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RESUMEN EJECUTIVO
El Presente informe está organizado en ocho apartados: Perfil del Servidor Público,
Justificación de la creación y del diseño del programa, Contribución a las metas y
estrategias estatales, Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad, Padrón
de beneficiarios y mecanismos de atención, Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),
Presupuesto y Rendición de cuentas, Complementariedades y coincidencias con otros
programas estatales; los cuales son abordados a través de 35 preguntas establecidas en
la Evaluación de Procesos aplicada a la Comisaría de Seguridad Ciudadana del Municipio
de Teoloyucan, Estado de México. Al final de las preguntas se integra el análisis de las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas, Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) y Buenas Practicas con la finalidad de mejorar la toma de decisiones, mediante el
monitoreo y seguimiento de los indicadores estratégicos y de gestión al proveer información
que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
TEMA

PREGUNTA

TOTAL

1a5

5

6a8

3

9 a 11

3

12 a 17

6

18 a 20

3

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

21 a 31

11

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

32 a 34

3

35

1

35

35

PERFIL DEL SERVIDOR PÚBLICO
JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA
CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS
ESTATALES
POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS
DE ELEGIBILIDAD
PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE
ATENCIÓN

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS ESTATALES
TOTAL
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A través de la lectura del informe, se podrá advertir que la evaluación da cuenta del alcance
de los objetivos particulares comprometidos:
OBJETIVO

CONCEPTO

1. Valoración

Vinculación con el Sistema de Planeación Democrática, el Plan de
y Desarrollo Municipal, en su Pilar 4 Seguridad, “Estado de México

Lógica

Congruencia del con Seguridad y Justicia” y el Manual para la Planeación,
diseño

del Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal

Programa

2019, en el cual se establece la consistencia entre el diseño y el

presupuestario

problema o necesidad de política pública que se atiende, conforme

(Pp) “01070101 a la normatividad aplicable que regula las complementariedades,
Seguridad

riesgos de duplicidad y/o coincidencias con otros Programas

Pública”.

presupuestarios (Pp) de la Administración Pública Municipal.

2. Valoración

de

Instrumentos.
3. Valoración

Planeación,

programación,

presupuestación,

orientación

y

seguimiento y control sobre los resultados con que cuentan los
Programas presupuestarios (Pp).

de Cobertura y/o atención de corto y mediano plazo, de conformidad

indicadores

con la población objetivo del Programa presupuestario, así como

estratégicos.

sus avances.
Definición de actividades conforme al marco jurídico-administrativo

4. Valoración

de y manuales de organización, procesos y procedimientos, así como
y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S) que lo

Procesos

procedimientos.

soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas.

5. Valoración

de

instrumentos.

Documentos que permiten medir el grado de satisfacción de los
beneficiarios, usuarios o destinatarios de las funciones de gobierno
municipal, el Programa presupuestario (Pp) y sus resultados.

de A través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el
Programa basado en Resultados Municipal (PbRM) y la Ficha
Resultados.
Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión, se

6. Valoración
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OBJETIVO

CONCEPTO
determina la atención del problema y las acciones a desarrollar del
Programa presupuestario.

Con la finalidad de demostrar la vinculación entre el Pilar 4 Seguridad, “Municipio con
Seguridad y Justicia”, No. De Objetivo 4.2 “Impulsar la participación social,
generando entornos sanos, para reducir la inseguridad”, Eje estratégico, 4.2.1.
“Fortalecer la relación policial y ciudadanía” establecidos en el Plan Estatal de
Desarrollo del Estado de México y el Manual para la Planeación, Programación y
Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, se presenta la configuración del
proceso programático, conforme la siguiente derivación:
Fin

01 Gobierno

Función

0007 Asuntos de Orden Público y seguridad interior.

Subfunción

000001 Policía

Programa

00000001 Seguridad Pública

Sub Programa

0000000001 Prevención de la Delincuencia y mantenimiento
del Orden Público

Proyecto

000000000001 Operación y vigilancia para la seguridad y
prevención del delito.

Para definir finalmente el proyecto del Programa presupuestario 010701010101 “Operación
y vigilancia para la seguridad y prevención del delito”.
La evaluación se llevó a cabo, mediante un análisis de gabinete de la información que fue
proporcionada por la Comisaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Teoloyucan,
Estado de México, responsable del Programa presupuestario (Pp), “01070101 Seguridad
Pública”, el cual involucra el proyecto “010701010101 Operación y vigilancia para la
Seguridad y Prevención del Delito”.
La Dirección de Información, Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación
(UIPPE) es la instancia coordinadora de la evaluación, así como de la consulta de
información municipal, estatal, nacional e internacional especializada. El análisis de la
Evaluación de Procesos (EP), se desarrolló mediante el trabajo de campo realizado por el
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Evaluador Externo a través de la aplicación de cuestionarios y la realización de entrevistas
a los responsables de la ejecución, seguimiento y control del Programa presupuestario (Pp)
y su Proyectos, dando estricto cumplimiento a los objetivos específicos, establecidos en los
Términos de Referencia (TdR) emitidos por el Municipio de Teoloyucan, Estado de México,
para el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019.
Los niveles de medición utilizados para la detección los Aspectos Susceptibles de Mejora y
Buenas Prácticas, fueron los siguientes:
NIVEL DE
MEDICIÓN

CARACTERISTICAS

RESULTADO A ESPERAR
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

NIVEL 1

NO APORTA

No cumple con la documentación y/o medios de verificación
dando seguimiento y control a las actividades a desarrollar,
se genera plan de trabajo con la finalidad de mejorar este
apartado.
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

Cumple con aspectos mínimos necesarios, referentes a la
documentación y/o medios de verificación del Programa
NIVEL 2

APORTA

presupuestario, dando seguimiento y control de las
actividades a desarrollar, se aplican recomendaciones en
aspectos susceptibles de mejora basados en cuadros
comparativos de los resultados de ejercicios fiscales
anteriores.
Buenas Practicas

Cumple
NIVEL 3

NECESARIO

con

aspectos

necesarios,

referentes

a

la

documentación y/o medios de verificación del Programa
presupuestario, dando seguimiento y control de las
actividades a desarrollar con base a la normatividad
aplicable, se realizan recomendaciones de mejora continua.

NIVEL 4

SUFICIENTE

Buenas Practicas
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NIVEL DE

CARACTERISTICAS

MEDICIÓN

RESULTADO A ESPERAR
Cumple en su totalidad con lo requerido normativamente,
para la ejecución del Programa presupuestario, dando
seguimiento y control oportuno para el desarrollo de las
actividades, por lo que en este apartado no se generan
recomendaciones, únicamente cuadros de verificación de
cumplimiento.

