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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 

PERFIL DEL SERVIDOR PÚBLICO 1 a 5 5 

JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 
6 a 8 3 

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS 

ESTATALES 
9 a 11 3 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS 

DE ELEGIBILIDAD 
12 a 17 6 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE 

ATENCIÓN 
18 a 20 3 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 21 a 31 11 

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 32 a 34 3 

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON 

OTROS PROGRAMAS ESTATALES 
35 1 

TOTAL 35 35 
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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 

Lógica y 

Congruencia del 

diseño del 

Programa 

presupuestario 

(Pp) “01070101 

Seguridad 

Pública”. 

Vinculación con el Sistema de Planeación Democrática, el Plan de 

Desarrollo Municipal, en su Pilar 4 Seguridad, “Estado de México 

con Seguridad y Justicia” y el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 

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

problema o necesidad de política pública que se atiende, conforme 

a la normatividad aplicable que regula las complementariedades, 

riesgos de duplicidad y/o coincidencias con otros Programas 

presupuestarios (Pp) de la Administración Pública Municipal. 

2. Valoración de 

Instrumentos. 

Planeación, programación, presupuestación, orientación y 

seguimiento y control sobre los resultados con que cuentan los 

Programas presupuestarios (Pp).  

3. Valoración de 

indicadores 

estratégicos. 

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

con la población objetivo del Programa presupuestario, así como 

sus avances.  

4. Valoración de 

Procesos y 

procedimientos. 

Definición de actividades conforme al marco jurídico-administrativo 

y manuales de organización, procesos y procedimientos, así como 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S) que lo 

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. 

6. Valoración de 

Resultados. 

A través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el 

Programa basado en Resultados Municipal (PbRM) y la Ficha 

Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión, se 

determina la atención del problema y las acciones a desarrollar del 

Programa presupuestario. 
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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 Evaluador Externo a través de la aplicación de cuestionarios 

y la realización de entrevistas a los responsables de la ejecución, seguimiento y 
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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 

NIVEL 1 NO APORTA 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

 

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.  

NIVEL 2 APORTA 

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.   

NIVEL 3 NECESARIO 

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 
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NIVEL DE 

MEDICIÓN 
CARACTERISTICAS RESULTADO A ESPERAR 

normatividad aplicable, se realizan recomendaciones 

de mejora continua. 

NIVEL 4 SUFICIENTE 

Buenas Practicas 

 

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. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y 

DISEÑO DEL PROGRAMA. 
NIVEL 

SUPUESTOS QUE CUMPLE 

(semaforización) 

6. El problema o necesidad prioritaria que 

busca resolver el Programa 

presupuestario 01070101 SEGURIDAD 

PÚBLICA está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente 

información 

4 

- El programa tiene identificado el 

problema o necesidad que busca 

resolver. 

- El problema cumple con todas las 

características establecidas en la 

pregunta. 

- El programa actualiza periódicamente la 

información para conocer la evolución 

del problema 

7. Existe un diagnostico actual del 

problema que atiende el Programa 

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA que lo 

describa de manera especifica 

3 

- El programa cuenta con documentos, 

información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del 

problema que pretende atender. 

- El diagnostico cumple con dos de las 

características establecidas en la 

pregunta. 

8. ¿Existe justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de 

intervención que el Programa 

presupuestario 01070101 SEGURIDAD 

PÚBLICA lleva a cabo? 

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. 

- La justificación teórica o empírica 

documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema. 

- Existen evidencias (local, nacional o 

internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o apoyos 

otorgados a la población objetivo. 

- Existe(n) evidencia (s) (nacional o 

internacional) de que la intervención es 
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más eficaz para atender la problemática 

que otras alternativas. 

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGICAS ESTATALES 

9. El propósito del programa 

presupuestario está vinculado con los 

objetivos del programa sectorial: 

4 

- El programa cuenta con un documento 

en el que se establece la relación con 

objetivo(s) del programa sectorial, 

espacial o institucional. 

- Es posible determinar la vinculación con 

todos los aspectos establecidos en la 

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 del Plan de Desarrollo del Estado 

de México vigente, está vinculado el 

objetivo sectorial relacionado con el 

programa presupuestario? 

Pilar 4. Seguridad: Estado de México con 

seguridad y justicia. 

11. ¿Cómo está vinculado el Propósito del 

Programa presupuestario con los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS)? 

Directa 

Población potencial 

 

Se refiere a aquella parte de la población 

total que presenta la necesidad o se ve 

afectada por el problema y en 

consecuencia podría ser candidata a 

recibir los beneficios que otorga el 

programa 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

12. Las poblaciones, potencial y objetivo, 

están definidas en documentos oficiales 
4 

- El programa tiene definidas las 

poblaciones (potencial y objetivo) 
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y/o en el diagnóstico del problema y 

cuentan con la siguiente información y 

características: 

- Las definiciones cumplen todas las 

características establecidas. 

- Existe evidencia del Programa, se 

actualiza (según su metodología) y 

utiliza las definiciones para su 

planeación 

13. El Programa presupuestario 01070101 

SEGURIDAD PÚBLICA cuenta con 

información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes 

Si  

- El programa cuenta con información 

sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las 

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 atender a su población 

objetivo con las siguientes características. 

4 

- La estrategia de cobertura cuenta con 

todas las características 

establecidas. 

16. Los procedimientos del Programa 

presupuestario para la 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 

17. Los procedimientos para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo cuentan con las siguientes 

características. 

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. 
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PADRON DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

18. Existe Información que permita 

conocer quienes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios), 

4 

- La información de los beneficiarios 

cumple con todas las características 

establecidas 

19. Los procedimientos para otorgar los 

apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características. 

4 

- Los procedimientos para otorgar los 

apoyos a los beneficiarios tienen 

todas las características 

establecidas. 

20. Si el Programa presupuestario 

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA, 

recolecta información socioeconómica de 

sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las 

variables que mide y la temporalidad de 

las mediciones: 

Evidencia fotográfica y documental conforme a lo 

que establece la norma aplicable 

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 de Actividades que. 

2 

- Del 50% al 69% de las Actividades 

cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

22. Los Componentes señalados en la 

MIR cumplen con las siguientes 

Características. 

3 

- El 70% al 84% de los Componentes 

cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

23. El propósito de la MIR cuenta con las 

siguientes características. 

  

2 

- El propósito cumple con tres de las 

características establecidas en la 

pregunta 

24. El Fin de la MIR cuenta con las 

Siguientes características. 

 

4 

- El fin cumple con todas las 

características establecidas en la 

pregunta. 

25. ¿En el documento normativo del 

programa es posible identificar el resumen 
2 

- Algunas de las actividades y todos 

los Componentes de la MIR se 

identifican en las Reglas de 
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narrativo de la MIR (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades)? 

Operación Presupuestal (ROP) o 

documento normativo del programa. 

26. En cada uno de los niveles de 

objetivos de la MIR del Programa 

presupuestario 01070101 SEGURIDAD 

PÚBLICA (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades) existen indicadores para 

medir el desempeño del programa con las 

siguientes características. 

4 

 

- Del 85% al 100% de los indicadores 

del programa tienen las 

características establecidas 

27. Las Fichas Técnicas de los 

indicadores del Programa presupuestario 

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA, 

cuenta con la siguiente información. 

4 

- Del 85% al 100% de las Fichas 

Técnicas de los indicadores del 

programa tienen las características 

establecidas. 

28. Las metas de los indicadores de la MIR 

del Programa presupuestario 01070101 

SEGURIDAD PÚBLICA tiene las 

siguientes características. 

4 

- Del 85% al 100% de las metas de los 

indicadores del programa, tiene las 

características establecidas. 

29. Cuántos de los indicadores incluidos 

en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes 

características:  

4 

- Del 85% al 100% de los medios de 

verificación cumplen con las 

características establecidas en la 

pregunta. 

30. Considerando el conjunto Objetivo-

Indicador-Medios de verificación, es 

decir, cada renglón de la MIR del 

Programa presupuestario 01070101 

SEGURIDAD PÚBLICA, es posible 

identificar los siguientes. 

3 

- Tres de los conjuntos Objetivo-

Indicadores-Medios de verificación 

del programa, tienen las 

características establecidas.  

31. Sugiera modificaciones en la MIR del 

Programa presupuestario 01070101 

SEGURIDAD PÚBLICA o incorpore los 

cambios que resuelvan las deficiencias 

encontradas en cada uno de sus 

Son las adecuadas 



 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 12 

elementos a partir de sus respuestas a las 

preguntas de este apartado. 

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

32. El programa presupuesto identifica y 

cuantifica los gastos en los que incurre 

para generar los bienes y los servicios 

(Componentes) que ofrece y los desglosa 

en las siguientes categorías. 

4 

- El programa identifica y cuantifica los 

gastos de operación y desglosa todos 

los conceptos establecidos. 

33. El programa presupuesto 01070101 

SEGURIDAD PÚBLICA cuenta con 

mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas con las siguientes 

características. 

4 

- Los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas 

34. Los procedimientos de Ejecución del 

Programa presupuestario 01070101 

SEGURIDAD PÚBLICA tienen las 

siguientes características. 

 

4 

- Los procedimientos de ejecución de o 

y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

35. ¿Con cuáles programas y en qué 

aspectos el programa presupuestario 

evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

Programa FORTASEG 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 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 
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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. 

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.  
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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 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 
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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. 

 

CONCLUSIONES 

 

De manera General 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). 
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ANTECEDENTES 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo 

Social (LGDS), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y 

Programas de Desarrollo Social que ejecuten las dependencias públicas, así como 

establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de 

la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico de dichas 

actividades. Asimismo, en el artículo 78 de la LGDS se define que la evaluación 

debe ser anual.  

 

En este sentido y con el fin de generar información útil y rigurosa para la toma de 

decisiones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), establece cumplir con los siguientes objetivos: 

 

- Proveer información valida y confiable que apoye el análisis de la política de 

desarrollo social y la mejora continua de los programas, que contribuya a que 

las autoridades articulen políticas públicas que brinden resultados; y 

 

- Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas al informar a la 

ciudadanía quien aporta los recursos para la ejecución de la política pública 

social, sobre los resultados de las diferentes acciones de política pública 

social. 
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A partir de estos objetivos, el proceso de evaluación ha considerado 5 pilares 

fundamentales: 

  

 

 

Bajo este contexto, se define a la Evaluación de Procesos (EP), como un sistema 

de evaluación veraz, diseñado para generar información útil, rigurosa y homogénea 

para que los servidores públicos de las dependencias, unidades de evaluación y los 

gobiernos Federal, Estatal y Municipal que toman decisiones eficientes y eficaces a 

nivel gerencial en forma coordinada, fundamenten su marco de actuación en materia 

de concertación de acciones con la participación de los sectores, público, social y 

privado.  

 

 

 

 

 

1. Mejorar la 
planeación 
Nacional.

2. Creación del 
Sistema de 

Evaluación del 
Desempeño (SED)

3. Definición de 
instrumentos de 
evaluación de los 

programas y 
politicas públicas

4. Seguimiento a 
recomendaciones 
de evaluaciones 

externas.

5. El conjunto de 
evaluaciones de 

programas sociales.
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MARCO JURIDICO 

MARCO LEGAL 
ARTICULO 

(S) 
CONCEPTO 

CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS 

ESTADO UNIDOS 

MEXICANOS1 

- Articulo 26 

Inciso A: La ley facultará al Ejecutivo para que establezca 

los procedimientos de participación y consulta popular en 

el sistema nacional de planeación democrática, y los 

criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

Asimismo, determinará los órganos responsables del 

proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 

Federal coordine mediante convenios con los gobiernos 

de las entidades federativas e induzca y concierte con los 

particulares las acciones a realizar para su elaboración y 

ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la 

continuidad y adaptaciones necesarias de la política 

nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 

sectoriales y regionales. 

- Articulo 

134  

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán 

evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 

respectivamente, la Federación y las entidades 

federativas, con el objeto de propiciar que los recursos 

económicos se asignen en los respectivos presupuestos 

en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin 

menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado 

C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 

CONSTITUCIÓN 

POLITICA DEL 

ESTADO LIBRE Y 

- Articulo 77 

Fracción VI: Planear y conducir el desarrollo integral del 

Estado; formular, aprobar, desarrollar, ejecutar, controlar 

y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo, planes sectoriales, 

metropolitanos y regionales, y los programas que de éstos 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma DOF 09-08-2019. 

www.diputados.gob.mx 

http://www.diputados.gob.mx/
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MARCO LEGAL 
ARTICULO 

(S) 
CONCEPTO 

SOBERANO DE 

MÉXICO2 

se deriven. En los procesos de planeación metropolitana 

y regional deberá consultarse a los ayuntamientos. 

- Artículo 78 

Para el despacho de los asuntos que la presente 

Constitución le encomienda, el Ejecutivo contará con las 

dependencias y los organismos auxiliares que las 

disposiciones legales establezcan. 

- Artículo 

129 

Los recursos económicos del Estado, de los municipios, 

así como de los organismos autónomos, se administrarán 

con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir con los 

objetivos y programas a los que estén destinados 

- Artículo 

139 

Fracción I: El Sistema Estatal de Planeación 

Democrática se integra por los planes y programas que 

formulen las autoridades estatales y municipales y 

considerará en su proceso: El planteamiento de la 

problemática con base en la realidad objetiva, los 

indicadores de desarrollo social y humano, la proyección 

genérica de los objetivos para la estructuración de planes, 

programas y acciones que regirán el ejercicio de sus 

funciones públicas, su control y evaluación. Las Leyes de 

la materia proveerán la participación de los sectores 

público, privado y social en el proceso y el mecanismo de 

retroalimentación permanente en el sistema. 

LEY GENERAL DE 

CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL3 

- Artículo 4 

Fracción XII: Entes públicos: los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 

federativas; los órganos autónomos de la Federación y de 

las entidades federativas; los ayuntamientos de los 

municipios; los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las 

                                                           
2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. https://legislacion.edomex.gob.mx/legistel   
3 Ley General de Contabilidad Gubernamental. www.diputados.gob.mx 

https://legislacion.edomex.gob.mx/legistel
http://www.diputados.gob.mx/
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MARCO LEGAL 
ARTICULO 

(S) 
CONCEPTO 

entidades de la administración pública paraestatal 

federal, estatal o municipal 

- Artículo 48 

En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los 

órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la 

Administración Pública Paraestatal municipal, los 

sistemas deberán producir, como mínimo, la información 

contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, 

fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) 

y b) de la presente Ley. 

