRUCTURA  
 

33. En general, ¿cómo considera el estado físico actual de sus instalaciones? 

(5) Excelente 
 (4) Muy bueno 

 (3) Bueno 
 (2) Regular 

(1) Malo 

 
34. Considera que hubo mejoras físicas a las instalaciones donde actualmente opera. 

(1) Sí 
(2) No (pasar pregunta 38) 

(3) No sé 
 

35. Indique si las mejoras, ampliaciones o construcciones ejecutadas, cumplen con la calidad que 

usted esperaba. 
(1) Sí 

(2) No  
(3) Poco  

 

36. Mencione si las mejoras, ampliaciones o construcciones realizas a las instalaciones donde 
actualmente opera,  resuelven la necesidad que tenía. 

(1) Sí 
(2) No  

(3) Parcialmente  

 
37. Mencione si las mejoras, ampliaciones o construcciones realizadas a las instalaciones donde opera 

influyen en la mejora de su capacidad operativa y/o respuesta 
(1) Sí 

(2) No  
(3) Poco  

 

38. Actualmente ¿considera que las instalaciones con las que cuente le permiten operar de manera 
eficiente y eficaz? 

(1) Sí 
(2) No  

 

39. Si la respuesta es No, indique el por qué marcando las opciones siguientes: 
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(Seleccione todas las opciones que apliquen) 

 

No. No, porque Marque “X” 

39.1 Faltan espacios  

39.2 Los espacios están en malas condiciones  

39.3 No hay suficiente capacidad  

39.4 Los espacios no son los adecuados para la operación  

 
 

40. ¿Considera necesario que se lleven a cabo mejoras, ampliaciones o construcciones a las 
instalaciones donde actualmente opera? 

(1) Sí 
(2) No  

 

CONDICIONES LABORALES 
 

41. ¿Qué tan orgulloso se siente de ser…. (Policía Preventivo municipal / Policía de Investigación / 
Personal de guarda y custodia del Sistema Penitenciario)? 

(1) Muy orgulloso 

(2) Orgulloso 
(3) Poco Orgulloso 

(4) Nada Orgulloso 
 

42.  De la siguiente lista, indique que le gusta de su trabajo 
(Seleccione todas las opciones que apliquen) 

 

No. Método de identificación Marque 
“X” 

42.1 Proteger y servir a la sociedad  

42.2 Investigar los hechos delictivos  

42.3 Investigar y analizar las evidencias  

42.4 Brindar seguridad / vigilar  

42.5 Ayudar a las personas  

42.6 Contacto con la ciudadanía  

42.7 Portar el uniforme  

42.8 Combatir a la delincuencia  

42.9 El Sueldo y las prestaciones  

42.10 Presentar ante la autoridad competente a los 

responsables 

 

 

43. ¿Tienes conocimiento de la existencia de la Policía Acreditable en su entidad federativa? 

(1) Sí 
(2) No  

 
44. Usted, ¿Ha participado en audiencia de juicio del Nuevo Sistema de Justicia Penal? 

(1) Sí 

(2) No  
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HÁBITOS EN EL TRABAJO 

 

45. ¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que piensa? 
(1) Las leyes deben aplicarse a todos por igual, o 

(2) Pueden hacerse excepciones en algunos casos 
 

46. ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes actividades? 

(Marque con una “X” la respuesta en el recuadro según corresponda) 
 

No. Actividad 

1
 a

 2
 

3
 a

 4
 

5
 a

 6
 

N
in

g
u

n
a
 

N
o

 

a
p

li
c
a

 

46.1  Entrenamiento físico (1) (2) (3) (4) (5) 

46.2 Reuniones del mando con sus subordinados (1) (2) (3) (4) (5) 

46.3 Inspección física de uniforme y calzado (1) (2) (3) (4) (5) 

46.4 Revisión del armamento (arme y desarme) (1) (2) (3) (4) (5) 

46.5 Calibración de instrumental (1) (2) (3) (4) (5) 

46.6 Actualización de normatividad (1) (2) (3) (4) (5) 

46.7 Pases de lista (1) (2) (3) (4) (5) 

46.8 Cumplimiento de mandamientos (1) (2) (3) (4) (5) 

 
47. ¿Cuál de los siguientes criterios, considera que es el de mayor importancia en su institución para 

otorgar ascensos? 
(1) Antigüedad en el puesto 

(2) Capacitación 
(3) Desempeño laborar 

(4) Favoritismo 

(5) Puntualidad 
 

 
PROBLEMAS EN EL TRABAJO 

 

48. De la siguiente lista, ¿qué considera que hace falta en su Institución para mejorar su trabajo? 
 

No. Problema 
Marque 

“X” 

48.1 Personal  

48.2 Capacitación  

48.3  Equipo de trabajo (armamento, vehículos, instrumentación, equipo de  
protección personal, equipo de comunicaciones, etc.) 

 

48.4 Lealtad y ética laboral  

48.5 Mejor trato y motivación por parte de los superiores  

48.6 Trabajo en equipo de crecimiento  

48.7 Oportunidades de crecimiento  

48.8 Mejor sueldo y prestaciones  

48.9 Instalaciones adecuadas  

48.10 Otros  

48.11 Ninguno  
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49. De la siguiente lista, ¿Qué problemas considera que existen dentro de su institución? 

(Seleccione todas las opciones que apliquen) 

 

No. Problema 
Marque 

“X” 

49.1 Maltrato y/o intimidación por parte de sus superiores  

49.2 Corrupción de malos elementos  

49.3 Falta de actitud de servicio por parte de los elementos  

49.4 Falta de confianza entre los elementos  

49.5 Falta de liderazgo de sus mandos  

49.6 Falta de organización  

49.7 Infiltración del crimen organizado dentro de su corporación  

49.8 Negligencia en la actuación de los elementos  

49.9 Conflictos personales entre elementos  

49.10 Ninguno   
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ANEXO VIII.  FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA 
INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN 

 

 Nombre de la instancia evaluadora: Unidad de Información, Planeación, Presupuestal y 

Evaluación del H, Ayuntamiento de Tonatico. 

 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Elizabeth Rivas Ortega  

 Nombres de los principales colaboradores: C. José Luis Celis Pedroza, Ing. Ismael Terrón 

López 

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

Unidad de Información, Planeación, Presupuestal y Evaluación del H, Ayuntamiento de 

Tonatico. 

 Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: Lic. Elizabeth Rivas Ortega, Directora de la Unidad de Información, 

Planeación, Presupuestal y Evaluación del H, Ayuntamiento de Tonatico. 

 Forma de contratación de la instancia evaluadora: No aplica. 

 Costo total de la evaluación: N/A  

 Fuente de financiamiento: N/A 

 