De conformidad con lo establecido en disposición DÉCIMA SEXTA de los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado
de México, publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” No. 35 del 23 de febrero
de 2017, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, armoniza su marco
normativo con los emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación, para la Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) los cuales deberán ser adecuados en materia de
diseño programático, a través de una batería de 35 reactivos.
La Evaluación consiste en un conjunto de actividades que involucran el acopio, la
organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, sus
bases de datos, evaluaciones internas y documentación pública del Municipio de
Teoloyucan, Estado de México.
JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y
DISEÑO DEL PROGRAMA.

SUPUESTOS QUE CUMPLE

NIVEL

(semaforización)
-

El

programa

problema
6. El problema o necesidad prioritaria que

SEGURIDAD

PÚBLICA

está

identificado

necesidad

que

el

busca

resolver.

busca resolver el Programa presupuestario
01070101

o

tiene

4

identificado en un documento que cuenta con

-

problema

cumple

con

todas

las

características establecidas en la pregunta.
-

la siguiente información

El

El programa actualiza periódicamente la
información para conocer la evolución del
problema

7. Existe un diagnostico actual del problema
que

atiende

el

Programa

01070101

3

-

El programa cuenta con documentos,
información

y/o
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SEGURIDAD PÚBLICA que lo describa de

permiten

manera especifica

problema que pretende atender.
-

conocer

la

situación

del

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

-

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.

-

8. ¿Existe justificación teórica o empírica
documentada

que

sustente

el

tipo

justificación

documentada

de

intervención que el Programa presupuestario

La

4

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA lleva a

teórica

es

o

empírica

consistente

con

el

diagnóstico del problema.
-

cabo?

Existen

evidencias

(local,

nacional

internacional)

de

los

atribuibles

los

beneficios

a

efectos

o

positivos
o

apoyos

otorgados a la población objetivo.
-

Existe(n)

evidencia

(s)

(nacional

o

internacional) de que la intervención es más
eficaz para atender la problemática que otras
alternativas.
CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGICAS ESTATALES
-

El programa cuenta con un documento en el
que se establece la relación con objetivo(s)
del

programa

sectorial,

espacial

o

institucional.
-

9. El propósito del programa presupuestario
está vinculado con los objetivos del programa
sectorial:

Es posible determinar la vinculación con
todos los aspectos establecidos en la

4

pregunta
-

Él logró del Propósito es suficiente para
el cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del
programa

sectorial,

especial

o

institucional.
10. ¿Con cuales Pilares Temáticos y objetivos

Pilar 4. Seguridad: Estado de México con seguridad y

del Plan de Desarrollo del Estado de México

justicia.
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vigente, está vinculado el objetivo sectorial
relacionado con el programa presupuestario?
Población potencial

Se refiere a aquella parte de la población

11. ¿Cómo está vinculado el Propósito del
Programa presupuestario con los Objetivos del

Directa

total que presenta la necesidad o se ve
afectada por el problema y en consecuencia

Desarrollo Sostenible (ODS)?

podría ser candidata a recibir los beneficios
que otorga el programa
POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD
-

El

programa

tiene

definidas

las

poblaciones (potencial y objetivo)
12. Las poblaciones, potencial y objetivo,
están definidas en documentos oficiales y/o en
el diagnóstico del problema y cuentan con la

4

definiciones

cumplen

todas

las

características establecidas.
-

siguiente información y características:

Las

Existe evidencia del Programa, se actualiza
(según

su

metodología)

y

utiliza

las

definiciones para su planeación
-

13. El Programa presupuestario 01070101
SEGURIDAD
información

PÚBLICA
sistematizada

cuenta
que

con
permite

El programa cuenta con información
sistematizada que permite conocer la

Si

demanda

conocer la demanda total de apoyos y las

total

de

apoyos

y

las

características de los solicitantes.

características de los solicitantes
14. ¿El Programa presupuestario 01070101
SEGURIDAD

PÚBLICA

cuenta

con

mecanismos para identificar su población
objetivo?

Las fuentes de información mínimas necesarias a
utilizar son los documentos oficiales que forman
parte del expediente.

15. El Programa presupuestario 01070101
SEGURIDAD PÚBLICA cuenta con alguna
estrategia de cobertura documentada para

4

-

La estrategia de cobertura cuenta con
todas las características establecidas.

atender a su población objetivo con las
siguientes características.
16.

Los

procedimientos

presupuestario

para

la

del

Programa

selección

de

beneficiarios y/o proyectos tiene las siguientes
características.

4

Los procedimientos para la selección de
beneficiarios y/o proyectos tiene todas
las características establecidas
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-

El programa cuenta con procedimientos
para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo.

17. Los procedimientos para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan

4

-

con las siguientes características.

Los procedimientos cuentan con todas las
características descritas.

PADRON DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
-

18. Existe Información que permita conocer
quienes reciben los apoyos del programa

4

La información

de los

beneficiarios

cumple con todas las características

(padrón de beneficiarios),

establecidas
-

19. Los procedimientos para otorgar los
apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes

4

Los procedimientos para otorgar los
apoyos a los beneficiarios tienen todas

características.

las características establecidas.

20. Si el Programa presupuestario 01070101
SEGURIDAD
información

PÚBLICA,
socioeconómica

recolecta
de

sus Evidencia fotográfica y documental conforme a lo que

beneficiarios, explique el procedimiento para establece la norma aplicable
llevarlo a cabo, las variables que mide y la
temporalidad de las mediciones:
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
-

21. Para cada uno de los Componentes de la
MIR del Programa presupuestario 01070101
SEGURIDAD PÚBLICA existe una o un grupo

Del 50% al 69% de las Actividades
cumplen con todas las características

2

establecidas en la pregunta.

de Actividades que.
22. Los Componentes señalados en la MIR
cumplen con las siguientes Características.

3

cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.
-

23. El propósito de la MIR cuenta con las
siguientes características.

El 70% al 84% de los Componentes

2

El propósito cumple con tres de las
características

establecidas

en

la

pregunta
-

24. El Fin de la MIR cuenta con las Siguientes
4

características.

El

fin

cumple

características

con

todas

establecidas

en

las
la

pregunta.
25. ¿En el documento normativo del programa
es posible identificar el resumen narrativo de la

2

-

Algunas de las actividades y todos los
Componentes de la MIR se identifican en

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO.

9

MIR

(Fin,

Propósito,

Componentes

las Reglas de Operación Presupuestal

y

(ROP)

Actividades)?

o

documento

normativo

del

programa.
26. En cada uno de los niveles de objetivos de
-

la MIR del Programa presupuestario 01070101
SEGURIDAD
Componentes

PÚBLICA
y

(Fin,

Propósito,

Actividades)

existen

Del 85% al 100% de los indicadores del
programa

4

tienen

las

características

establecidas

indicadores para medir el desempeño del
programa con las siguientes características.
27. Las Fichas Técnicas de los indicadores del
Programa

presupuestario

SEGURIDAD

PÚBLICA,

01070101

cuenta

con

la

4

de los indicadores del programa tienen
las características establecidas.

siguiente información.
28. Las metas de los indicadores de la MIR del
Programa

presupuestario

01070101

SEGURIDAD PÚBLICA tiene las siguientes

4

Del 85% al 100% de las metas de los
indicadores del programa, tiene las
características establecidas.

características.
-

29. Cuántos de los indicadores incluidos en la

Del 85% al 100% de los medios de
verificación

4

MIR tienen especificados medios de

Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas

cumplen

características

verificación con las siguientes características:

con

establecidas

las
en

la

pregunta.