- Articulo 54 

La información presupuestaria y programática que forme 

parte de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo 

conducente, con los objetivos y prioridades de la 

planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los 

resultados de la evaluación del desempeño de los 

programas federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, respectivamente, así como los 

vinculados al ejercicio de los recursos federales que les 

hayan sido transferidos. 

- Articulo 61 

Numeral II: Presupuesto de Egresos. 

Inciso c) La aplicación de los recursos conforme a las 

clasificaciones administrativa, funcional, programática, 

económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones 

que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia 

en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 

- Artículo 62 

Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus 

respectivas páginas de Internet documentos dirigidos a la 

ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en 

formatos accesibles, el contenido de la información 

financiera a que se refiere el artículo anterior 



 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 25 

MARCO LEGAL 
ARTICULO 

(S) 
CONCEPTO 

- Artículo 71  

En términos de lo dispuesto en los artículos 79, 85, 107 y 

110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la Ley de 

Coordinación Fiscal, y 56 de esta Ley, las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, deberán informar de 

forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras 

y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre 

el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, 

así como los resultados de las evaluaciones que se hayan 

realizado 

- Artículo 79 

Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de 

Internet a más tardar el último día hábil de abril su 

programa anual de evaluaciones, así como las 

metodologías e indicadores de desempeño. 

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 

días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los 

resultados de las mismas e informar sobre las personas 

que realizaron dichas evaluaciones. 

- Artículo 80 

A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos 

del artículo anterior y demás disposiciones aplicables, se 

revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores 

de los fondos de aportaciones federales y de los 

programas y convenios a través de los cuales se 

transfieran recursos federales, con base en los cuales se 

evaluarán los resultados que se obtengan con dichos 

recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse 

en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, en 

los términos de los artículos 48 de la Ley de Coordinación 

Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 
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MARCO LEGAL 
ARTICULO 

(S) 
CONCEPTO 

- Artículo 81 

La información respecto al ejercicio y destino del gasto 

federalizado, así como respecto al reintegro de los 

recursos federales no devengados por las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, para efectos de los informes 

trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los 

formatos aprobados por el consejo. 

- Artículo 82 

La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de 

fiscalización superior locales serán responsables de 

vigilar la calidad de la información que proporcionen las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, respecto al ejercicio 

y destino de los recursos públicos federales que por 

cualquier concepto les hayan sido ministrados. 

LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA4 

- Articulo 85 

Fracción II: Las entidades federativas enviarán al 

Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y 

mediante el sistema de información establecido para tal 

fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos, respecto de los recursos 

federales que les sean transferidos. 

Para los efectos de esta fracción, las entidades 

federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán 

al Ejecutivo Federal la información consolidada a más 

tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación 

de cada trimestre del ejercicio fiscal. 

- Artículo 

110 

La evaluación del desempeño se realizará a través de la 

verificación del grado de cumplimiento de objetivos y 

metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión 

                                                           
4 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. www.diputados.gob.mx 

http://www.diputados.gob.mx/
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MARCO LEGAL 
ARTICULO 

(S) 
CONCEPTO 

que permitan conocer los resultados de la aplicación de 

los recursos públicos federales. Para tal efecto, las 

instancias públicas a cargo de la evaluación del 

desempeño. 

LEY GENERAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL5 

- Articulo 72 

La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a 

cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o 

a través de uno o varios organismos independientes del 

ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar 

periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los 

programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo 

Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, 

reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente 

- Artículo 73 

Los organismos evaluadores independientes que podrán 

participar serán instituciones de educación superior, de 

investigación científica u organizaciones no lucrativas. 

Cuando las evaluaciones se lleven a cabo por un 

organismo distinto del Consejo, éste emitirá la 

convocatoria correspondiente y designará al adjudicado. 

- Artículo 74 

Para la evaluación de resultados, los programas sociales 

de manera invariable deberán incluir los indicadores de 

resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, 

calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo 

Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los 

programas a evaluar, proporcionarán toda la información 

y las facilidades necesarias para la realización de la 

evaluación. 

- Artículo 75 
Los indicadores de resultados que se establezcan 

deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales 

                                                           
5 Ley General de Desarrollo Social. www.diputados.gob.mx 

http://www.diputados.gob.mx/
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MARCO LEGAL 
ARTICULO 

(S) 
CONCEPTO 

de los programas, metas y acciones de la Política 

Nacional de Desarrollo Social.  

- Artículo 76 

Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan 

deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los 

servicios de los programas, metas y acciones de la 

Política Nacional de Desarrollo Social. 

- Artículo 77 

El Consejo Nacional de Evaluación, antes de aprobar los 

indicadores a que se refiere este artículo, los someterá a 

la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y a la Cámara de Diputados por conducto de la 

Auditoría Superior de la Federación, para que emitan las 

recomendaciones que en su caso estime pertinente. 

- Artículo 78 

La evaluación será anual, definiendo como periodo del 

primero de mayo al treinta de abril y podrá también ser 

multianual en los casos que así se determine. 

- Artículo 79 

Los resultados de las evaluaciones serán publicados en 

el Diario Oficial de la Federación y deberán ser 

entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las 

Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de 

la Unión, y a la Secretaría. 

- Artículo 80 

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y 

recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo 

Federal y hacerlas del conocimiento público. 

REGLAMENTO DE 

LA LEY GENERAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL6 

- Artículo 75 

El Consejo Nacional de Evaluación establecerá los 

requisitos mínimos que deberán cumplir los organismos 

evaluadores independientes que participen en las 

convocatorias que emita o en las que emitan las 

                                                           
6 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. www.diputados.gob.mx 

http://www.diputados.gob.mx/
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MARCO LEGAL 
ARTICULO 

(S) 
CONCEPTO 

dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal responsables de la operación de los programas, 

acciones y recursos federales destinados al desarrollo 

social, sujetos a evaluación 

- Artículo 76 

El Consejo Nacional de Evaluación definirá los criterios 

para la elaboración de los indicadores de resultados, 

gestión y servicios para medir la cobertura, calidad e 

impacto de los programas sociales 

- Articulo 77 

Las dependencias o entidades de la Administración 

Pública Federal podrán realizar evaluaciones de los 

programas, acciones y recursos específicos destinados al 

desarrollo social que tengan a su cargo, para lo cual 

deberán observar los criterios, normas y lineamientos que 

establezca el Consejo Nacional de Evaluación 

- Artículo 78 

El Consejo Nacional de Evaluación verificará que las 

evaluaciones que se realicen en los términos del artículo 

anterior, cumplan con los criterios, normas y lineamientos 

que al efecto haya emitido 

- Artículo 79 

Las evaluaciones de impacto de los programas de 

desarrollo social podrán realizarse a través de procesos 

anuales o multianuales, de conformidad con la 

información y naturaleza del programa 

- Artículo 80 

El informe de impacto de los programas de desarrollo 

social se presentará en los periodos que determine el 

Consejo Nacional de Evaluación, de acuerdo con la 

naturaleza del programa sujeto a evaluación. 

- Artículo 81 

Las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal que tengan a su cargo programas, 

acciones o recursos destinados al desarrollo social 
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- Articulo 82 

El Consejo Nacional de Evaluación pondrá a disposición 

del público las evaluaciones de los programas sociales y 

el informe general sobre el resultado de las mismas, a 

través de los medios más accesibles a la población y en 

términos de lo previsto en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

LEY DE 

PLANEACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

Y MUNICIPIOS7 

- Articulo 1 

Fracción I: Del Sistema de Planeación Democrática para 

el Desarrollo del Estado de México y Municipios. 

Fracción II: De la participación democrática de los 

habitantes del Estado de México, grupos y 

organizaciones sociales y privados en la elaboración, 

ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo del Estado 

de México y los planes de desarrollo municipales, así 

como de los programas a que se refiere esta ley. 

Fracción IV: De la formulación, instrumentación, 

colaboración, concertación, control y seguimiento de la 

ejecución y la evaluación de la estrategia de desarrollo 

contenida en el Plan de Desarrollo del Estado de México 

y en los planes de desarrollo municipales. 

- Artículo 19  

Fracción I: Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, 

evaluar y el control del Plan de Desarrollo Municipal y sus 

programas. 

Fracción II: Establecer los órganos, unidades 

administrativas o servidores públicos que lleven a cabo 

las labores de información, planeación, programación y 

evaluación. 

Fracción III: Asegurar la congruencia del Plan de 

Desarrollo Municipal con el Plan de Desarrollo del Estado 
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CONCEPTO 

de México, la Agenda Digital y el Plan Nacional de 

Desarrollo, así como con los programas sectoriales, 

regionales y especiales que se deriven de éstos últimos, 

manteniendo una continuidad programática de mediano y 

largo plazos. 

Fracción IV: Garantizar, mediante los procesos de 

planeación estratégica, la congruencia organizativa con 

las acciones que habrán de realizar para alcanzar los 

objetivos, metas y prioridades de la estrategia del 

desarrollo municipal. 

Fracción V: Participar en la estrategia del desarrollo del 

Estado de México, formulando las propuestas que 

procedan en relación con el Plan de Desarrollo Municipal 

Fracción VI: Verificar periódicamente la relación que 

guarden sus actividades con los objetivos, metas y 

prioridades de sus programas, así como evaluar los 

resultados de su ejecución y en su caso emitir los 

dictámenes de reconducción y actualización que 

corresponda. 

Fracción VII: Propiciar la participación del Ejecutivo 

Federal, Ejecutivo Estatal, grupos y organizaciones 

sociales y privados y ciudadanía en el proceso de 

planeación para el desarrollo del municipio. 

Fracción VIII: Integrar y elaborar el presupuesto por 

programas para la ejecución de las acciones que 

correspondan, de acuerdo con las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones. 

Fracción IX: Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, 

el Plan de Desarrollo del Estado de México, la Agenda 

Digital, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas 

que de éstos se deriven. 
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- Artículo 22 

Los planes de desarrollo se formularán, aprobarán y 

publicarán dentro de un plazo de seis meses para el 

Ejecutivo del Estado y tres meses para los ayuntamientos, 

contados a partir del inicio del período constitucional de 

gobierno y en su elaboración se tomarán en cuenta las 

opiniones y aportaciones de los diversos grupos de la 

sociedad; así como el Plan de Desarrollo precedente; 

también habrán de considerarse estrategias, objetivos y 

metas, que deberán ser revisadas y consideradas en la 

elaboración de los planes de desarrollo del siguiente 

período constitucional de gobierno, a fin de asegurar la 

continuidad y consecución de aquellos que por su 

importancia adquieran el carácter estratégico de largo 

plazo. Su vigencia se circunscribirá al período 

constitucional o hasta la publicación del plan de desarrollo 

del siguiente período constitucional de gobierno 

- Artículo 36 

La Secretaría y los ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, establecerán la metodología, 

procedimientos y mecanismos para el adecuado control, 

seguimiento, revisión y evaluación de la ejecución de los 

programas, el uso y destino de los recursos asignados a 

ellos y la vigilancia de su cumplimiento. 

Para la elaboración e integración de los informes de 

evaluación habrán de considerarse entre otros 

elementos, los indicadores del Sistema Estatal de 

Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral, aplicados al proceso de planeación 

democrática para el desarrollo, de conformidad con lo 

dispuesto por el ordenamiento de la materia y demás 

disposiciones aplicables. 
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- Artículo 37 

En cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en 

los planes de desarrollo estatal y municipales, los titulares 

de las dependencias, entidades públicas, organismos, 

unidades administrativas y demás servidores públicos 

serán responsables de que los programas se ejecuten 

con oportunidad, eficiencia y eficacia, atendiendo el 

mejoramiento de los indicadores para el desarrollo social 

y humano y enviarán a la Secretaría cuando ésta así lo 

solicite, los informes del avance programático-

presupuestal para su revisión, seguimiento y evaluación, 

y en el caso de los municipios, a quien los ayuntamientos 

designen. 

- Artículo 38 

Las dependencias, organismos, entidades públicas, 

unidades administrativas y servidores públicos, deberán 

realizar la evaluación a fin de asegurar el cumplimiento de 

los objetivos y metas, así como la mejora de los 

indicadores de desarrollo social y humano y, en su caso, 

emitirán dictamen de reconducción y actualización 

cuando sea necesaria la modificación o adecuación de la 

estrategia a la que se refiere el artículo 26 de esta Ley, 

dictamen que habrán de hacer del conocimiento 

inmediato de la Secretaría o del ayuntamiento en el 

ámbito de su competencia, para que a su vez, se 

reformule el contenido de la estrategia de desarrollo 

CÓDIGO 

FINANCIERO DEL 

ESTADO DE 

MÉXICO8 

- Articulo 

285 

El Presupuesto de Egresos del Estado es el instrumento 

jurídico, de política económica y de política de gasto, que 

aprueba la Legislatura conforme a la iniciativa que 

presenta el Gobernador, en el cual se establece el 

ejercicio, control del gasto público y evaluación del 
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desempeño de las Dependencias, Entidades Públicas, 

Organismos Autónomos, Poderes Legislativo y Judicial y 

de los Municipios a través de los programas derivados del 

Plan de Desarrollo del Estado de México, durante el 

ejercicio fiscal correspondiente, así como de aquellos de 

naturaleza multianual propuestos por la Secretaría 

- Articulo 

294 

Antes del último día hábil de mayo, la Secretaría dará a 

conocer a las Dependencias, Entidades Públicas, 

Organismos Autónomos y Poderes Legislativo y Judicial, 

para su concertación, los catálogos que determine, así 

como los Lineamientos para la revisión y alineación de 

Programas presupuestarios e indicadores para evaluar el 

desempeño, que servirá de base para la formulación de 

su anteproyecto de presupuesto, para que a más tardar el 

día quince del mes de junio le envíen sus observaciones. 

- Articulo 

295 

A más tardar el último día hábil antes del quince de julio 

la Secretaría enviará a las Dependencias, Entidades 

Públicas, Organismos Autónomos y Poderes Legislativo y 

Judicial, el Manual para la Formulación del Anteproyecto 

de Presupuesto y comunicará los techos presupuestarios 

para la elaboración de su anteproyecto de presupuesto. 

En el caso de los municipios, la comunicación de techos 

presupuestarios, la realizará la Tesorería, en 

coordinación con la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación, la Unidad Administrativa o 

servidores públicos responsables de realizar estas 

funciones, con base en las disposiciones que se aprueben 

en materia de planeación, programación, 

presupuestación, evaluación y contabilidad 

gubernamental 
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- Articulo 

327 

Será responsabilidad de la Secretaría y la Contraloría, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones del presente Título, 

estableciendo las medidas para su correcta aplicación, 

así como determinar las normas, Manuales, Lineamientos 

y procedimientos administrativos tendientes a 

homogeneizar, desconcentrar, transparentar, racionalizar 

y llevar a cabo un mejor control del gasto público estatal 

- Artículo 

327-A 

Los titulares de las Dependencias, Entidades Públicas y 

Organismos Autónomos en el ejercicio de su 

presupuesto, serán responsables de que se ejecuten con 

oportunidad, eficiencia, eficacia y honestidad los 

proyectos previstos en sus respectivos Programas 

presupuestarios y serán los responsables del resultado y 

de la evaluación de los Programas presupuestarios a su 

cargo, ya sea por cuenta propia o a través de terceros, así 

como analizar la información relativa al desarrollo y grado 

de avance de los Programas presupuestarios. Así mismo, 

deberán enviar a la Secretaría o la Contraloría, según sea 

el caso, a través de las Unidades de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación, o su 

equivalente, los resultados obtenidos de la evaluación, el 

informe del comportamiento del ejercicio presupuestal y 

el informe de avance programático en forma mensual y 

trimestral respectivamente, para la revisión, seguimiento 

y evaluación del desempeño del cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas en los proyectos 

aprobados en relación con el presupuesto y ejercicio. 

- Artículo 

327-D 

La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus 

competencias, evaluarán el desempeño conforme a este 

Código y verificarán periódicamente los resultados de la 
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ejecución de los programas de las Dependencias y 

Entidades Públicas, a fin de que en su caso, se adopten 

las medidas necesarias, para corregir las desviaciones 

detectadas. 

Las dependencias a través de las Unidades de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación, así 

como las entidades públicas, por conducto de sus 

dependencias coordinadoras de sector, enviarán a la 

Secretaría dentro de los primeros diez días posteriores al 

cierre del trimestre inmediato anterior sus avances del 

informe programático-presupuestal, sin detrimento de la 

actualización periódica que hagan de sus indicadores 

contenidos en el Sistema Integral de Evaluación del 

Desempeño. 

LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE 

MÉXICO9 

- Artículo 2 

Las autoridades municipales tienen las atribuciones que 

les señalen los ordenamientos federales, locales y 

municipales y las derivadas de los convenios que se 

celebren con el Gobierno del Estado o con otros 

municipios. 

- Artículo 3 

Los municipios del Estado regularán su funcionamiento 

de conformidad con lo que establece esta Ley, los Bandos 

municipales, reglamentos y demás disposiciones legales 

aplicables. 

- Artículo 15 

Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de 

elección popular directa y no habrá ninguna autoridad 

intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

Los integrantes de los ayuntamientos de elección popular 

deberán cumplir con los requisitos previstos por la ley, y 

no estar impedidos para el desempeño de sus cargos, de 
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acuerdo con los artículos 119 y 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México y se 

elegirán conforme a los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, con dominante mayoritario. 

- Artículo 31 

Fracción XXI: Formular, aprobar y ejecutar los planes de 

desarrollo municipal y los Programas correspondientes. 

Fracción XXXV: Coadyuvar en la ejecución de los planes 

y programas federales y estatales. 

Fracción XXXIX: Promover en la esfera de su 

competencia lo necesario para el mejor desempeño de 

sus funciones. 

Fracción XLVI: Expedir el Reglamento de las Oficialías 

Mediadoras-Conciliadoras Municipales  

- Artículo 48 

Fracción XVI: Cumplir y hacer cumplir dentro de su 

competencia, las disposiciones contenidas en las leyes y 

reglamentos federales, estatales y municipales, así como 

aplicar, a los infractores las sanciones correspondientes 

o remitirlos, en su caso, a las autoridades 

correspondientes. 

Fracción XVII: Promover el desarrollo institucional del 

Ayuntamiento, entendido como el conjunto de acciones 

sistemáticas que hagan más eficiente la administración 

pública municipal mediante la capacitación y 

profesionalización de los servidores públicos municipales, 

la elaboración de planes y programas de mejora 

administrativa, el uso de tecnologías de información y 

comunicación en las áreas de la gestión, implantación de 

indicadores del desempeño o de eficiencia en el gasto 

público, entre otros de la misma naturaleza. Los 

resultados de las acciones implementadas deberán 
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formar parte del informe anual al que se refiere la fracción 

XV del presente artículo. 

- Artículo 72 

Para la gestión, promoción y ejecución de los planes y 

programas municipales en las diversas materias, los 

ayuntamientos podrán auxiliarse de consejos de 

participación ciudadana municipal 

- Artículo 74 
Fracción II: Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los 

planes y programas municipales aprobados 

- Artículo 79 

Los ayuntamientos podrán destinar recursos y 

coordinarse con las organizaciones sociales para la 

prestación de servicios públicos y la ejecución de obras 

públicas. Dichos recursos quedarán sujetos al control y 

vigilancia de las autoridades municipales. 

- Artículo 84 

El presidente municipal, al inicio de su período 

constitucional, convocará a organizaciones sociales de la 

comunidad para que se integren a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo Municipal 

- Artículo 85 

La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal 

contará con un mínimo de cinco miembros encabezados 

por quien designe el ayuntamiento, y podrá tener tantos 

como se juzgue conveniente para el eficaz desempeño de 

sus funciones, los cuales durarán en su encargo el 

período municipal correspondiente. 

- Artículo 95 

Fracción XV: Solicitar a las instancias competentes, la 

práctica de revisiones circunstanciadas, de conformidad 

con las normas que rigen en materia de control y 

evaluación gubernamental en el ámbito municipal. 

Fracción XVII: Contestar oportunamente los pliegos de 

observaciones y responsabilidad que haga el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, así como 
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atender en tiempo y forma las solicitudes de información 

que éste requiera, informando al Ayuntamiento 

LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA 

LA EVALUACIÓN DE 

LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

MUNICIPALES 10 

Disposiciones: 

 

- Décimo Quinta; y  

- Vigésimo Tercera 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora. Son los hallazgos, debilidades, 

oportunidades y amenazas identificadas, derivado de la realización de una 

evaluación, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de los programas con 

base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador a fin de 

contribuir a la mejora de los Programas presupuestarios.  

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.  

Contraloría: A la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Teoloyucan, Estado 

de México.  

EP: Evaluación de Procesos. 

Gestión para Resultados (GpR): Modelo de cultura organizacional, directiva y de 

gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Identificando 

el qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población a 

lo cual denominan valor público que ocurre cuando se generan las condiciones 

orientadas a que todos los miembros de la sociedad disfruten de oportunidades; es 

decir cuando se aportan respuestas efectivas y útiles a las necesidades o demandas 

presentes y futuras de la población.  

IHAEM: Al Instituto Hacendario del Estado de México.  

Lineamientos Generales: A los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Presupuestarios Municipales.  

MIR: A la 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; 
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describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos 

para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden 

afectar el desempeño del programa.  

MML: A la 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 un 

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 uno de sus niveles, 

sus respectivas metas, medios de verificación y supuestos. 

PAE: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2019.  

Programa nuevo: Al 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.  

Programa presupuestario (Pp): Al 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; Los programas presupuestarios se individualizarán en la 

estructura programática presupuestal;  

Planeación Estratégica: Proceso que orienta a las dependencias y entidades 

públicas de los gobiernos estatal y municipales para establecer su misión, definir 

sus propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos, así 

como para determinar el grado de necesidades a los que ofrece sus bienes o 

servicios y enfatiza la búsqueda de resultados satisfactorios a sus propósitos, 

vinculados con los objetivos de la estrategia del desarrollo estatal.  

Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM): Instrumento de la GpR, 

que consiste en un conjunto de actividades y herramientas orientados a que las 

decisiones involucradas en el proceso presupuestario incorporen, 
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sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de 

la aplicación de los recursos públicos, y que motiven a las dependencias y entidades 

a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de 

cuentas.  

Proceso presupuestario: Al conjunto de actividades que comprende la planeación, 

programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas, de los programas presupuestarios. 

SED: Al 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.  

Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN): Instrumento de la 

planeación estratégica que nos permite evaluar el desempeño de las diferentes 

áreas que integran la Administración Pública Municipal, con base en un sistema de 

indicadores orientados a medir el logro de resultados y el cumplimiento de los 

objetivos definidos en los planes de desarrollo municipal.  

Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED): Sistema utilizado para 

medir en forma continua y periódica, el logro de la misión y de los objetivos de una 

organización mediante indicadores de resultados.  

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. 
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Sistema de Evaluación de Programas Presupuestarios (SEDEP). Expone el 

seguimiento de los indicadores de dichos programas, los cuales, proveen información 

oportuna y robusta sobre el alcance de sus objetivos. 

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. 

Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social 

(SIPS): 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. 

Sujeto evaluado: Comisaría de Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento de 

Teoloyucan, Estado de México. 

Términos de referencia (TdR): Documento que plantea los elementos 

estandarizados mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de 

programa a evaluar con base en especificaciones técnicas (perfil de los 

evaluadores, calendario de entregas de productos, etc.), objetivos de la evaluación 

(generales y específicos), así como de la normatividad aplicable (responsabilidades, 

alcances, restricciones, etc.).  

Trabajo de campo: Al 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.  

Trabajo de administración: Al 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.  
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UIPPE: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal 

responsable de la generación de información, planeación, programación y 

evaluación, conforme lo establece el artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado 

de México y Municipios. 

UR: Unidad Responsable de llevar a cabo el programa a evaluar. 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

a) OBJETIVO GENERAL 

Contar con una valoración del desempeño en la aplicación de procesos del 

Programa presupuestarios (Pp) “01070101 Seguridad Pública”, el cual involucra 

el proyecto “010701010101 Operación y Vigilancia para la Seguridad y 

Prevención del Delito” a cargo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana del 

municipio de Teoloyucan, Estado de México, con base en la información entregada 

por las unidades responsables (UR) de la ejecución de los programas y la unidad 

de evaluación (UIPPE) encargada de dar seguimiento y control interno, y externo a 

través del evaluador cuya contribución es la identificación de aspectos susceptibles 

de mejora (ASM), que fortalezcan la mejora continua y toma de decisiones . 

 

b) OBJETIVO ESPECIFICO 

 

1. Analizar los programas presupuestarios. 

2. Valorar la ejecución de los procesos y subprocesos, que integran la gestión 

operativa de los programas presupuestarios para el logro de sus objetivos. 

3. Identificar los Problemas, tanto normativos como operativos comúnmente 

denominados como “cuellos de botella” 

4. Examinar en qué medida los procesos, subprocesos son eficaces, oportunos, 

suficientes y pertinentes. 

5. Analizar las buenas prácticas o las fortalezas en la operación 

6. Formular recomendaciones específicas que permitan mejorar la gestión. 

7. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional. 

8. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención. 

9. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la 

entrega de apoyos. 
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10. Analizar la normatividad aplicable. 

11. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas. 

12. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas estatales o municipales.  

13. Identificar  los retos y las recomendaciones del programa 

 

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE PROCESOS (EP) 

 

1. ALCANCES. 

 

Contar con un análisis puntual de los procesos que el Programa presupuestario lleva 

a cabo, así como con una descripción de los mecanismos de coordinación que 

realiza para lograr el cumplimiento de sus objetivos.  

 

Además de identificar fortalezas y debilidades de los procesos y a partir de ello, 

proveer recomendaciones encaminadas a la mejora del Programa. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

 

Para dar cumplimiento con el objetivo de la Evaluación de Procesos “01070101 

Seguridad Pública”, se debe organizar, revisar y valorar la información disponible 

emitida por las Unidades Responsables (UR) del Municipio de Teoloyucan, Estado 

de México, a través del siguiente mecanismo de trabajo: 

 

- Se deberá considerar la realización de al menos tres reuniones de trabajo 

durante el desarrollo de la Evaluación de Procesos (EP), entre el Evaluador 

Externo y los encargados de las Unidades Responsables de la gestión del 

Programa presupuestario (Pp) “01070101 Seguridad Pública” el cual 
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involucra el proyecto “010701010101 Operación y Vigilancia para la 

Seguridad y Prevención del Delito”, mediante: 

 

 UNA REUNIÓN INICIAL: En la que se presenten los objetivos, el 

proceso, la recopilación de evidencia física, documental, de archivo y el 

instrumento de evaluación, en la cual se discutirá las necesidades, y 

dudas referentes al tema de evaluación. 

 

o La revisión de evidencia física, documental y de archivo se 

complementará con entrevistas a profundidad de los servidores 

públicos encargados de la gestión del Programa presupuestario 

(Pp) “01070101 Seguridad Pública” el cual involucra el proyecto 

“010701010101 Operación y Vigilancia para la Seguridad y 

Prevención del Delito”, dichos acercamientos permitirán la 

valoración sobre la calidad y cantidad de la evidencia documental 

proporcionada. 

 

 UNA REUNIÓN INTERMEDIA: Posterior a la entrega del primer avance 

de los informes de evaluación, en la que se discuta los alcances de la 

información proporcionada y los resultados preliminares. 

 

 UNA REUNIÓN FINAL: Posterior a la entrega del Informe Preliminar de 

la Evaluación de Procesos, en la que se discutan los aspectos relevantes 

del Informe Final. 
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3. PERFIL DEL COORDINADOR EVALUADOR 

CARGO ESCOLARIDAD Y/O ÁREA DES 

ESPECIALIDAD 

EXPERIENCIA 

COORDINADOR 

DE LA 

EVALUACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

DOCTORADO EN 

ADMINISTRACION PÚBLICA Y 

POLITICA PÚBLICA. – 

UNIVERSIDAD DE LA 

SINGULARIDAD Y CIENCIAS DE 

LA COMPLEJIDAD. –  

CUAUTITLAN IZCALLI. –  

Cursando el 4º. Cuatrimestre. 

 

MAESTRIA EN  

ADMINISTRACION PÚBLICA. -  

UNIVERSIDAD CUAUTITLAN 

IZCALLI.  En proceso de titulación 

(titulación por alto desempeño 

académico). 

 

LICENCIADO EN 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS. -  UNAM.      

Ced. Prof.  5268462. 

 

 

 

 Planeación Estratégica en el presupuesto 

basado en resultados y el sistema Integral  

de evaluación del Desempeño. 

 Diseño y Dirección de Proyectos.  

 Planeación estratégica. 

 Auditor   interno para la norma ISO 

9000:2000. 

 Administración de Hospitales. 

 Certificación Hospitalaria. 

 Formación de auditores para el Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la Norma  

ISO 9001- 2002. 

 Interpretación de los requisitos de la norma 

ISO 9001:2008 

 Taller liderazgo con visión de futuro. 

 Herramientas y técnicas de mejora en 

sistemas de gestión de la calidad 

 Elaboración de instructivos de trabajo 

 Sistemas de Gestión de Calidad basado  

en la Norma ISO 9000-2000 y su  

equivalente en México 

NMX-CC_9000-IMC-2000. 