30. Considerando el conjunto Objetivo-

Indicador-Medios de verificación, es decir,
cada renglón de la MIR del Programa

3

presupuestario 01070101 SEGURIDAD
PÚBLICA, es posible identificar los

Tres

de

los

conjuntos

Objetivo-

Indicadores-Medios de verificación del
programa,

tienen

las

características

establecidas.

siguientes.
31. Sugiera modificaciones en la MIR del
Programa

presupuestario

SEGURIDAD

PÚBLICA

cambios

que

resuelvan

o

01070101
incorpore

las

los

deficiencias

Son las adecuadas

encontradas en cada uno de sus elementos a
partir de sus respuestas a las preguntas de
este apartado.
PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
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-

32. El programa presupuesto identifica y
cuantifica los gastos en los que incurre para
generar

los

bienes

y

los

servicios

El programa identifica y cuantifica los
gastos de operación y desglosa todos los

4

conceptos establecidos.

(Componentes) que ofrece y los desglosa en
las siguientes categorías.
33.

El

programa

SEGURIDAD

presupuesto

PÚBLICA

-

01070101

cuenta

con

mecanismos de transparencia y rendición de

Los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas tienen todas las

4

características establecidas

cuentas con las siguientes características.
-

34. Los procedimientos de Ejecución del
Programa

presupuestario

01070101

SEGURIDAD PÚBLICA tienen las siguientes

Los procedimientos de ejecución de o y/o
acciones tienen todas las características

4

establecidas.

características.
COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS
35. ¿Con cuáles programas y en qué
aspectos el programa presupuestario
evaluado podría tener complementariedad y/o

Programa FORTASEG

coincidencias?

Los resultados obtenidos permiten identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas, así como sugerir recomendaciones basadas en los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM) para el diseño y consistencia del Programa presupuestario, las cuales, de
considerarse viables, podrán incluirse, dentro del programa de mejora regulatoria 2020.

La evaluación no modifica resultados, sino que es un medio documental que permite
sustentar decisiones informadas, que contribuyen a la retroalimentación y fortalecimiento
de las políticas públicas en materia de seguridad pública.
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

La gráfica, permite valorar el nivel de ejecución de los apartados del Programa
presupuestario 01070101 Seguridad Publica, siendo que la planeación, programación,
ejecución, seguimiento, control y evaluación, se generan, de manera oportuna derivado de
lo establecido en el proyecto de egresos del Programa presupuestario.
RECOMENDACIONES

Pregunta 7. Supuesto, nivel 3.
El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer
la situación del problema que pretende atender.

Recomendación.
El desarrollo del Diagnostico se fundamenta en generar acciones, referentes a los focos
rojos en los cuales debe intervenir la Comisaria de Seguridad Ciudadana, a través del
Unidad de Prevención de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana de
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Teoloyucan, Estado de México, lo que permite generar instrumentos de seguimiento y
control de las denuncias ciudadanas y esto a su vez permita disminuir el índice delictivo
detectado.

Pregunta 13. Supuesto, nivel 3.
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total
de apoyos y las características de los solicitantes.
Recomendación.
Generar planes de trabajo con las Corporaciones policiacas de los municipios aledaños a
Teoloyucan Estado de México, con el fin de establecer relaciones intermunicipales de
atención y actuación conforme lo establece el artículo 21 Constitucional en su noveno
párrafo, el cual a la letra dice:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución”.
Por lo que dicha relación genera ampliación en el marco de actuación de la Comisaria de
Seguridad Ciudadana del municipio de Teoloyucan, Estado de México.

Pregunta 22. Supuesto, nivel 3.
El 70% al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en
la pregunta.
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Recomendación.
El estricto apego al cumplimiento a la totalidad de los Componentes establecidos en la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), mejora el marco de actuación de la Comisaria
de Seguridad Ciudadana, beneficiando los resultados en la implementación de las metas
PbRM-01c del Programa presupuestario 01070101 “Seguridad Pública” y la intervención
del Proyecto 010701010101 “Operación y Vigilancia para la Seguridad y Prevención del
Delito”, el cual se orienta a la coordinación de acciones municipales que permiten eficientar
los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el
logro de objetivos.

Pregunta 30. Supuesto, nivel 3.
Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa, tienen las
características establecidas.
Recomendación.
Ampliar el periodo de acompañamiento técnico, implementación de sistemas de valoración
de la graduación del elemento de corporación de la Comisaria de Seguridad Ciudadana con
el fin de medir su permanecía y pertenencia lo que beneficiara en las acciones a desarrollar
en el seguimiento y control del Programa presupuestario 01070101 Seguridad Pública.

Pregunta 21. Supuesto, nivel 2.
Del 50% al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en
la pregunta.
Recomendación. Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
Tras la evaluación hace referencia a dar cumplimiento en el apartado de Actividades 2.6
Actualización integral del Atlas de incidencia delictiva municipal, el 4.1. Elaboración del
diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el
municipio, por lo que se deben generar actualización de los instrumentos jurídico
administrativos que mejoren la intervención del proyecto 010701010101 “Operación y
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Vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito” y con esto reducir el índice delictivo
que se presente en el Municipio de Teoloyucan, Estado de México.

Pregunta 23. Supuesto, nivel 2.
El propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta
Recomendación. Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
Sin Embargo al considerar que su logro no está controlado por mecanismos de muestreos
representativos en la Supervisión del Programa presupuestario (Pp) 01070101 Seguridad
Pública, al no dar seguimiento a los objetivos definidos en el apartado de la Matriz de
Indicadores para Resultados “Propósito” el cual indica que la población del municipio cuenta
con servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz, por lo que los mecanismos
de verificación del cumplimiento de los componentes y actividades, deben realizase con
mayor frecuencia a través de la sistematización de sus bases de datos.