 Auditorías al Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 Elaboración de Manuales y planes de 

Calidad, Procedimientos y hojas de 

Instrucción. 
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4. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA. 

La presente evaluación considera los plazos de entrega establecidos en la 

propuesta técnica del Evaluador Externo, los cuales se detallan en el cronograma 

de actividades. 
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El listado de productos a entregar por el Evaluador Externo al Sujeto evaluado, se 

definen a continuación: 

 

NÚMERO PRODUCTOS 

1 

a) Revisión y valorización del listado de fuentes de información 

disponible para realizar la evaluación para el Pp. 

b) Minuta de la reunión inicial con los acuerdos sobre la información 

adicional solicitada. 

c) Listado de las Fuentes de información disponibles para la 

evaluación, y lista de asistencia original de la reunión inicial 

obligatoria. 

2 d) Informe Inicial de EP del Pp. (Impreso y CD). 

3 

e) Informe Final de la EP del Pp. (Impreso y CD). 

f) Lista de asistencia original a la segunda reunión obligatoria. 

g) Respuestas a Comentarios. 

 

 

5. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS. 

 

- Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma del Programa Anual 

de Evaluación (PAE) Teoloyucan 2019, el cual valora la información relativa 

al ejercicio fiscal 2019. 

- Una vez revisados los informes preliminares de la Evaluación de Procesos 

(EP), los evaluadores tendrán una semana para integrar las últimas 

recomendaciones y robustecer el informe final de la evaluación. 

- Las evaluaciones se entregarán a la Presidencia, Sindico Dirección de 

Información, Planeación Programación, y la Comisaría de Seguridad 

Ciudadana, y el Anexo I “Ficha Técnica de Identificación del Programa 

Presupuestario”, para la difusión de los Resultados de las Evaluaciones del 

Consejo de Armonización Contable (CONAC) en las fechas establecidas en 
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el cronograma de actividades descritos en la propuesta técnica emitida por 

el Evaluador Externo. 

 

6. PUNTO DE REUNION. 

 

Las reuniones previamente acordadas en el punto de reunión se desarrollaron en: 

 

- Sala de juntas de la presidencia, del H. Ayuntamiento de Teoloyucan 

Estado de México. 

- Oficinas de la Comisaría de Seguridad Ciudadana  

 

Ubicados en Av. Dolores s/n, Barrio Tlatilco, Teoloyucan, Estado de México. 

.  

7. CONDICIONES GENERALES. 

La presente evaluación se lleva a cabo en estricto cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sus 

acciones se orientan a la consolidación del Presupuesto basado en Resultados 

Municipal (PbRM), y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en la entidad, 

con la finalidad de justificar que los recursos económicos públicos que se ejerzan, 

se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en 

cumplimiento a los objetivos de los programas, proyectos y metas que estén 

destinados dentro de su Plan de Desarrollo Municipal 2019, dando con ello, estricto 

apego a lo que establece el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México, Artículo 342 del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios; Artículos del 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios; 116 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 327 

A y 327 B del Código Financiero del Estado de México y Municipios; el Manual para 

la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Fiscal 

2019 la disposición DECIMO SEXTA de los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México, 
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publicados en el periódico oficial, Núm.,0011021 del 30 de Abril de 2018 y los 

Lineamientos Metodológicos para la Gestión Municipal 2019, expedidos en el acta 

de la XC Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado 

de México en su Modalidad de Comisión Permanente con fecha 5 de Septiembre 

de 2018, acuerdo IHAEM/CP-698-90/18. 

La evaluación de Procesos, se encuentra armonizada con los lineamientos emitidos 

por el Consejo Nacional para la Evaluación Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), los cuales son adecuados por el H. Ayuntamiento de Teoloyucan, 

Estado de México, de acuerdo con las necesidades y características del Programa 

presupuestario “01070101 Seguridad Pública”, el cual involucra el proyecto 

“010701010101 Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito” a 

cargo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, correspondiente al ejercicio fiscal 

2019 

Finalmente la Evaluación de Procesos (EP) tiene por objeto, contribuir a la mejora 

de la consistencia y orientación del Programa presupuestario, proveer información 

que retroalimente su diseño, gestión y resultados; así como dar seguimiento y 

control con el fortalecimiento de la aplicación de la Metodología del Marco Lógico, 

el Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM) y el Sistema de Evaluación 

del Desempeño (SED). 

 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, se define el 

Pilar 4 Seguridad, “Estado de México con Seguridad y Justicia”, donde la seguridad 

pública se ha convertido en una exigencia social, que se reconoce como un derecho 

humano de todos y cada uno de los habitantes de este país (mujeres, hombres, 

adolescentes, niñas y niños) y se asume que es obligación y el deber del Estado y 

Municipios proporcionarla a través de: 
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- Garantizar la seguridad con una visión ciudadana; 

 

- Impartir justicia en todas sus áreas; y 

 

- Promover el respeto a los derechos humanos, actuando siempre dentro del 

marco de la ley. 

 

En materia de seguridad, justicia y Derechos Humanos se da cumplimiento con el 

compromiso que tiene México con los Objetivos para el Desarrollo Sustentable 

(ODS), que promueve sociedades pacificas e incluyentes, que facilitan el acceso a 

la justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces y transparentes. 

El Municipio de Teoloyucan, Estado de México, en estricto cumplimiento de lo 

establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 

en su Pilar 4 Seguridad: “Estado de México con Seguridad y Justicia”, Plan de 

Desarrollo Municipal, consideran que la seguridad pública es una condición esencial 

para el desarrollo de las libertades. 

Así el gobierno municipal, al ejecutar sus acciones establece que la participación de 

la población es una condición necesaria mediante la cual, la vigilancia y denuncia 

de los actos delictivos son obligatorios, con el fin de resguardar la integridad de la 

población y sus bienes, garantizando un ambiente de orden y paz social. 

Objetivo del Programa presupuestario (Pp), “01070101 Seguridad Pública”. 

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, modificación de los métodos y programas de estudio para 

humanizarlos, dignificarlos y hacerlos, más eficientes, aplicando sistemas de 

reclutamiento y selección confiable y rigurosos procesos estandarizados de 

evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del 

delito. Contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida de las personas que han 
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sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad a través de la correcta 

operación del servicio de seguridad pública. 

Estrategias del Programa presupuestario (Pp), “01070101 Seguridad Pública”. 

1. Realizar acciones en materia de seguridad y prevención del delito. 

2. Gestionar un sistema de Información comunicación y tecnología en 

operación para la prevención del delito. 

3. Gestionar aumento de elementos policiacos con formación profesional 

especializada. 

4. Realizar acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social, 

para la prevención del delito. 

Principales procesos en la normatividad vigente que conducen a la 

generación y entrega de los bienes y/o servicios que contribuyen al logro de 

los objetivos del Programa presupuestarios (Pp), “01070101 Seguridad 

Pública”. 

1.1. Efectuar operativos de seguridad pública; y 

1.2. Fortalecer el estado de la fuerza Policial Efectiva. 

 

2.2. Instalar estratégicamente sistemas de video vigilancia en el Municipio; 

2.3. Utilizar los sistemas de video vigilancia para la Seguridad Pública; y 

2.4. Realizar análisis delictivo para la prevención y combate del delito. 

 

3.1. Realizar la certificación única policial de elementos de Seguridad Municipal; 

3.2. Aplicar exámenes de control de confianza a los elementos policiacos 

municipales; 

3.3. Actualizar y capacitar en materia del Sistema de Justicia Penal a los 

elementos de Seguridad Municipal;  

3.4. Aprobar y dar cumplimiento al Reglamento de la Comisión de Honor y 

Justicia por el Cabildo; y 
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3.5. Efectuar la emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de 

Honor y Justicia. 

 

4.1. Elaborar diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la 

violencia y la delincuencia en el municipio; 

4.2. Brindar asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de 

prevención; y 

4.3. Reconstruir colonias o comunidades a través de programas integrales en 

materia de tejido social municipal.   

Información relevante que permite entender la operación del Programa 

presupuestarios (Pp), “01070101 Seguridad Pública”. 

- Problema 

 

Ante el aumento delictivo, la falta de capacitación y de equipamiento de las 

fuerzas policiacas del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, se genera 

el temor en la población y sobre todo desconfianza a los servidores públicos 

del Municipio 

 

Objetivo 

  

- Con la capacitación adecuada, aplicación de evaluaciones de control de 

confianza, el equipamiento necesario para brindar apoyo a la población se 

recuperará la confianza, al disminuir la presencia delictiva en el municipio 

que permite que la población viva en un entorno social más saludable. Como 

resultado de la coordinación de los tres órdenes de gobierno en el combate 

al crimen organizado y la impartición de justicia.  
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7.2. DISEÑO METODOLOGICO Y ESTRATEGIA DE CAMPO DE TRABAJO. 

 

La Evaluación de Procesos es un estudio de carácter cualitativo y cuantitativo, la 

cual, a través de la implementación de estratégicas de razonamiento analítico, 

busca establecer y explicar las condiciones de los resultados en la gestión de 

aplicación del Programa presupuestario (Pp) “01070101 Seguridad Pública”. 

La comprensión con mayor nivel de profundidad del Programa presupuestario (Pp) 

“01070101 Seguridad Pública” se determina a partir de los procesos sociales, sus 

dinámicas y estructuras, así como su relación en la interacción entre los distintos 

elementos que componen la unidad de análisis y descripción a profundidad 

proporcionada por la evidencia física, documental y de archivo, suficiente para 

comprender y explicar el fenómeno estudiado. 

“La evaluación de procesos deberá describir en detalle el proceso general del 

Programa con base en la normatividad aplicable y con los aspectos susceptibles de 

mejora del trabajo de campo. En este sentido, la Evaluación del Procesos del 

Programa implicara la realización de análisis de gabinete y trabajo en campo 

mediante el análisis cualitativo de los procesos en la práctica” CONEVAL. 

 

7.2.1. ANALISIS DE GABINETE. 

 

En el análisis de gabinete se consideró la información proporcionada por la 

Dirección de Seguridad Ciudadana para mapear el proceso general de 

implementación del Programa presupuestario (Pp) “01070101 Seguridad Pública”, 

con el fin de analizar la información general que permita identificar los puntos clave 

de la operación y los actores relevantes que intervienen para llevar a cabo el 

Programa presupuestario (Pp). 
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Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador considero como 

aspectos necesarios los siguientes documentos: 

- La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación, 

lineamientos, manuales de organización, procesos y procedimientos, entre 

otros). 

- Diagnóstico y estudios del marco contextual en el que opera el Programa 

presupuestario. 

- Matriz de indicadores para Resultados (MIR), del ejercicio fiscal 2019. 

- Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

- Documentos asociados al diseño. 

- Estrategia de integración de beneficiarios y de padrón del Programa. 

 

 

7.2.2. ANALISIS CUALITATIVO. 

   

Se determinó llevar a cabo el levantamiento de información mediante técnicas 

cualitativas como observación directa, entrevistas a profundidad y 

semiestructuradas. El diseño y aplicación del instrumento para el levantamiento de 

la información considera a los titulares de las Unidades Responsables (UR), así 

como al personal de apoyo para llevar a cabo el Programa presupuestario (Pp) 

“01070101 Seguridad Publica”. 

El mecanismo para la recolección de información se estableció mediante una 

batería de 35 preguntas y temas guía, que profundizaran en el estudio de cada uno 

de los procesos. 
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(1) Director(a) de Area

(2) Unidad Responsable o Jefe de Departamento

(3) Auxiliar Administrativo u Operativo (1)

(2) Se define la población que tiene el problema o necesidad

(3) Se define el plazo para su revisión y su actualización

2. SEXO (4) Todas las anteriores

(1) Masculino

(2) Femenino

(1) Causas, efectos y caracteristicas del problema

(2)

(1) De 18 a 23 años

(2) De 24 a 29 años (3) Ubicación territorial de la población que presenta el problema

(3) De 30 a 35 años (4) El plazo para su revisión y su actualización.

(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 de 60 años

(1)

(2)

(1) Casado

(2) Divorciado (3)

(3) Viudo

(4) Union Libre

(5) Soltero (4)

(1) Preparatoria Completa

(2) Universidad Incompleta

(3) Universidad Completa

(4) Estudios de Posgrado

PERFIL DEL SERVIDOR PÚBLICO JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA.

1. FUNCIÓN ¿Cuál es la función que desempeña actualmente? 6. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa

presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA esta identificado en un

documento que cuenta con la siguiente información

7. Existe un diagnostico actual del problema que atiende el Programa 01070101 

SEGURIDAD PÚBLICA que lo describa de manera especifica

3. EDAD

Cuantificación y caracteristicas de la población que presenta el problema

Cuenta con justificación téorica o empirica (se lleva a cabo con la población

objetivo y no es consistente con el diagnostico del problema) 

Cuenta con justificación téorica o empirica, se lleva a cabo con la población

objetivo, es consistente con el diagnostico del problema y existe evidencia

local, nacional o internacional de los efectos positivos atribuibles a los

beneficios.

8. ¿Existe justificación teorica o empirica documentada que sustente el tipo de

intervención que el Programa presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA lleva 

a cabo?

4. ESTADO CIVIL

Cuenta con justificación téorica o empirica (se lleva a cabo con la población

objetivo y es consistente con el diagnostico del problema) 

5. ESCOLARIDAD (Último grado de estudios)

Cuenta con justificación téorica o empirica, se lleva a cabo con la población

objetivo, es consistente con el diagnostico del problema, existe evidencia

local, nacional o internacional de los efectos positivos atribuibles a los

beneficios y existe evidencia nacional o internacional de que la

intervención es mas eficaz, atender la problematica que otras alternativas.

ENCUESTA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA PAE 2019

CUESTIONARIO

Si no se cuenta con respuesta para esta pregunta, no continuar con la

aplicación de la encuesta "ENCUESTA NO VALIDA"

El problema o necesidad de Operación y Vigilancia para la Seguridad y

Prevención del Delito, se formula como un hecho negativo o como una

situación que puede ser revertida
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(1) SI Cuales

(1)

(2) No

(2)

(3)

(1) Metodologia de focalización y Fuentes de Información

(2) Documentos oficiales

(3) Todas las anteriores

(1) Incluye la definición de la población objetivo

(2) Especifica metas de cobertura anual

(3) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo

(1) Directa De que manera (4) Es congruente con el diseño y el diagnostico del programa

(2) Indirecta De que manera

(3) Inexistentes De que manera

(1)

(2)

(3) Estan sistematizados

(1) Unidad de Medida

(2) Estan cuantificadas

(3) Metodologia para su cuantificación y fuentes de información (1) Corresponden a las caracteristicas de la población objetivo.

(4) Se define un plazo para su revisión y actualización (2) Existen formatos definidos

(5) Ninguna de las anteriores (3) Estan disponibles para la población objetivo

(4) Estan apegados al documento normativo del programa

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGICAS ESTATALES 13. El Programa presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA cuenta

con información sistematizada que permite conocer la demanda total de

apoyos y las caracteristicas de los solicitantes
9. El proposito del programa presupuestario esta vinculado con los

objetivos del programa sectorial, considerando que:

Existen conceptos comunes entre el Proposito y los objetivos del

programa sectorial, por ejemplo : la población objetivo

10. ¿Con cuales Pilares Tematicos y objetivos del Plan de Desarrollo del

Estado de México vigente, esta vinculado el objetivo sectorial relacionado

con el programa presupuestario?

Ninguna de las anteriores

15. El Programa presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA cuenta

con alguna estrategia de cobertura documentada para atender a su

población objetivo con las siguientes caracteristicas

16. Los procedimientos del Programa presupuestario para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos tiene las siguientes caracteristicas:

11. ¿Cómo esta vinculado el Proposito del Programa presupuestario con

los Objetivos del Desarrollo Sostenible

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD Estan autorizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.

Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es 

decir, no existe ambigϋedad en su relación

12. Las poblaciones, potencial y objetivo, estan definidas en documentos

oficiales y/o en el diagnostico del problema y cuentan con la siguiente

información y caracteristicas:

17. Los procedimientos para recibir, registrar y dar tramite a las

solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes caracteristicas:

14. ¿El Programa presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA cuenta

con mecanismos para identificar su poblacion objetivo?

El Logro del Proposito aporta al cumplimiento de algunas de las

metas de alguno de los objetivos del programa sectorial
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(1) Son los bienes o servicios que produce el programa

(2)

(1)

(3)

(2) Incluya el tipo de apoyo otorgado

(3) Este sistematizada (4)

(4)

23. El proposito de la MIR cuenta con las siguientes caracteristicas:

(1)

(1) (2) Su logro no esta controlado por los responsables del programa

(3) Es unico, es decir, incluye un solo objetivo

(2) Estan sistematizados (4)

(3) Estan difundidos públicamente

(4) Estan apegados al documento normativo del programa (5) Incluye la población objetivo

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

(1)

(2)

(3) Su logro no esta controlado por los responsables del programa

(4) Es único, es decir, incluye un solo objetivo

(5)

(1)

(1) Si Por que

(2) Estan ordenadas de manera cronológica

(3) (2) No Por que

(4)

22. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

Caracteristicas

PADRON DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

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

programa (padron de beneficiarios) que:

19. Los procedimiento para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

las siguientes caracteristicas Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de 

los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.

Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización

Estan estandarizados, es decir, son utilizados por las instancias 

ejecutoras

Esta claramente especificado, es decir, no existe ambigϋedad en 

su redacción

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

Esta redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: 

morbilidad en la localidad ha sido reducida.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

20. Si el Programa presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA, 

recolecta información socioeconomica de sus beneficiarios, explique el

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

temporalidad de las mediciones:

Esta vinculado con objetivos estrategicos de la dependencia o del 

programa sectorial

21. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Programa

presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA existe una o un grupo de

Actividades que:
25. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el

resumen narrativo de la MIR ( Fin, Proposito, Componentes y

Actividades)?

Estan claramente especificadas, es decir, no existen ambigϋedad en 

su redacción

Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible 

para producir los Componentes

Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel, de

objetivos y Componentes

Su Realización general junto con los supuestos en ese nivel de 

objetivos el Proposito

Incluya las acarateristicas de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es

prescindible para producir el Proposito

Estan redactados como resultados logrados, por ejemplo,

servidores públicos capacitados
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(1) Oficiales o institucionales

(2) Con un nombre que permita identificarlos

(1) Claridad: El indicador debera ser preciso e inequivoco (3) Permite reproducir el cálculo del indicador

(2) (4) Públicos, accesibles a cualquier persona

(5) Todas las Anteriores

(3)

(4)

(5)

(1)

(6) Todas las Anteriores

(2)

(3)

(1) Nombre del Indicador

(2) Definición

(3) Método de cálculo

(4) Unidad de Medida

(5) Frecuencia de Medición

(6) Linea base

(7) Metas

(8) Sentido (ascendente, descendente)

(9) Todas las Anteriores

(1) Cuenta con unidad de medida

(2) Estan orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas (1)

(3)

(4) Todas las Anteriores (2)

(3)

(4)

(5) Todas las Anteriores

26. En cada uno de los nivles de objetivos de la MIR del Programa

presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA (Fin, Proposito,

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño

del programa con las siguientes caracteristicas (selecciones las

adecuadas)

Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para 

evaluar el desempeño. Los medios de verificación son los necesarios para calcular los

indicadores, es decir, ninguno es prescindible

Monitoreable: El indicador debe poder sujetarse a una verificación 

independiente.

30. Considerando el conjunto Objetivo-Indicador-Medios de verificación, 

es decir, cada renglon de la MIR del Programa presupuestario 01070101 

SEGURIDAD PÚBLICA, es posible identificar los siguientes:

EconomÍa: La información necesaria para generar el indicador

debera estar disponible a un costo razonable

27. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa presupuestario

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA, cuenta con la siguiente información

(seleccione las adecuadas)

Los medios de verificación son suficientes para calcular los

indicadores

Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el

objetivo a ese nivel

31. Sugiera modificaciones en la MIR del Programa presupuestario

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA 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

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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

incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y 

los desglosa en las siguientes categorias: (seleccione las adecuadas)

Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos

humanos y financieros con los que cuenta el programa.

Gastos de operación: Gastos directos (capitulo 1000, 2000 y/o

3000), Gastos indirectos (permiten aumentar la eficiencia,

equivalentes a supervisión, capacitación y/o evaluación,

considerando los capitulos 2000,3000 y/o 4000)

28.Las metas de los indicadores de la MIR del Programa presupuestario

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA tiene las siguientes caracteristcias

(Selecciones las adecuadas) 

Gastos de Mantenimiento: Requeridos para mantener el estandar

de los activos necesariospara la entrega d elos bienes o servicios a

la población (Capitulos 2000, 3000 y/o 4000)

Gastos en Capital: Son los que se deben afrontar para adquirir

bienes cuya duración en el programa es superior a un año

Gasto unitario: Gastos Totales (Gastos totales - (Gastos de

operación+ gastos de Mantenimiento)) / población atendida

Relevancia: El indicador debera reflejar una gran dimensión

importante del logro del objetivo al cual se vincula o le da origen

29. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados 

medios de verificación con las siguientes: (selecciones las adecuadas)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Todas las anteriores

(1)

(2) Están sistematizados

(3) Están difundidos públicamente 

(4) Están apegados al documento normativo del programa

(5) Todas las Anteriores

La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con

modificación de respuesta a partir de los recursos de revisión

presentados ante el Instituto de Transparecnia y Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

México y Municipios (INFOEM)

Cuenta con un telefono o correo electronico para informar y orientar 

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

página electrónica, accesible a menos de tres clicks

34. Los procedimientos de Ejecución del Programa presupuestario

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA tienen las siguientes caracteristicas

(selecciones las adecuadas)

Estan estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras.

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS

35. ¿Con cuáles programas y en que aspectos el programa presupuestario 

evaluado podria tener complementariedad y/o coincidencias?

Los resultados principales del programa son difundidos en la pagina

electronica de manera accesible, a menos de tres clicks

33. El programa presupuesto 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA cuenta con

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguinientes

caractericticas (seleccione las adecuadas)

Las Reglas de Operación Presupuestales o documento normativo

estan disponibles en la página electronica de manera accesible, a

menos de tres clicks
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7.2.3. ANALISIS CUANTITATIVO. 

El Programa presupuestario (Pp) “01070101 Seguridad Pública” tiene como 

finalidad el proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.  

Para la obtención de los resultados de la Evaluación de Procesos el proyecto 

010701010101 Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del 

Delito”, Se analizaron los supuestos de los resultados derivados de las entrevistas 

generadas de la aplicación del cuestionario a servidores públicos de la Comisaría 

de Seguridad Ciudadana del Municipio de Teoloyucan Estado de México del 27 de 

octubre al 1º. de noviembre de 2019. 

 

PERFIL DEL SERVIDOR PÚBLICO 

1. FUNCIÓN ¿Cuál es la Función que desempeña actualmente? 

(1) Director (a) de Área 

(2) Unidad Responsable o Jefe de Departamento 

(3) Auxiliar administrativo 
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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 de 60 años 
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Estado Civil. 

 

(1) Casado 

(2) Divorciado 

(3) Viudo 

(4) Unión Libre 

(5) Soltero 

 

 

 

 

 

4. Escolaridad. 

 

(1) Preparatoria Completa 

(2) Universidad Incompleta 

(3) Universidad Completa 

(4) Estudios de Posgrado 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA. 

 

6. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa 

presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información. 

(1) El problema o necesidad de Operación y Vigilancia para la Seguridad y 

Prevención del Delito, se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 

(2) Se define la población que tiene el problema o necesidad 

(3) Se define el plazo para su revisión y su actualización 

(4) Todas las anteriores     

 

NIVEL  CRITERIOS  

4  El programa tiene identificado el 

problema o necesidad que busca 

resolver, ya que cumple con todas las 

características establecidas en la 

pregunta.  
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El objetivo del Programa presupuestario (Pp), 01070101“SEGURIDAD PÚBLICA” 

tiene como principal objetivo  el cumplir el proyecto 010701010101 “operación 

vigilancia para la seguridad y prevención del delito”, el cual de conformidad con el 

manual para la planeación, programación y presupuesto de egresos municipal para 

el ejercicio fiscal 2019 de fecha 06 de noviembre 2018, con registro 0011021, 

establece el comprender las acciones de despliego operativo para prevenir el delito 

y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia  a partir de la 

inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos 

de emergencia y desastre. 

 

El municipio de Teoloyucan, Estado de México, da cumplimiento a lo establecido en 

las reglas de operación del fondo de aportaciones para la seguridad pública (FASP) 

2019 y el Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023, en su pilar 4: seguridad,  ya que 

este determina las principales bases dentro de la metodología del marco lógico 

(MML), el desarrollo de árbol de problema el cual se caracteriza por la interpretación 

de un índice delictivo controlable cuyo objetivo es la prevención del delito con 

participación de la ciudadanía, mismo que se desarrolla dentro de su matriz de 

indicadores para resultados (MIR), mediante su actividad, reconstrucción de 

colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social 

municipal.  

 

Existe una constante actualización del número de beneficiarios en el programa 

presupuestario en materia de seguridad pública con respecto al avance de las 

acciones desarrolladas en cada una de las zonas que integran el municipio de 

Teoloyucan, Estado de México. 
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7. Existe un diagnostico actual del problema que atiende el Programa 

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA que lo describa de manera especifica 

(1) Causas, efectos y características del problema   

(2) Cuantificación y características de la población que presenta el problema   

(3) Ubicación territorial de la población que presenta el problema 

(4) El plazo para su revisión y su actualización.   

 

NIVEL  CRITERIOS  

3 El programa cuenta con documentos, 

información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del 

problema que pretende atender.  

 

Actualmente no se cuenta con un diagnostico definido, sin embargo el programa 

cuenta con documentos oficiales, expedidos por parte de la Unidad Responsable 

(UR) con soporte fotográfico, lista de beneficiarios y documentos emitidos por 

COPACIS, escuelas y demás ciudadanía, que agradece el que le brinden la 

atención ante el llamado de la autoridad competente, definidas en la matriz de 

indicadores para resultados, asistencia de personas a las pláticas o talleres de 

materia de prevención. 
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8. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el Programa presupuestario 01070101 SEGURIDAD 

PÚBLICA lleva a cabo? 

(1) Cuenta con justificación teórica o empírica (se lleva a cabo con la población 

objetivo y no es consistente con el diagnóstico del problema)  

(2) Cuenta con justificación teórica o empírica (se lleva a cabo con la población 

objetivo y es consistente con el diagnóstico del problema)  

(3) Cuenta con justificación teórica o empírica, se lleva a cabo con la población 

objetivo, es consistente con el diagnóstico del problema y existe evidencia local, 

nacional o internacional de los efectos positivos atribuibles a los beneficios. 

(4) Cuenta con justificación teórica o empírica, se lleva a cabo con la población 

objetivo, es consistente con el diagnóstico del problema, existe evidencia local, 

nacional o internacional de los efectos positivos atribuibles a los beneficios y 

existe evidencia nacional o internacional de que la intervención es más eficaz, 

atender la problemática que otras alternativas. 

   

NIVEL  CRITERIOS  

4 

 

 

 

 

El programa cuenta con justificación 

teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva acabo en la población 

objetivo. 

 

Se cuenta con indicadores sociodemográficos los cuales de conformidad con el 

secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establece que la participación 

ciudadana es principal factor como agente determinante para la realización del 
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proyecto 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del 

delito. 

Dicho proyecto aprecia su realización mediante documentos oficiales emitidos por 

la unidad responsable. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGICAS ESTATALES  

 

          

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

del programa sectorial: 

 

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

sectorial, por ejemplo: la población objetivo 

(2)  El Logro del Propósito aporta al cumplimiento de algunas de las metas de alguno 

de los objetivos del programa sectorial 

(3)  Ninguna de las anteriores   
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NIVEL  CRITERIOS  

4 El logro del propósito es suficiente para 

el cumplimiento de alguna (s) de la (s) 

meta (s) de alguno (s) de los objetivos del 

programa sectorial especial o 

institucional.  

 

La Matriz de Indicadores para Resultados que se encuentra alineada, al plan estatal 

de desarrollo a través de su Pilar 4 seguridad (igualdad de género, paz, justicia e 

instituciones sólidas) cuenta con las características que establece la relación de los 

objetivos, el propósito y el fin del programa presupuestario 01070101 “SEGURIDAD 

PÚBLICA”. 

 

10. Con cuáles Pilares Temáticos y objetivos del Plan de Desarrollo del Estado 

de México vigente, está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el 

programa presupuestario. 

Pilar del Plan estatal de 

Desarrollo con el que está 

alineado 

Pilar 4 Seguridad: Estado de México con Seguridad y 

Justicia. 

Objetivo del Plan Estatal de 

Desarrollo con el que está 

alineado 

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 a la Corrupción. 

4.6.     Garantizar una Procuración de Justicia de Calidad. 
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11. Cómo está vinculado el programa presupuestario con los objetivos del 

desarrollo sostenible. 