Pregunta 25. Supuesto, nivel 2.
Algunas de las actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las Reglas
de Operación Presupuestal (ROP) o documento normativo del programa.
Recomendación. Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
Sin embargo, el no dar seguimiento y control a la totalidad de componentes y actividades,
marcados dentro de sus fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores
Estratégicos o de Gestión PbRM-01d, y a su Programa Anual de Metas del Actividad por
Proyectos PbRM-01c, no permite la evaluación concreta de este apartado.
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CONCLUSIONES

La Comisaria de Seguridad Ciudadana, cuenta con un 87% de Buenas prácticas, sin
embargo, el 13% indica que aun cuentan con Aspectos Susceptibles de Mejora, no
obstante, la documentación emitida por esta Comisaria, cubre con lo requerido para cumplir
con la Evaluación de Procesos (EP), de conformidad con el cuadro anexo.
NIVEL DE
MEDICIÓN

CARACTERISTICAS

RESULTADO A ESPERAR
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

NIVEL 1

NO APORTA

NIVEL 2

APORTA

NIVEL 3

NECESARIO

NIVEL 4

SUFICIENTE

No cumple con la documentación y/o medios de verificación
dando seguimiento y control a las actividades a desarrollar,
se genera plan de trabajo con la finalidad de mejorar este
apartado.
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
Cumple con aspectos mínimos necesarios, referentes a la
documentación y/o medios de verificación del Programa
presupuestario, dando seguimiento y control de las
actividades a desarrollar, se aplican recomendaciones en
aspectos susceptibles de mejora basados en cuadros
comparativos de los resultados de ejercicios fiscales
anteriores.
Buenas Practicas
Cumple con aspectos necesarios, referentes a la
documentación y/o medios de verificación del Programa
presupuestario, dando seguimiento y control de las
actividades a desarrollar con base a la normatividad
aplicable, se realizan recomendaciones de mejora continua.
Buenas Practicas
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NIVEL DE
MEDICIÓN

CARACTERISTICAS

RESULTADO A ESPERAR
Cumple en su totalidad con lo requerido normativamente,
para la ejecución del Programa presupuestario, dando
seguimiento y control oportuno para el desarrollo de las
actividades, por lo que en este apartado no se generan
recomendaciones, únicamente cuadros de verificación de
cumplimiento.
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ANEXOS

ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.
TEMA

VARIABLE
Ramo
Entidad Federativa
Municipio

Datos
Generales

Unidad Responsable
Clave Presupuestal
Nombre del Programa
Año de Inicio
Responsable titular del
programa
Teléfono de Contacto
Correo electrónico de
contacto

Objetivo General del
Programa
Objetivos

Principal Normatividad
Pilar del Plan estatal de
Desarrollo con el que está
alineado

DATOS
Ramos 33 Aportaciones Federales para
entidades Federativas
Estado de México
H. Ayuntamiento de Teoloyucan, Estado
de México
Comisaria de Seguridad Ciudadana
01070101
Seguridad Pública
2019
Lic. José Boni Morales Sánchez
01 (593) 9142161
No aplica
Incluye los proyectos orientados a
combatir la seguridad 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 hacer los más eficientes
aplicando, sistemas de reclutamiento y
selección confiable y riguroso procesos
estandarizados de evaluación, así como
promover la participación social en
acciones preventivas del delito.
Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FASP)
Pilar 4 Seguridad: Estado de México con
Seguridad y Justicia.
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TEMA

VARIABLE

Objetivo del Plan Estatal
de Desarrollo con el que
está alineado

Tema del Plan estatal de
Desarrollo con el que está
Alineado

Programa
(Sectorial,
espacial o institucional)
con el que está alineado.
Objetivo
(Sectorial,
espacial o institucional)
con el que está alineado.

DATOS
4.1.
Transformar las Instituciones de
Seguridad Pública.
4.2.
Impulsar la Participación social
generando Entornos Seguros y
sanos,
para
Reducir
la
Inseguridad.
4.3.
Impulsar el Combate el Combate a
la Corrupción.
4.6.
Garantizar una Procuración de
Justicia de Calidad.
4.1.1. Modernizar las instituciones de
seguridad pública con enfoque integral.
4.1.2. Modernizar y Transformar a la
policía del Estado de México.
4.1.3. Fortalecer el uso de las Tecnologías
de Información y Comunicación para la
Seguridad.
4.1.4. Impulsar la coordinación para el
diseño, implementación y evaluación de
los programas de seguridad pública.
4.2.1. Fortalecer la relación policía y
ciudadanía.
4.2.2. Disminuir la incidencia delictiva.
4.3.1.
Impulsar
mecanismos
institucionales de control y fomentar la
cultura de la legalidad.
4.6.1. Mejorar el servicio de atención
ciudadana.
4.7.1. Promover cultura de legalidad y
seguridad entre la ciudadanía.
4.7.2. Apoyar al Poder Judicial en el
fortalecimiento de la impartición de justicia
civil, familiar y mercantil.
4.7.4. Crear mecanismos alternativos de
solución de controversias y justicia
preventiva
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
5.2. Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos públicos y privado, incluidas la
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TEMA

VARIABLE

DATOS
trata y la explotación sexual y otros tipos
de explotación.
10.5. Mejorar la reglamentación y
vigilancia de las instituciones y los
mercados financieros mundiales y
fortalecer la aplicación de esos
reglamentos.
16.1. Reducir significativamente las
formas
de
violencia
y
las
correspondientes tasas de mortalidad en
todo el mundo.
16.3. Promover el estado de derecho en
los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos.
16.5. Reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas sus
formas.
16.6.
Crear
todos
los
niveles
institucionales eficaces y transparentes
que rindan cuentas.
16.8. Ampliar y fortalecer la participación
de los países en desarrollo en las
instituciones de gobernanza mundial.
16.10. Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales de conformidad con las
leyes nacionales y los acuerdos
internacionales.
16.a.
Fortalecer
las
instituciones
nacionales pertinentes, incluso mediante
la cooperación internacional, para crear a
todos los niveles, particularmente en los
países en desarrollo, la capacidad de
prevenir la violencia y combatir el
terrorismo y la delincuencia.
16.b. Promover y aplicar leyes y políticas
no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible.
17.8. Poner en pleno funcionamiento a
más tardar en 2017, el banco de
tecnología y mecanismo de apoyo a la
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TEMA

VARIABLE

DATOS
creación de capacidad en materia de
ciencia, tecnología e innovación para los
países menos adelantados y aumentar la
utilización de tecnologías instrumentales,
en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones.
17.17. Fomentar
y promover
la
constitución de alianzas eficaces en las
esferas públicas, público-privada y de la
sociedad
civil,
aprovechando
la
experiencia y las estrategias de obtención
de recursos de las alianzas.
5.2.1. Proporción de mujeres y niñas a
partir de 15 años de edad que han sufrido
violencia física, sexual o psicológica a
menos de su actual o anterior pareja en
los últimos 12 meses, desglosada por
forma de violencia y edad.
5.2.2. Proporción de mujeres y niñas a
partir de 15 años de edad que han sufrido
violencia sexual a manos de personas que
no eran su pareja en los últimos 12 meses,
desglosada por edad y lugar de hecho.
10.5.1. Indicadores de solidez financiera.
16.1.1. Número de víctimas de homicidios
Indicador
(Sectorial,
intencionales
por
cada
100,000
espacial o institucional)
habitantes, desglosado por sexo y edad.
con el que está alineado.
16.1.2.
Muertes
relacionadas
con
conflictos por cada 100,000 habitantes,
desglosadas por sexo, edad y causa.
16.1.3. Proporción de la población que ha
sufrido a) violencia física, b) violencia
psicológica y c) violencia sexual en los
últimos 12 meses.
16.3.1. Proporción de víctimas de
violencia en los últimos 12 meses que han
notificado su victimización a las
autoridades
competentes
u
otros
mecanismos de resolución de conflictos
reconocidos oficialmente.
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TEMA

VARIABLE

DATOS
16.3.2. Proporción de detenidos que no
han sido condenados en el conjunto de la
población reclusa total.
16.5.1. Proporción de personas que han
tenido al menos un contacto con un
funcionario público y que han pagado un
soborno a un funcionario público, o las
que un funcionario público les ha pedido
un soborno, durante los últimos 12 meses.
16.5.2. Proporción de negocios que han
tenido al menos un contacto con un
funcionario público y que han pagado un
soborno a un funcionario público, o a los
que un funcionario público les ha pedido
un soborno, durante los últimos 12 meses.
16.6.1. Gastos primarios del gobierno en
proporción al presupuesto aprobado
originalmente, desglosados por sector (o
por códigos presupuestarios o elementos
similares).
16.6.2. Proporción de la población que se
siente
satisfecha con
su
última
experiencia de los servicios públicos.
16.a.1. Existencia de Instituciones
nacionales independientes de derechos
humanos, en cumplimiento de los
Principios de Paris.
16.b.1. Proporción de la población que
declara haberse sentido personalmente
discriminada o acosada en los últimos 12
meses por motivos de discriminación
prohibidos por el derecho internacional de
los derechos humanos.
16.10.1. Número de casos verificados de
asesinato,
secuestro,
desaparición
forzada, detención arbitraria y tortura de
periodistas, miembros asociados de los
miembros asociados de los medios de
comunicación, sindicalistas y defensores
de los derechos humanos, en lo últimos 12
meses.
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TEMA

VARIABLE

Definición
Población
Potencial

Unidad de medida
Cuantificación
Definición

Población
objetivo

Unidad de medida
Cuantificación

Definición

Población
atendida

Unidad de Medida

DATOS
16.10.2. Número de países que adoptan y
aplican garantías constitucionales, legales
o normativas para el acceso público a la
información.
17.8.1. Proporción de personas que
utilizan Internet.
17.17.1 Suma en dólares de los Estados
Unidos prometidas a las: a) alianzas
público-privadas y b) alianzas con la
sociedad civil.
Porcentaje de Población segura.
(Personas que han sido víctimas de un
delito en su entorno colonia o comunidad
/ Total de la población municipal) *100
Anual
Variación porcentual en la incidencia
delictiva en el municipio.
((Total de delitos del periodo del semestre
actual / Total de delitos del periodo del
semestre anterior) – 1) * 100
Semestral
Porcentaje de acciones realizadas en
materia de prevención del delito.
Porcentaje de eficacia en la operación de
los sistemas de comunicación, tecnología
e información para la prevención del
delito.
Porcentaje de elementos policiacos
Promedio de personas participantes en
acciones y eventos de prevención del
delito.
(Total de acciones en materia de
prevención realizadas / Total de acciones
en materia de prevención programadas a
realizar) * 100
(Número de sistemas de información,
comunicación
y
tecnología
en
funcionamiento óptimo / Total de sistemas
de
información,
comunicación
y
tecnología en el municipio) * 100
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TEMA

VARIABLE

Cuantificación
Presupuesto original
(MDP)
Presupuesto
Presupuesto Modificado
para el año
(MDP
evaluado
Presupuesto ejercido
(MDP)
Cobertura
Municipios en las que
Geográfica
opera el programa

DATOS
(Número de policías capacitados / Total
de elementos policiacos en el municipio) *
100
(Total de asistentes en las acciones y
eventos de prevención / Total de eventos
y acciones de prevención)
Trimestral
$ 20´367,080.59
$ 20´367,080.59
$ 13´693,341.11
Teoloyucan
La Focalización del Programa se integra
por brindar atención del Programa
presupuestario 01070101 Seguridad
Pública en los siguientes puntos:

Focalización

Unidad
territorial
programa

del







11 colonias
12 fraccionamientos
02 parajes (Ex hacienda)
26 ranchos
12 ejidos

Por lo cual la Comisaria de Seguridad
Ciudadana, determina el cubrir la totalidad
de su territorio.
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ANEXO II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS.
EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA.

NO APLICA
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ANEXO III. FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA
ATENCIÓN CIUDADANA
Descripción de actividades
No.

Unidad administrativa o

Descripción

puesto

01

Inicio

02

Unidad de recepción de

Recibe demanda ciudadana vía escrito libre, en

Subdirección de Policía

forma verbal o telefónica de parte del transeúnte y/o

Preventiva Municipal
03

ciudadano de Teoloyucan para ser atendida.
Recibida el tipo de demanda ciudadana para que,

Subdirección Operativo

de

ser

competencia

nuestra,

la

turne

al

Comandante de Sector Correspondiente.
04

05

Subdirector Operativo

Jefe de Turno

06

Jefe de Turno

07

Fin

Turna la instrucción al Jefe de Turno, entregándole
la orden de servicio para que la atienda.
Atiende la orden de servicio y brinda el apoyo o
servicio a la comunidad.
Rinde informe de la demanda atendida
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Diagrama de flujo

No.

01

02

Unidad de recepción de
Subdirección de Policía
Preventiva Municipal

Jefe de Turno

Inicio

Recibe demanda
ciudadana

}

03

04

Revisión de la
demanda
ciudadana

Fin

Turna la instrucción, la
orden de Instrucción

Orden de
instrucción

05

Atiende la instrucción y
brinda el servicio o apoyo

06

Rinde informe de la
demanda

07

Fin
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SIMBOLOGÍA.
SÍMBOLO

SIGNIFICADO
Inicio o fin del proceso.

Etapa del proceso (actividad a
desarrollar).

Entrada procedente de otro proceso del
SGIC.

Salida del procedimiento (evidencia
documental).

Decisión

Proceso preestablecido.
Elementos del entorno (normativas) a
considerar para el desarrollo de una
actividad.
Conector con otra etapa del proceso.

Conector con otra página de la
descripción del proceso.
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ANEXO IV. GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA
Criterio o Valoración
Si
1) Existen documentos que
normen los procesos
2) Son del conocimiento de
todos los operadores los
procesos y procedimientos
que están documentados
3) Los procesos están
estandarizados, es decir son
utilizados por todas las
instancias ejecutoras
4) Se cuenta con un sistema
de monitoreo e indicadores
de gestión

X

Puntaje
Par No

Comentarios
NA
Manual de Organización y
Manual de Procedimientos

X

X
-

X
5) Se cuenta con mecanismos
para la implementación
sistemática de mejoras
Grado de Consolidación
operativa

X

Ficha Técnica de
Seguimiento de
Indicadores 2019 de
Gestión o Estratégicos
Programa Anual de Metas
de Actividad por Proyecto.
Matriz de Indicadores para
PbRM-01c
Resultados (MIR) PbRM01e
Padrón de Beneficiarios

Documentos de Mejora
Regulatoria
100 %
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ANEXO V. LÍMITES, ARTICULACIÓN, INSUMOS Y RECURSOS, PRODUCTOS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA.
PROCESO ATENCIÓN CIUDADANA
Dimensión del proceso

Inicio

Recibe demanda ciudadana vía escrito
libre, en forma verbal o telefónica de parte
del transeúnte y/o ciudadano de
Teoloyucan para ser atendida.