Directa, basada en los siguientes objetivos 

Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible 

2030. 

5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas 

las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y 

privado, incluidas la 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 
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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 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. 

 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD  
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12. 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: 

 

(1) Unidad de Medida     

(2) Están cuantificadas     

(3) Metodología para su cuantificación y fuentes de información 

(4) Se define un plazo para su revisión y actualización   

(5) Ninguna de las anteriores   

   

NIVEL  CRITERIOS  

4 El programa tiene definida las 

poblaciones (potencial y objetivo) 
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ACTA INFORMATIVA 
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LISTA DE BENEFICIARIOS 

  

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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FICHA INFORMATIVA 

 

 

13. ¿El Programa presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA cuenta con 

información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y 

las características de los solicitantes? 

Si 

Actualmente la Comisaria de Seguridad Ciudadana, a través del Centro de 

Comando, Control, Comunicación y Computo (C4), donde se centralizan actividades 
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de todo tipo, mediante tecnología e infraestructura de comunicaciones que, 

propician mecanismos para la coordinación de acciones en materia de control 

coordinación y administración, realizando acciones de auxilio inmediato, a través de 

diversas plataformas como la radiocomunicación con distintos elementos de 

seguridad, la atención de llamadas telefónicas y la video vigilancia, con 

funcionamiento las 24 horas del día los 365 días del año. 

 

14. ¿El Programa presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA cuenta con 

mecanismos para identificar su población objetivo? 

(1) Metodología de focalización y Fuentes de Información 

(2) Documentos oficiales     

(3) Todas las anteriores     

Se cuenta con registros administrativos, en los que se indica la lista del padrón de 

beneficiarios soportado por evidencia documental y de archivo generada por la 

Comisaria de Seguridad Pública. 

FICHA INFORMATIVA 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

CONSTANCIA DE LECTURA DE DERECHOS DE LA VÍCTIMA 
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15. El Programa presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA cuenta con 

alguna estrategia de cobertura documentada para atender a su población 

objetivo con las siguientes características 

(1) Incluye la definición de la población objetivo   

(2) Especifica metas de cobertura anual   

(3) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo   

(4) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa 

 

NIVEL  CRITERIOS  

4 La estrategia de cobertura cuenta con 

todas las características establecidas.  

   

La estrategia de cobertura para atender a la población objetivo se establece 

mediante áreas de oportunidad detectadas en la Matriz de Indicadores para 

Resultados alineada al Plan Estatal de Desarrollo y a los Objetivos para el 

Desarrollo Sustentable 2030. 

 

16. Los procedimientos del Programa presupuestario para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos tiene las siguientes características: 

(1) Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su relación   

(2) Están autorizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

(3) Están sistematizados   
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NIVEL  CRITERIOS  

4 Los procedimientos para la selección de 

beneficiarios y/o tienen todas las 

características establecidas.  

   

De conformidad con el manual de procesos y procedimientos el cual establece los 

niveles de atención conforme a lo establecido en el reglamento interno de la 

Comisaria de Seguridad Ciudadana, del municipio de Teoloyucan, Estado de 

México, que establece como población prioritaria la que debe ser salvaguardada por 

el cuerpo de seguridad del municipio, mismos que son beneficiarios del proyecto 

010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito; los 

procedimientos se encuentran sistematizados mediante el informe policial 

homologado “IPH”, cargada en la base de datos requerida por el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública y a su vez se rige por las reglas de operación FASP  

 

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

de apoyo cuentan con las siguientes características: 

(1) Corresponden a las características de la población objetivo. 

(2) Existen formatos definidos     

(3) Están disponibles para la población objetivo   

(4) Están apegados al documento normativo del programa 

NIVEL  CRITERIOS  

4 El programa cuenta con procedimientos 

para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo.  
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La Comisaria de Seguridad Ciudadana a través del Manual de Procesos y 

Procedimientos establece, dar seguimiento y control de inicio hasta conclusión de 

la atención que requiere el ciudadano de algún hecho que afecte a su bien jurídico 

(persona) 

 

PADRON DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN  

 

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

programa (padrón de beneficiarios) que: 

(1) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo 

(2) Incluya el tipo de apoyo otorgado   

(3) Este sistematizada     

(4) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización 
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NIVEL  CRITERIOS  

4 La información de los beneficiarios 

cumple con todas las características 

establecidas.  

  

Se denota el cumplimiento de acuerdo a lo solicitado de una buena intervención por 

parte del cuerpo de seguridad pública municipal de conformidad con las reglas de 

operación, el Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, y demás mandamientos 

legales que beneficien a la ciudadanía del municipio de Teoloyucan, Estado de 

México.  

Con ello se da seguimiento y control a la matriz de indicadores para resultados 

establecidos por la secretaria técnica de seguridad del municipio, y esto a su vez 

mejora la calidad de servicio que otorga la Comisaria de Seguridad Ciudadana a 

través de sus planes y objetivos alineados a los objetivos del desarrollo sustentable 

2030 

 

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

siguientes características 

(1) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las instancias ejecutoras 

(2) Están sistematizados     

(3) Están difundidos públicamente     

(4) Están apegados al documento normativo del programa 

 NIVEL  CRITERIOS  

4 Los procedimientos para otorgar los 

apoyos a los beneficiarios tienen todas 

las características establecidas.  
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Las fuentes de información, generadas por el municipio de Teoloyucan Estado de 

México están estrictamente alineadas conforme lo establecen las reglas de 

operación presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el 

reglamento interno de la Comisaria de Seguridad Ciudadana, los manuales de 

organización y procedimientos, cuyo fin es salvaguardar la paz y armonía 

ciudadana, conforme lo establece el Plan Municipal de Desarrollo de la 

administración 2019 - 2021         

 

20. Si el Programa presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA, recolecta 

información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento 

para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de mediciones. 

FICHA INFORMATIVA 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

SOLICITUD COPACI 
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LISTA DE ASISTENCIA 

 

La evidencia documental anterior se determina por el nivel de actividades 

plasmados en su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) PbRM-01e, el 

Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto PbRM-01c y las fichas 

Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019 PbRM-01d. 
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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 de Actividades que: 

(1) Están claramente especificadas, es decir, no existen ambigüedad en su 

redacción 

(2) Están ordenadas de manera cronológica.   

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

producir los Componentes 

(4) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel, de objetivos y 

Componentes 

 

 NIVEL  CRITERIOS  

2 

 

Del 50% al 69% de las actividades 

cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta 
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Cumple con las características de contenido y proyección que establece la matriz 

de indicadores de resultados (MIR) con ello podemos constatar el servicio social 

que hace el ayuntamiento, para la mejora continua, de las comunidades para 

contribuyendo con el desarrollo social, que mencionan las líneas de operación del 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 

 

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Actividades

1.1. Realización de operativos de seguridad pública.

Porcentaje de efectividad en 

la implementación de 

operativos de seguridad

(Operativos de seguridad que 

concluyeron con un 

aseguramiento/Operativos de 

seguridad realizados)*100

Trimestral y gestión
Registros administrativos sobre los 

operativos de seguridad

La población se coordina con las 

autoridades policiacas

1.2.Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial Efectiva. 
Porcentaje del Estado de 

Fuerza Policial  Efectiva

((No. Total de policias operativos-

No de policias en periodo 

vacacional-No. De Bajas-No. De 

incapacitados- No. De 

Comisionados-No. De personal 

facultativo)/No. Total de 

población)*1000 habitantes

Trimestral y gestión
Nómina, listas de asistencia, fatigas 

de servicio

Los policias operativos realizan sus 

tramites administrativos en tiempo y 

forma

1.3. Distribución operativa de la fuerza policial municipal.
Promedio de presencia 

policial por sector y turno

((No. Total de policias operativos-

No 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)

Trimestral y gestión
Listas de asistencia y fatigas de 

servicio

Las condiciones sociales permiten la 

labor de los elementos de seguridad.

2.1. Equipamiento de patrullas con dispositivos de golocalización.
Porcentaje de patrullas con 

GPS funcionando

(No. De Patrullas con camara de 

video operando/No. Total de 

Patrullas)*100

Trimestral y gestión
Reporte de Verificación del Sistema 

de Geolocalización

Los dispositivos de geolocalización 

funcionan en todas las patrullas 

instaladas.

2.2. Colocación de equipamiento de cámaras de video en patrullas 

municipales

Porcentaje de patrullas con 

cámaras de video 

funcionando

(No. De Patrullas con camara de 

videooperando/No. Total de 

patrullas)*100

Trimestral y gestión
Reportes de Estados de Fuerza 

Vehicular, inventarios y resguardos

Los elementos hacen un buen suso de las 

patrullas asignadas.

2.3. Instalación estrategica de sistemas de videovigilancia en el 

municipio

Porcentaje de cámaras de 

video vigilancia en operación

(No. De cámaras de 

videovigilanciafuncionando/No. 

Total de cámaras de 

videovigilancia  instaladas)*100

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.

2.4. Utilización de los sistemas de videovigilancia para la seguridad 

pública

Promedio de eventos 

reportados por el sistema de 

videocamaras

(No. De cámaras de 

videovigilancia con al menos un 

evento reportado/ No. Total de 

cámaras de videovigilancia 

instaladas)

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

Porcentaje de cumplimiento 

en la elaboración del analisis 

delictivo

(Documento de análisis delictivos 

relaizados/Documentos de 

análisis delictivos 

programados)*100

Trimestral y gestión

Documentos de análisis delictivo que 

contega identificación de zonas o 

localidades con mayor incidencia de 

delitos, comportamiento de 

incidencia de delitos, actores 

delictivos, estrategias de prevención 

y combate, etc.

Existen las condiciones sociales y 

técnicas para llevar a cabo el análisis 

delictivo en el municipio.

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
Documento de Actualización de Atlas 

de Incidencia Delictiva Municipal

La población denuncia los actos 

delictivos para que las autoridades 

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.

3.1. Certificación única policial de elementos de seguridad municipal

Porcentaje de elementos de 

seguridad con Certificado 

Único Policial

(Elementos de seguridad con 

Certificado Único Policial/Total de 

elementos de seguridad en activo 

del municipio)*100

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

3.2. Aplicación de  exámenes de control de confianza a los elementos 

policiacos municipales

Porcentaje de elementos de 

seguridad con resultado 

aprobatorio del Centro de 

Control de Confianza

(elementos con exámenes 

aprobados y vigentes/Total de 

elementos del Estado de fuerza 

municipal)*100

Semestra y Gestión
Certificado de aprobación emitido por 

el centro de control de confianza

Los elementos de seguridad municipal 

cumplen y cubren con los requisitos del 

Centro de control de confianza

3.3. Actualización y capacitación en materia del sistema de justicia 

penal a los elementos de seguridad municipal

Porcentaje de elementos de 

seguridad capacitados en 

materia del sistema de 

Justicia Penal

(Elementos de seguridad 

capacitados en materia del 

sistema de justicia pebal/Total de 

elementos de seguridad en activo 

del municipio)*100

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.

3.4. Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia por 

el Cabildo

Porcentaje de eficacioa en la 

elaboración y aprobación del 

Reglamento de la Comisión 

de Honor y Justicia

(Reglamento de Honor y Justicia 

Aprobado/Reglamento de Honor y 

Justicia Programado)*100

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.

3.5. Emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor 

y Justicia

Promedio de resoluciones 

emitidas por la Comisión de 

Honor y Justicia

(Número de resoluciones 

realizadas sobre faltas graves eb 

kas que incurrieron elementos 

policiacos/Total de sesiones 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.

4.1. Elaboración del diagnostico sobre la situación de la prevención 

social de la violencia y la delincuencia en el municipio

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

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.

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

Prveneción

Porcentaje de personas que 

asisten a platicas en materia 

de Prvención

(Total de personas que han 

recibido platicas o talleres en el 

periodo/Total de la población del 

municipio)*100

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.

4.3. Reconstruccion de colonias o comunidades con programas 

integrales en materia de tejido social municipal

Porcentaje de colonias o 

comunidades con programas 

integrales en materia de 

tejido social

(No. De Colonias o comunidades 

con programas integrales de 

Tejido Social/Total de colonias y 

comunidades en le 

municipio)*100

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.

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos
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Da cumplimiento con lo establecido en el Manual para la Planeación Programación 

y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019.  

El apartado Actividades, describe los procesos de gestión en donde se movilizan y 

aplican los recursos financieros, humanos y materiales, para producir y entregar 

cada uno de los bienes y servicios. “¿Cómo se va hacer para producir esos bienes 

y servicios?” 

 

22. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

Características 

(1) Son los bienes o servicios que produce el programa 

(2) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, servidores públicos 

capacitados 

(3) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito 

(4) Su Realización general junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito 

 

NIVEL  CRITERIOS  

3 El 70% al 84% de los Componentes 

cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta 
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La matriz de indicadores de resultados cuenta con las características suficientes 

para solventar, la necesidad de la población de tener un sistema judicial en el que 

puedan hacer una solicitud de información y recibir una respuesta rápida  

beneficiando al ciudadano. 

El apartado Componentes describe los bienes y/o servicios que deberán ser 

entregados, a través del programa. “¿Qué bienes y servicios serán producidos por 

el proyecto?” 

 

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

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

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

(2) Su logro no está controlado por los responsables del programa 

(3) Es único, es decir, incluye un solo objetivo   

(4) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: movilidad en la 

localidad ha sido reducida. 

(5) Incluye la población objetivo     

        

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Componentes

1. Acciones en materia de seguridad y prevención de delito realizadas

Porcentaje de acciones 

realizadas en materia de 

prevención del delito

(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 

acciones realizadas en materia de 

prevención del delito en el municipio

La población participa y asiste a las 

acciones de prevención, apoyando las 

acciones de vigilancia

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
Reportes e informes de las diversas 

TIC'S y su desempeño

Las condiciones climatologicas y sociales 

permiten la correcta operación de los 

diferentes sistemas para la atención de 

la ciudadania.

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 

asistencia, fotografias, Contenidos de 

la capacitación

Los instructores que capacitan a los 

elementos de seguridad pública asisten a 

los cursos y actividades de capacitación.

4. Acciones de vinculación participación, prevención y denuncia social 

realizadas para la prevención del delito

Promedio de personas 

participanes en acciones y 

eventos de prevención del 

delito

(Total de asistentes en las 

acciones y eventos de 

prevención/Total de eventos y 

acciones de prevención)

Semestral y Estrategico

Programas de capacitación, listas de 

asistencia, fotografias, Contenidos de 

la capacitación

La piblación participa activamente en las 

acciones de reconstrucción de Tejido 

Social

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos
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NIVEL  CRITERIOS  

2 El propósito cumple con tres de las 

características 

 

 

Se observa que la atención del cuerpo de seguridad pública municipal cumple con 

los requisitos mínimos-necesarios, para dar seguimiento y control al programa 

presupuestario 01070101 “SEGURIDAD PÚBLICA”. 