Fin

Rinde informe de la demanda atendida

Tiempo

30 min.

Personal

Se establece de conformidad con la
escala terciaria de la Comisaria de
Seguridad Ciudadana.

Recursos Financieros

No aplica.

Infraestructura

Comisaria de Seguridad Ciudadana.

Otros

Vehículos oficiales.

Productos del Proceso

Tarjeta
Informativa
ciudadana.

Limites

¿Los insumos
y recursos son
suficientes y
adecuados?

Actividad o actividades del proceso

de

atención

Informe Policial Homologado (IPH).
Productos

Sistemas de
Información

¿Sirven de insumos
para el proceso
siguiente?

Si, el instrumental requerido es suficiente
para cubrir sus actividades operativas
para llevar a cabo el Programa
presupuestario (Pp).

Tipo de Información
Recolectada

Seguimiento
ciudadanas,
investigación,
platicas en
escuelas.

¿Sirve de Información
para el monitoreo?

Si, ya influye con el fin de generar mapeo
de focos rojos, cuyo fin es el controlar los
índices donde exista alta afluencia

y control a demandas
mediante carpetas de
campañas de prevención,
comunidades, barrios y

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO.

30

PROCESO ATENCIÓN CIUDADANA
Dimensión del proceso

Actividad o actividades del proceso
delictiva dentro del municipio
Teoloyucan, Estado de México

de

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

Si, derivado de la participación
interinstitucional de las áreas operativas y
administrativas que integran la Comisaria
de Seguridad Ciudadana

¿El proceso es pertinente para el
cumplimiento de los objetivos

Si, de conformidad con lo establecidos en
el Programa presupuestario 01070101
Seguridad Pública, y su proyecto
010701010101 Operación y Vigilancia
para la Seguridad y Prevención del Delito,
integrados en la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR).
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ANEXO VI. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA.
Problema
Tipo de
Normativida
d

Dice
:

Efecto

generado

Se

esperado de

(causas y

recomiend

aplicar la

consecuencia

a decir:

recomendació

s)

n de cambio

Restricciones
prácticas que
puedan existir
para su
implementació
n

NO APLICA
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ANEXO VII. ANALISIS FODA DEL PROGRAMA.
FORTALEZAS
Se cuenta con el personal idóneo para cubrir las actividades descritas en su Manual de
Procedimientos, los cuales se encuentran certificados por la Evaluación de Control de
Confianza, programado durante el ejercicio Fiscal 2019 del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública y Demarcaciones del Distrito Federal (FASP).
El contar con la definición de la Matriz de Indicadores para Resultados, permite el desarrollo
y cumplimiento de lo establecido por los Resúmenes Narrativos que integran el FIN,
PROPOSITO, COMPONENTES y ACTIVIDADES.
OPORTUNIDADES
La instrumentación de la sistematización de expedientes mediante el Catálogo, Descripción
y Perfil de Puestos del Servicio Profesional de Carrera, establece los criterios para generar
capacitación de los elementos que integran la Comisaria de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Teoloyucan, Estado de México.
El generar esquemas de control interno, facilitara el nivel de cumplimiento de lo establecido
en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) apegados a la Metodología del Marco
Lógico y el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED).
DEBILIDADES
El recurso no es suficiente para cubrir al 100% la Certificación por la Evaluación de Control
de Confianza requeridas por la Secretaria Técnica de la Comisaria de Seguridad Ciudadana
del Municipio de Teoloyucan, Estado de México.
AMENZAS
Al no contar con el Catálogo, Descripción y Perfil de Puestos del Servicio Profesional de
Carrera Policial (SPCP) actualizado, no permite el sistematizar los expedientes requeridos
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública (SESNSP) y el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).
Actualmente no se cuenta con los esquemas de control interno, por lo cual, a pesar de
cumplir con aspectos necesarios, no se puede apreciar el cumplimiento del mismo.
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ANEXO VIII. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA
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ANEXO IX. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL
PROGRAMA.
Los indicadores de programas y políticas sociales son una herramienta que, a partir de
variables cuantitativas o cualitativas, miden el logro de los objetivos de los programas y
políticas de desarrollo social. A través del seguimiento de estos indicadores, es posible
contar con información oportuna sobre su desempeño. El CONEVAL ha conformado el
"Sistema de Monitoreo de la Política Social" (SIMEPS).
El Sistema de Monitoreo de la Política Social muestra información de manera histórica de
los indicadores tanto de los programas y acciones sociales como de las políticas sociales.
Todos ellos proveen información sobre el alcance de sus objetivos con el fin de acercar, en
la medida de lo posible, a los tomadores de decisiones, los datos más oportunos sobre los
indicadores de los programas y políticas de desarrollo social.
El SIMEPS se conforma del Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de
Desarrollo Social (SIPS), Sistema de Evaluación de Programas Presupuestarios (SEDEP)
y Sistema de Indicadores de la Política Social (SIPOL).
En el Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social (SIPS) se
presenta el seguimiento de los indicadores de los objetivos principales (Propósito) y de los
bienes o servicios entregados a la población beneficiaria (Componentes) de cada programa
y acción social.
El Sistema de Indicadores de la Política Social (SIPOL) muestra la evolución de los
indicadores que miden el desempeño de las principales políticas del ámbito social en el
país, es decir, los que permiten dar seguimiento a los programas derivados de la planeación
nacional.
El Sistema de Monitoreo de la Política Social, sirve.


Para advertir a los hacedores de política pública sobre el grado de avance, el logro
de los objetivos planteados y el uso de los recursos asignados



Como sustento para la formulación de políticas gubernamentales y la planeación
nacional
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Como base para la realización de evaluaciones



Para conocer de manera histórica el desempeño de los programas



Para detectar áreas de oportunidad en las cuales es necesario ajustar, mejorar y
corregir la ejecución de un programa o política pública



Para que los tomadores de decisiones y la ciudadanía en general cuenten con
información acerca de los indicadores, metas y resultados de los programas y
acciones sociales y de las políticas sociales



Para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.

Los indicadores son una herramienta utilizada, a partir de variables cuantitativas o
cualitativas, para medir el logro de los objetivos de los programas de desarrollo social y que
representan un referente para el seguimiento de los avances y la evaluación de sus
resultados. En México, los indicadores de los programas y acciones de desarrollo social
han sido generados con base en la Metodología de Marco Lógico a través de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR).
El Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social (SIPS) expone
el seguimiento de los indicadores de dichos programas, los cuales, proveen información
oportuna

y

robusta

sobre

el

alcance

de

sus

objetivos.

El Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social (SIPS),
coadyuvan

Para que los tomadores de decisiones y la ciudadanía en
general cuenten con información acerca de los indicadores,
metas y resultados de los programas y acciones sociales.
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Transparencia y rendición de cuentas.

Mejorar las políticas públicas.

INDICADORES:

ESTRATÉGICOS

MIDE EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS Y
METAS TERMINALES DE
CADA UNO DE LOS
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS

DE GESTIÓN

MIDE EL AVANCE Y
LOGROS EN PROCESOS Y
ACTIVIDADES
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MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General:
Pilar temático o Eje transversal:
Tema de desarrollo:

01070101 Seguridad Pública
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 mas
eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, asi como promover la
participación social en acciones preventivas del delito.
Q00
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión Ciudadana

Objetivo o resumen narrativo

Indicadores
Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Fin
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sifo
Porcentaje de Población
victimas de un delito en su entorno colonia o comunidad, a traves de
segura
la correcta operación del servicio de seguridad pública

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

Anual y Estrategico

Registros administrativos de la
comisión de delitos en el municipio

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

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

Semestral y Estrategico

Riesgos administrativos de la
comisión de delitos en el municipio

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

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

Trimestral y Gestión

Registros administrados de las
La población participa y asiste a las
acciones realizadas en materia de acciones de prevención, apoyando las
prevención del delito en el municipio acciones de vigilancia

Reportes e informes de las diversas
TIC'S y su desempeño

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

Variación porcentual en la
incidencia delictiva en el
municipio

Componentes

Porcentaje de acciones
1. Acciones en materia de seguridad y prevención de delito realizadas realizadas en materia de
prevención del delito

2.sistema de Información comunicación y tecnología en operación
para la prevención del delito operando

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

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

Trimestral y Gestión

3. Elementos policiacos con formación profesional especializada
capacitados

Porcentaje de elementos
policiacos capacitados

(Número de policias
capacitados/Total de elementos
policiacios en el municipio)*100

Semestral y Estrategico

Programas de capacitación, listas de Los instructores que capacitan a los
asistencia, fotografias, Contenidos de elementos de seguridad pública asisten a
la capacitación
los cursos y actividades de capacitación.

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

Semestral y Estrategico

Programas de capacitación, listas de La piblación participa activamente en las
asistencia, fotografias, Contenidos de acciones de reconstrucción de Tejido
la capacitación
Social

Promedio de personas
4. Acciones de vinculación participación, prevención y denuncia social participanes en acciones y
realizadas para la prevención del delito
eventos de prevención del
delito
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Actividades
(Operativos de seguridad que
Porcentaje de efectividad en
concluyeron con un
la implementación de
aseguramiento/Operativos de
operativos de seguridad
seguridad realizados)*100
((No. Total de policias operativosNo de policias en periodo
vacacional-No. De Bajas-No. De
Porcentaje del Estado de
incapacitados- No. De
Fuerza Policial Efectiva
Comisionados-No. De personal
facultativo)/No. Total de
población)*1000 habitantes

Trimestral y gestión

Registros administrativos sobre los
operativos de seguridad

La población se coordina con las
autoridades policiacas

Trimestral y gestión

Nómina, listas de asistencia, fatigas
de servicio

Los policias operativos realizan sus
tramites administrativos en tiempo y
forma

Trimestral y gestión

Listas de asistencia y fatigas de
servicio

Las condiciones sociales permiten la
labor de los elementos de seguridad.

Trimestral y gestión

Reporte de Verificación del Sistema
de Geolocalización

Los dispositivos de geolocalización
funcionan en todas las patrullas
instaladas.

Trimestral y gestión

Reportes de Estados de Fuerza
Vehicular, inventarios y resguardos

Los elementos hacen un buen suso de las
patrullas asignadas.

Trimestral y gestión

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

Las condiciones sociales, tecnológicas y
climatologicas favorecen el
óptimofuncionamiento de los equipos
instalados.

Trimestral y gestión

Reportes de monitoreo de cámaras
de videovigilancia y de los apoyos
brindados e emergencia

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

2.5. Realización del analisis delictivo para la prevención y combate
del delito

(Documento de análisis delictivos
Porcentaje de cumplimiento
relaizados/Documentos de
en la elaboración del analisis
análisis delictivos
delictivo
programados)*100

Trimestral y gestión

Documentos de análisis delictivo que
contega identificación de zonas o
localidades con mayor incidencia de Existen las condiciones sociales y
delitos, comportamiento de
técnicas para llevar a cabo el análisis
incidencia de delitos, actores
delictivo en el municipio.
delictivos, estrategias de prevención
y combate, etc.

2.6. Actualización integral del Atlas de incidencia delictiva municipal

Porcentaje de actualización
del Atlas de incidencia
delictiva municipal

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

Trimestral y gestión

La población denuncia los actos
Documento de Actualización de Atlas delictivos para que las autoridades
de Incidencia Delictiva Municipal
municipales actualicen el atlas de
incidencia delictiva.

2.7. Generación de los informes policiales homologados de la
Plataforma México

Porcentaje de informes
policiacos generados

(Informes Policiales Homologados
realizados/ Informes policales
homologados programados)*100

Trimestral y gestión

Informes y Reportes integrados a la
plataforma México

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

Semestra y Gestión

Evaluación de Competencias Basicas
o profesionales , evaluación de
Desempeño Académico

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

Semestra y Gestión

Los elementos de seguridad municipal
Certificado de aprobación emitido por
cumplen y cubren con los requisitos del
el centro de control de confianza
Centro de control de confianza

Semestra y Gestión

Constancias de cursos, listas de
asistencia, fotografias

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

Trimestral y gestión

Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno

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

Trimestral y gestión

Acta de Instalación, reuniones de
trabajo de la comisión, minutas y
actas de sesiones

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

Trimestral y gestión

Diagnostico del Municipio Elaborado

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

Trimestral y gestión

Lista de asistencia, fotografias,
oficios de gestión, reportes de
actividades

La población asiste a las platicas en
materia de prevención del delito.

Trimestral y gestión

Análisis Estratégicos, reportes de
actividades porgrama de atención

La población participa activamente en
las acciones de los programas integrales
de reconstrucción del tejido social.

1.1. Realización de operativos de seguridad pública.

1.2.Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial Efectiva.