El propósito, meta y fin de la corporación esta delineado y bien estipulado por lo que 

pueden llevar acabo las funciones inherentes al puesto. Se da cumplimiento con lo 

establecido en el Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019. 

El apartado Propósito describe la consecuencia directa del programa sobre una 

situación, necesidad o problema específico. En este apartado se deberá precisar la 

población objetivo que se busca atender con el Programa “¿Cuál es el Impacto que 

se espera lograr con el proyecto?” 

 

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

          

(1) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción 

(2) 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 

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

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

((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

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos
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(3) Su logro no está controlado por los responsables del programa 

(4) Es único, es decir, incluye un solo objetivo   

(5) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial 

  

NIVEL  CRITERIOS  

4 El fin cumple con todas las 

características establecidas en la 

pregunta.  

 

 

Da cumplimiento con lo establecido en el Manual para la Planeación Programación 

y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, haciendo 

referencia al inicio y conclusión de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

de conformidad con lo establecido en el resumen narrativo que integra el PbRM-

01e.  

El apartado Fin representa, la contribución que el programa espera tener sobre 

algún aspecto concreto del objetivo “¿Cuál es la Finalidad del proyecto?” 

 

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

resumen narrativo de la MIR (FIN, PROPOSITO, COMPONENTES y 

ACTIVIDADES) 

Si 

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Fin

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sifo 

victimas de un delito en su entorno colonia o comunidad, a traves de 

la correcta operación del servicio de seguridad pública

Porcentaje de Población 

segura

(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

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos
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Fin: Representa la contribución que el programa espera tener sobre algún aspecto 

concreto del objetivo ¿Cuál es la Finalidad del proyecto? 

Propósito: Describe la consecuencia directa del programa sobre una situación, 

necesidad o problema específico. En este apartado se deberá precisar la población 

objetivo que se busca atender con el Programa ¿Cuál es el Impacto que se espera 

lograr con el proyecto? 

Componentes: Describe los bienes y/o servicios que deberán ser entregados, a 

través del programa. ¿Qué bienes y servicios serán producidos por el proyecto? 

Actividades: Describe los procesos de gestión en donde se movilizan y aplican los 

recursos financieros, humanos y materiales, para producir y entregar cada uno de 

los bienes y servicios. ¿Cómo se va hacer para producir esos bienes y servicios? 

Dicho lo anterior se determina la definición de los mismos fundamentados en el 

PbRM-01e Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y 

Dependencia General. 

El cual se integra en el siguiente cuadro. 
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26. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Programa 

presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características (selecciones las adecuadas) 

(1) Claridad: El indicador deberá ser preciso e inequívoco 

(2) Relevancia: El indicador deberá reflejar una gran dimensión importante del logro 

del objetivo al cual se vincula o le da origen 

(3) Economía: La información necesaria para generar el indicador deberá estar 

disponible a un costo razonable 

(4) Monitoreable: El indicador debe poder sujetarse a una verificación 

independiente. 

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad Pública
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(5) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar el 

desempeño. 

(6) Todas las Anteriores     

      NIVEL  CRITERIOS  

4 Del 85% al 100% de los indicadores del 

programa tienen las características 

establecidas 

  

Cubre con las características solicitadas para evaluar, el alto desempeño de las 

fuerzas que integran al cuerpo de seguridad del ayuntamiento de Teoloyucan, 

Estado de México cumpliendo con las metas señaladas.  

Los indicadores, medios de verificación y supuestos son válidos para la medición 

de las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos PbRM-01d.  

 

27. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa presupuestario 

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA, cuenta con la siguiente información 

(seleccione las adecuadas) 

(1) Nombre del Indicador     

(2) Definición       

(3) Método de cálculo     

(4)  Unidad de Medida     

(5)  Frecuencia de Medición     

(6)  Línea base       

(7)  Metas       

(8)  Sentido (ascendente, descendente)   
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(9)  Todas las Anteriores     

       

NIVEL  CRITERIOS  

4 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas 

de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas.  

  

Identifica a los indicadores del programa presupuestario, dirigiendo acciones o 

deseos de la comunidad; implica procesos para la aplicación de las mismas, cumple 

con los requisitos necesarios para dar cumplimiento y aplicar las normas adecuadas 

como indica su marco funcional. 

 

28. Las metas de los indicadores de la MIR del Programa presupuestario 

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA, cuenta con las siguientes características 

(Selecciones las adecuadas) 

(1) Cuenta con unidad de medida     

(2) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas 

(3) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

(4) Todas las Anteriores   

 

NIVEL  CRITERIOS  

4 Del 85% al 100% de las metas de los 

indicadores del programa, tiene las 

características establecidas.  
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Se constata que el programa presupuestario 01070101 Seguridad Pública, cumple 

con los requisitos necesarios en una cantidad estandarizada y adoptada por 

convención lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados y esto a su 

vez con las metas programáticas presupuestales del Municipio para la integración 

del desempeño. 

 

29. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados 

medios de verificación con las siguientes: (selecciones las adecuadas) 

(1)  Oficiales o institucionales     

(2)  Con un nombre que permita identificarlos   

(3)  Permite reproducir el cálculo del indicador   

(4)  Públicos, accesibles a cualquier persona   

(5)  Todas las Anteriores  

 

NIVEL  CRITERIOS  

4 Del 85% al 100% de los medios de 

verificación cumplen con las 

características establecidas en la 

pregunta.  

  

Cubre con las expectativas solicitadas ya que existe vigilancia y una comunicación 

ideal para establecer el marco de actuación del cuerpo de seguridad pública, y con 

ello, el brindar atención a la ciudadanía. 
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30. Considerando el conjunto Objetivo-Indicador-Medios de verificación, es 

decir, cada renglón de la MIR del Programa presupuestario 01070101 

SEGURIDAD PÚBLICA, es posible identificar los siguientes: 

(1) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es 

decir, ninguno es prescindible 

(2) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores 

(3) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel 

 

NIVEL  CRITERIOS  

3 Tres de los conjuntos Objetivo-

Indicadores-Medios de verificación del 

programa tienen las características 

establecidas.  

  

La Matriz de Indicadores toma en cuenta un programa presupuestario con 

información sistematizada para el correcto desarrollo del mismo, con todas las 

características establecidas en la pregunta, adecuadas para gestionar la 

información y comprobar los indicadores, permitiendo cuantificar el Programa 

Presupuestario 01070101 Seguridad Pública, en el municipio de Teoloyucan, 

Estado de México. 
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PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

 

31. Sugiera modificaciones en la MIR del Programa presupuestario 01070101 

Seguridad Pública 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 aplica. 

Derivado de que los instrumentos de análisis para la integración de la Matriz de 

Indicadores para Resultados, son las adecuadas, para medición del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública y Demacraciones del Distrito Federal 

(FASP), abarcando los principales temas requeridos por el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo que nos 

permite corroborar que están alineados, tras el seguimiento y control de los 

siguientes aspectos: 

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

2. Sistema de información comunicación y tecnología en operación para la 

prevención del delito. 

3. Elementos policiacos con formación profesional especializada y capacitada. 
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4. Acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social 

realizada para la prevención del delito. 

 

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

incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y 

los desglosa en las siguientes categorías: (seleccione las adecuadas). 

(1) Gastos de operación: Gastos directos (capítulo 1000, 2000 y/o 3000), Gastos 

indirectos (permiten aumentar la eficiencia, equivalentes a supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considerando los capítulos 2000,3000 y/o 4000) 

(2)  Gastos de Mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de los activos 

necesarios para la entrega de los bienes o servicios a la población (Capítulos 

2000, 3000 y/o 4000) 

(3) Gastos en Capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año 

(4) Gasto unitario: Gastos Totales (Gastos totales - (Gastos de operación+ gastos 

de Mantenimiento)) / población atendida 

(5) Todas las Anteriores    

 

NIVEL  CRITERIOS  

4 El programa identifica y cuantifica los 

gastos de operación y desglosa todos los 

conceptos establecidos.   

 

El programa presupuestario actúa para mantener la entrega de los servicios que le 

corresponden a la población objetivo que cumple con las características necesarias 

para ser acreedores al beneficio municipal o estatal, cumple con los lineamientos 

del programa estatal del desarrollo, identificando y cuantificando los gastos en los 
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que incurre, desglosando todos los aspectos establecidos en el programa, 

cubriendo así con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

33. El programa presupuesto 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA cuenta con 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 

características (seleccione las adecuadas) 

 

(1) Las Reglas de Operación Presupuestales o documento normativo están 

disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics 

(2) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica 

de manera accesible, a menos de tres clics 

(3) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 

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

accesible a menos de tres clics 

(4)  La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación 

de respuesta a partir de los recursos de revisión presentados ante el Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) 

(5) Todas las anteriores     

          

NIVEL  CRITERIOS  

4 Los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas  
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La estructura orgánica municipal cuenta con las características necesarias para   

brindar el acceso a la información pública a los ciudadanos que lo soliciten, como 

se menciona en el Bando Municipal del municipio de Teoloyucan, Estado de México.     

 

34. Los procedimientos de Ejecución del Programa presupuestario 01070101 

SEGURIDAD PÚBLICA, tienen las siguientes características (seleccione las 

adecuadas) 

(1) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

(2) Están sistematizados     

(3) Están difundidos públicamente      

(4) Están apegados al documento normativo del programa 

(5) Todas las Anteriores     

     

NIVEL  CRITERIOS  

4 

 

 

 

Los procedimientos de ejecución y/o 

acciones tienen todas las características 

establecidas.  

  

Cubre con todas las características establecidas apegándose a la norma, las líneas 

de acción pertinentes del Programa Estatal de Desarrollo 2017-2023, ya que se 

constata que el trabajo realizado (está vinculado con la situación actual), busca la 

perfección en la calidad de vida de la sociedad, brindando apoyo a quienes han sido 

víctimas de un acto delictuoso en su localidad, comunidad, colonia o entorno social, 

a través de una correcta intervención del cuerpo de Seguridad Pública. 
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COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

 

35. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa presupuestario 

evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

FORTASEG 

El FORTASEG, es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los 

estados, cuando estos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los 

primeros o coordinados con ellos para el Fortalecimientos de los temas de 

Seguridad. 

Con este subsidio del Ramo 33 se cubren los aspectos de profesionalización de los 

cuerpos de seguridad pública, mediante cursos de capacitación, evaluaciones de 

control de confianza, homologación policial, la mejora de condiciones laborales de 

los policías, infraestructura, equipamiento, dando cumplimiento con los programas 

de prioridad nacional los cuales son: 

1. Desarrollo, profesionalización y certificación policial. 

2. Sistema nacional de información para la seguridad pública. 

3. Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal. 

4. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación 

policial. 

5. Sistema Nacional de Atención de llamadas de emergencia y denuncias 

ciudadanas. 

6. Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la 

violencia.   
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RESULTADOS ARROJADOS POR NIVEL. 

 

 

La gráfica de Resultados, 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. 

 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO. 

De conformidad con los niveles de medición, utilizados para la realización de los 

aspectos susceptibles de mejora y buenas prácticas para la toma de decisiones 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CARACTERISTICAS RESULTADO A ESPERAR 

NIVEL 1 NO APORTA 

Aspectos Susceptibles de Mejora 
 
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.  

NIVEL 2 APORTA 
Aspectos Susceptibles de Mejora 
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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.   

NIVEL 3 NECESARIO 

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. 

NIVEL 4 SUFICIENTE 

Buenas Practicas 
 
Cumple en la 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. 

 

 

Nota: El 87% incluye a los niveles 3 y 4, y el 13% abarca los niveles 1 y 2.  
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De manera general la Comisaria de Seguridad Ciudadana, cuenta con un 87% de 

Buenas prácticas, sin embargo, el 13% indica que aún cuentan con Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM), no obstante, la documentación emitida por esta 

Comisaria, cubre con lo requerido para cumplir con el Proceso de Evaluación. 

 

7.3. TRABAJO DE CAMPO. 

De conformidad con los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos 

emitidos por el CONEVAL, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México, publicados en el 

periódico oficial, Núm. 0011021 del 30 de Abril de 2018 y los Lineamientos 

Metodológicos para la Gestión Municipal 2019, expedidos en el acta de la XC Sesión 

Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado de México en su 

Modalidad de Comisión Permanente con fecha 5 de Septiembre de 2018, acuerdo 

IHAEM/CP-698-90/18,  el esquema metodológico de esta evaluación, corresponde 

con el de un corte de investigación de corte cualitativo y cuantitativo, básicamente 

con el trabajo desarrollado por el equipo de trabajo y trabajo de gabinete, en la que 

se hace el uso de herramientas y técnicas para conocer los procesos generales que 

ha tenido el Programa presupuestario (Pp) “01070101 Seguridad Pública” el cual 

involucra el proyecto “010701010101 Operación y Vigilancia para la Seguridad y 

Prevención del Delito”, en el ejercicio fiscal 2019 en el Municipio de Teoloyucan 

Estado de México. 

La aplicación de técnicas de investigación y herramientas analíticas permitieron la 

recolección de información necesaria para llevar a cabo la evaluación, dar cuenta 

de la variabilidad que se toman para el desempeño operativo del programa entre 

entidades, regionalización geográfica y cultural, volumen de operación, esquemas 

normativos del Municipio de Teoloyucan, Estado de México y el ejercicio 

presupuestal, así como las formas de interacción con el gobierno estatal y gobiernos 

municipales con los que se cuenta para su ejercicio intermunicipal. 
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Dichos criterios son enunciativos más no limitativos. Al respecto, se destaca que 

para el levantamiento de información en campo, fue necesario solicitar el 

consentimiento de las Unidades Responsables (UR) y servidores públicos que 

intervienen en el desarrollo del Programa presupuestario (Pp) “01070101 Seguridad 

Pública”, informando a los actores, que participaran como informantes en la 

evaluación, a través de entrevistas semiestructuradas, estructuradas, grupos 

focales, encuestas o cualquier otro instrumento de levantamiento de información.  

Nota: La información contenida para el apartado 7.3 TRABAJO DE CAMPO se visualiza de 

manera específica en el Anexo X. Trabajo de Campo Realizado. 

 

7.4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA. 