1.3. Distribución operativa de la fuerza policial municipal.

Promedio de presencia
policial por sector y turno

2.1. Equipamiento de patrullas con dispositivos de golocalización.

Porcentaje de patrullas con
GPS funcionando

2.2. Colocación de equipamiento de cámaras de video en patrullas
municipales
2.3. Instalación estrategica de sistemas de videovigilancia en el
municipio

2.4. Utilización de los sistemas de videovigilancia para la seguridad
pública

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

(No. De Patrullas con camara de
video operando/No. Total de
Patrullas)*100
Porcentaje de patrullas con (No. De Patrullas con camara de
cámaras de video
videooperando/No. Total de
funcionando
patrullas)*100
(No. De cámaras de
Porcentaje de cámaras de
videovigilanciafuncionando/No.
video vigilancia en operación Total de cámaras de
videovigilancia instaladas)*100
(No. De cámaras de
Promedio de eventos
videovigilancia con al menos un
reportados por el sistema de evento reportado/ No. Total de
videocamaras
cámaras de videovigilancia
instaladas)

(Elementos de seguridad con
Porcentaje de elementos de
Certificado Único Policial/Total de
seguridad con Certificado
elementos de seguridad en activo
Único Policial
del municipio)*100
Porcentaje de elementos de (elementos con exámenes
3.2. Aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos seguridad con resultado
aprobados y vigentes/Total de
policiacos municipales
aprobatorio del Centro de
elementos del Estado de fuerza
Control de Confianza
municipal)*100
(Elementos de seguridad
Porcentaje de elementos de
capacitados en materia del
3.3. Actualización y capacitación en materia del sistema de justicia
seguridad capacitados en
sistema de justicia pebal/Total de
penal a los elementos de seguridad municipal
materia del sistema de
elementos de seguridad en activo
Justicia Penal
del municipio)*100
Porcentaje de eficacioa en la
(Reglamento de Honor y Justicia
3.4. Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia por elaboración y aprobación del
Aprobado/Reglamento de Honor y
el Cabildo
Reglamento de la Comisión
Justicia Programado)*100
de Honor y Justicia
(Número de resoluciones
Promedio de resoluciones
realizadas sobre faltas graves eb
3.5. Emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor
emitidas por la Comisión de kas que incurrieron elementos
y Justicia
Honor y Justicia
policiacos/Total de sesiones de la
Comisión de Honor y Justicia)
3.1. Certificación única policial de elementos de seguridad municipal

4.1. Elaboración del diagnostico sobre la situación de la prevención
social de la violencia y la delincuencia en el municipio

4.2. Asistencia de personas a las platicas o talleres en materia de
Prveneción

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

Porcentaje de eficiencia en
la elaboración del
diagnostico municipal de
Prevencion Social de la
Violencia y la Delincuencia

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

(Total de personas que han
Porcentaje de personas que
recibido platicas o talleres en el
asisten a platicas en materia
periodo/Total de la población del
de Prvención
municipio)*100
(No. De Colonias o comunidades
Porcentaje de colonias o
con programas integrales de
comunidades con programas
Tejido Social/Total de colonias y
integrales en materia de
comunidades en le
tejido social
municipio)*100
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ANEXO X. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO
Carta de Consentimiento
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

BITÁCORA DE TRABAJO
Unidad
Responsable

Entrevistado
Municipio

Fecha

Entrevistador
(Puesto)

Instrumento
Empleado

Duración
de la
entrevista

Observaciones

TEOLOYUCAN

16OCT2019

Hernando
López
Xolalpa

Presidenta
Municipal H.
Ayuntamient
o de
Teoloyucan

Presentación
del Proyecto
a Evaluar

40 MIN.

Sin
observaciones

TEOLOYUCAN

28Oct2019

Hernando
López
Xolalpa

Lic. Saraí
Marlen
Sánchez
Alvares

Cuestionario

25 MIN.

Sin
observaciones

COMISARIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

TEOLOYUCAN

29OCT2019

Guadalupe
Palomo Lara

Lic. José
Boni
Morales
Sánchez

Cuestionario

40 MIN.

Sin
observaciones

COMISARIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

TEOLOYUCAN

30OCT2019

Hernando
López
Xolalpa

Lic. Claudia
Angelica
Montes

1er. Informe
de
Resultados

45 MIN.

Sin
observaciones

COMISARIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
COMISARIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
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ANEXO XI. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA
EVALUACION DE PROCESOS DEL PROGRAMA
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ANEXO XII. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA
EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN.
TEMA
Nombre o denominación de la evaluación
Nombre del programa evaluado
Unidad Responsable de la Operación del
Programa presupuestario (Pp)
Servidor(a) público(a) responsable del
programa
Año del Programa Anual de Evaluación
(PAE) a la que corresponde la evaluación
Año de término de la Evaluación.
Tipo de Evaluación
Nombre de la Instancia Evaluadora
Nombre del Coordinador(a) de la evaluación
Nombre
de
colaboradores(as)

los(as)

principales

Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación
Nombre del (de la) titular de la unidad
administrativa
responsable
de
dar
seguimiento a la evaluación
Nombre de los (las) servidores(as)
públicos(as), adscritos(as) a la unidad
administrativa
responsable
de
dar
seguimiento
a
la
evaluación,
que
coadyuvaron con la revisión técnica de la
evaluación.
Forma de contratación de la Instancia
Evaluadora
Costo Total de la Evaluación con IVA
Incluido
Fuente de Financiamiento

NIVEL PROMEDIO
Evaluación de Procesos
Seguridad Pública
Comisaria de Seguridad Ciudadana
Lic. José Boni Morales Sánchez
2019
2019
Evaluación de Procesos
FLORLOX Consultores y Asociados S.C.
Jesús Tomas Flores Ambriz
Hernando López Xolalpa
Silvano López Xolalpa
Bryan de la Cruz Ruiz
Irán Galileo Maldonado Salazar
Guadalupe Palomo Lara
Dirección
de
Información,
Planeación,
Programación, Presupuestación y Evaluación
Mtra. Raquel Castillo López

Sarahi Marlen Sánchez Álvarez
Claudia Angélica Montes

Adjudicación Restringida
$ 101,670.00
Recursos Propios 110101
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TRAS LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE
EVALUACIÓN (PAE) 2019, 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA, SE PROCEDE A FIRMAR
DE CONSENTIMIENTO.

(RÚBRICA)
LIC. GABRIELA CONTRERAS VILLEGAS
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE
MÉXICO

(RÚBRICA)
LIC. BLANCA ESTELA MENDOZA CHOREÑO
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO.

(RÚBRICA)
MTRA. RAQUEL CASTILLO LOPEZ
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y
EVALUACIÓN, DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN,
ESTADO DE MÉXICO.

(RÚBRICA)
MTRO. JESUS TOMAS FLORES AMBRIZ
COORDINADOR DE PROYECTO PAE 2019

(RÚBRICA)
C. DAN ROGERIO DIAZ ROSAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO

(RÚBRICA)
LIC. LEOPOLDO MORENO BOLAÑOS
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO

(RÚBRICA)
LIC. JOSÉ BONI MORALES SÁNCHEZ
COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL
MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE
MÉXICO

(RÚBRICA)
LIC. HERNANDO LOPEZ XOLALPA
REPRESANTE LEGAL DE FLORLOX CONSULTORES
Y ASOCIADOS
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