La Descripción y análisis de los procesos se realizó tomando como base el “Modelo 

general de procesos” 

 

 

Su finalidad es describir y analizar los siguientes temas: 
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1. Descripción detallada de actividades. Actores que integran el desarrollo del 

proceso. 

2. Determinar los límites del proceso. Análisis de la articulación de procesos y 

procedimientos para llevar a cabo las 

actividades que intervengan en su 

desarrollo. 

3. Insumos y Recursos. Insumos y recursos disponibles referentes 

a: 

a. Tiempo. 

b. Personal. 

c. Recursos Financieros. 

d. Infraestructura. 

4. Productos. ¿Los productos de los insumos requeridos 

son necesarios o suficientes para llevar a 

llevar a cabo el proceso? 

5. Sistemas de información. ¿Las etapas para la construcción del 

Programa presupuestario (Pp), funcionan 

como una fuente de información para los 

sistemas de monitoreo, a nivel central de 

las Unidades Responsables (UR)? 

6. Coordinación. ¿Las atribuciones y funciones, expedidas 

en el marco jurídico administrativo de la 

Unidad Responsable (UR) son adecuadas 

para la implementación del proceso? 

7. Evaluar la pertinencia del proceso en 

contexto y condiciones en que se 

desarrolla. 

Realizar el diagnóstico, situacional, 

geográfico y vivencial, descritos en la 

Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) expedidas por la Unidad 

Responsables (UR). 
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8. Identificar las características 

relacionadas con la importancia 

estratégica del proceso. 

Verificar si las Matrices de Indicadores para 

Resultados (MIR), su Presupuesto Basado 

en Resultados Municipal (PbRM) y demás 

documentos normativos, cumplen con lo 

establecido en las Normas estatales, 

nacionales e internacionales. 

9. La existencia de mecanismo para 

conocer la satisfacción de los 

beneficiarios. 

A través de cuestionarios de satisfacción 

medir el nivel de aceptación del Programa 

presupuestario. 

 

Nota: El “Modelo general de procesos”, no es necesariamente coincidente con 

los procesos que pueda tener un Programa ya que éstos deberán 

acompañarse de flujogramas para cada uno de los procesos analizados y 

estos se presentaran en el Anexo III. 

 

7.5. HALLAZGOS Y RESULTADOS 

Para mejorar el desempeño del programa se generan hallazgos y recomendaciones 

derivadas de la Evaluación externa. Para ello, se proponen objetivos con el fin de 

contribuir al desarrollo de buenas prácticas para futuras evaluaciones, mediante la 

actualización de Reglamentos Internos, Manuales de Organización, Procesos y 

Procedimientos, capacitación en los temas referentes a la instrumentación del 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el ejercicio 

fiscal 2019, Metodología del Marco Lógica (MML),  definición de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR), Descripción de Metas por Proyecto 

Presupuestario, todo ello en función a la normatividad aplicable por parte de la 

Federación, Gobierno del Estado de México y el Municipio de Teoloyucan, Estado 

de México. 

Los objetivos son:  
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 Analizar la definición de los problemas y su relación causa-efectos 

presentados en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Municipal 

2020. 

 Replantear el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

al optimizar el resumen narrativo, expresado en el FIN, PROPOSITO, 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES. 

 Perfeccionar el diseño de metas, precisarlas y cuantificarlas, a fin de 

obtener un mayor alcance y focalización de grupos potenciales a los 

cuales se les debe brindar mayor atención, con respecto a los fines para 

los que fue diseñado el programa, considerando su marco jurídico 

administrativo de actuación y lo establecido en el plan y programas 

institucionales. 

 Fortalecer la definición del programa anual de operación y el seguimiento 

de los objetivos establecidos en el anteproyecto de programa 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, para armonizarlos con la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR). 

 Documentar, oficializar y difundir los procedimientos que se realizan tanto 

para la elaboración de los insumos sociodemográficos, como para el 

impulso a la cultura demográfica, en general para la ejecución de la 

política en la materia, incluyendo los mecanismos para verificar que se 

realicen con apego a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) y el Consejo Estatal de Población del Estado de 

México (COESPO). 

 

7.5.1. Principales problemas detectados en la normatividad 

 

- La falta de actualización e instrumentación de documentos jurídico 

administrativos oficiales por parte del H. Ayuntamiento de Teoloyucan, 

Estado de México en Sesiones de Cabildo. 
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7.5.2. Identificación y descripción de las principales áreas de oportunidad, 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y buenas prácticas. 

 

Áreas de Oportunidad. 

 

Para poder determinar las debilidades del Programa presupuestario (Pp) 

01070101 “Seguridad Pública”, es de suma importancia conocer 

ampliamente lo establecido en la Matriz de indicadores para Resultados 

(MIR), el Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto y las Fichas 

Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión, y contar con 

la capacidad autocritica, que permita la identificación de los puntos débiles 

y/o de riesgo de las Unidades Responsables (UR) de su ejecución, a fin de 

evitar obstáculos que impidan alcanzar la mejora continua de los procesos 

administrativos a cargo de la Comisaria de Seguridad Ciudadana del 

Municipio de Teoloyucan, Estado de México. 

 

Las formas de reconocer las debilidades son las siguientes. 

 

Concepto Descripción 

Aprendizaje del saber Este abarca el número de actividades 

relacionadas con el Manual de 

Organización, de Procesos y 

Procedimientos. 

Aprendizaje sobre cómo hacer las 

tareas de conformidad a la 

instrumentación del Programa. 

Se incluyen todos los procedimientos, 

técnicas, y métodos que se desarrollan 

mediante la práctica diaria. 

Aprendizaje Personal. Actitudes, normas y valores que 

desarrolla el personal adscrito a la 

Comisaria de Seguridad Ciudadana del 

Municipio de Teoloyucan, Estado de 

México, a través del marco funcional 
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Concepto Descripción 

establecido en su Reglamento Interno y 

Manual de Organización.  

 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

 

La Comisaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Teoloyucan, Estado 

de México, deberá atender los resultados de la Evaluación de Procesos (EP) 

y los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que impactan el diseño, 

procesos, operación, consistencia y resultados según corresponda, de las 

políticas públicas, planes, programas proyectos, Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) y recurso del gasto Federalizado del Ramo 33 

Participaciones y el gasto municipal programable a su cargo, mediante los 

siguientes preceptos: 

 

1. Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) se integrarán por un 

conjunto de medidas orientadas a mejorar la operación cotidiana de las 

dependencias y entidades hacia el logro de resultados, tangibles, 

verificables y evaluables. 

2. La Comisaria de Seguridad Ciudadana deberá resguardar como 

evidencia documental, para las auditorias generadas por el Órgano 

Superior de Fiscalización (OSFEM) en un periodo de tiempo de 5 años, 

las evidencias documentales y de archivo integradas al Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED). 

3. Los enlaces operativos designados por la Comisaria de Seguridad 

Ciudadana, coordinara y trabajarán de manera conjunta con las diferentes 

áreas involucradas en el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM). 

En conclusión, los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) se generan a 

través de la integración de la Gestión por Resultados (GpR). 
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Buenas Prácticas para la Toma de Decisiones. 

 

En el marco de las nuevas tendencias e innovaciones en la gestión pública, 

la flexibilidad de las estructuras del Gobierno municipal, la transparencia 

pública y la producción de decisiones y políticas públicas, se orientan a 

generar gobiernos abiertos, que dan como resultado un cambio tecnológico, 

a partir de la definición que establece la posibilidad de la participación de la 

ciudadana a través del acceso a la información, al con estrechar la relación 

Seguridad Pública - Ciudadanía, con una visión de binomio integral. 

 

Por ello la Evaluación de Procesos (EP), tiende a identificar, evaluar y 

caracterizar diferentes formas de integración ciudadana en el sector público 

bajo el siguiente esquema de trabajo: 
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7.6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Pregunta 7.  

Existe un diagnostico actual del problema que atiende el Programa 01070101 

SEGURIDAD PÚBLICA que lo describa de manera específica. 

 

Supuesto, nivel 3. 

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

conocer la situación del problema que pretende atender. 

 

Respuesta. 

Actualmente no se cuenta con un diagnostico definido, sin embargo, el programa 

cuenta con documentos oficiales, expedidos por parte de la Unidad Responsable 

(UR) con soporte fotográfico, lista de beneficiarios y documentos emitidos por 

COPACIS, escuelas y demás ciudadanía que agradece el que le brinden la atención 

ante el llamado de la autoridad competente, definidas en la matriz de indicadores 

para resultados, asistencia de personas a las pláticas o talleres de materia de 

prevención. 

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 de la Unidad de Prevención de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana de 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. 
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Pregunta 13.  

El Programa presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA cuenta con 

información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes 

Supuesto, nivel 3. 

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes. 

Respuesta. 

Actualmente la Comisaria de Seguridad Ciudadana, a través del Centro de 

Comando, Control, Comunicación y Computo (C4), donde se centralizan actividades 

de todo tipo, mediante tecnología e infraestructura de comunicaciones que propician 

mecanismos para la coordinación de acciones en materia de control coordinación y 

administración, realizando acciones de auxilio inmediato, a través de diversas 

plataformas como la radiocomunicación con distintos elementos de seguridad, la 

atención de llamadas telefónicas y la video vigilancia, con funcionamiento las 24 

horas del día los 365 días del año. 

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 
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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. 

Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes Características. 

Supuesto, nivel 3. 

El 70% al 84% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

Respuesta. 

 

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 

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Componentes

1. Acciones en materia de seguridad y prevención de delito realizadas

Porcentaje de acciones 

realizadas en materia de 

prevención del delito

(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 

acciones realizadas en materia de 

prevención del delito en el municipio

La población participa y asiste a las 

acciones de prevención, apoyando las 

acciones de vigilancia

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
Reportes e informes de las diversas 

TIC'S y su desempeño

Las condiciones climatologicas y sociales 

permiten la correcta operación de los 

diferentes sistemas para la atención de 

la ciudadania.

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 

asistencia, fotografias, Contenidos de 

la capacitación

Los instructores que capacitan a los 

elementos de seguridad pública asisten a 

los cursos y actividades de capacitación.

4. Acciones de vinculación participación, prevención y denuncia social 

realizadas para la prevención del delito

Promedio de personas 

participanes en acciones y 

eventos de prevención del 

delito

(Total de asistentes en las 

acciones y eventos de 

prevención/Total de eventos y 

acciones de prevención)

Semestral y Estrategico

Programas de capacitación, listas de 

asistencia, fotografias, Contenidos de 

la capacitación

La piblación participa activamente en las 

acciones de reconstrucción de Tejido 

Social

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos
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“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.  

Considerando el conjunto Objetivo-Indicador-Medios de verificación, es decir, cada 

renglón de la MIR del Programa presupuestario 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA, 

es posible identificar los siguientes. 

Supuesto, nivel 3. 

Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa, 

tienen las características establecidas. 

Respuesta. 

La Matriz de Indicadores tiene en cuenta un programa con información 

sistematizada para el desarrollo del mismo con todas las características 

establecidas en la pregunta, son las adecuadas para gestionar la información para 

comprobar los indicadores que permiten cuantificar, incorporando el Programa 

Presupuestario Seguridad Pública Municipal de Teoloyucan. 

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.  
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Pregunta 21. 

Para cada uno de los Componentes de la MIR del Programa presupuestario 

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA existe una o un grupo de Actividades que. 

Supuesto, nivel 2. 

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

establecidas en la pregunta. 

Respuesta 

Cumple con las características necesarias de contenido y proyección que establece 

la matriz de indicadores de resultados (MIR), con ello podemos constatar en servicio 

social que hace el ayuntamiento para la mejora continua de las comunidades para 

coadyuvar con el desarrollo social que mencionan las líneas de operación que 

menciona el plan estatal de desarrollo 2018-2023. 

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 debe generar una actualización de 

los instrumentos jurídico administrativos que mejoren la intervención del proyecto 

010701010101 “Operación y Vigilancia para 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. 

El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características. 

Supuesto, nivel 2. 

El propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta 



 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 120 

Respuesta. 

Se observa que la atención del cuerpo de seguridad pública municipal cumple con 

los requisitos mínimos-necesarios, para dar seguimiento y control al programa 

presupuestario 01070101 “SEGURIDAD PÚBLICA”. 

El propósito, meta y fin de la corporación esta delineado, por lo que pueden llevar 

acabo las funciones inherentes al puesto. Se da cumplimiento con lo establecido en 

el Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Donde el apartado Propósito describe la consecuencia directa del programa sobre 

una situación, necesidad o problema específico. En este apartado se deberá 

precisar la población objetivo que se busca atender con el Programa ¿Cuál es el 

Impacto que se espera lograr con el proyecto? 

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. 

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

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

Supuesto, nivel 2. 
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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. 

Respuesta 

Si 

Fin: Representa la contribución que el programa espera tener sobre algún aspecto 

concreto del objetivo ¿Cuál es la Finalidad del proyecto? 

Propósito: Describe la consecuencia directa del programa sobre una situación, 

necesidad o problema específico. En este apartado se deberá precisar la población 

objetivo que se busca atender con el Programa ¿Cuál es el Impacto que se espera 

lograr con el proyecto? 

Componentes: Describe los bienes y/o servicios que deberán ser entregados, a 

través del programa. ¿Qué bienes y servicios serán producidos por el proyecto? 

Actividades: Describe los procesos de gestión en donde se movilizan y aplican los 

recursos financieros, humanos y materiales, para producir y entregar cada uno de 

los bienes y servicios. ¿Cómo se va hacer para producir esos bienes y servicios? 

Dicho lo anterior se determina la definición de los mismos fundamentados en el 

PbRM-01e Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y 

Dependencia General. 

El cual se integra en el siguiente cuadro. 

 Programa presupuestario: 01070101 Seguridad Pública
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Recomendación. Aspectos Susceptibles de Mejora 

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). 
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proyecto y unidad ejecutora, Ejercicio fiscal 2017; Proyecto 010701010101 

Operación y Vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito Unidad 

responsable: Comisaria de Seguridad Ciudadana, Teoloyucan, Estado de 

México.  

 Gobierno del Estado de México, Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de 

Planeación y Presupuesto, Catálogo de Descripciones Estructura 

Programática 2019, Programa 01070101 Seguridad Pública.  

 Gobierno del Estado de México, PbR01 Programa Anual, Descripción del 

proyecto y unidad ejecutora, Ejercicio fiscal 2019; Proyecto 010701010101 

Operación y Vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito, Unidad 

responsable: Comisaria de Seguridad Ciudadana Teoloyucan, Estado de 

México.  

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 Gobierno del Estado de México, Comité de Planeación y Desarrollo del 

Estado de México, Plan de Desarrollo del Estado de México 2018-2024; Pilar 

1 Social, Coordinación de Planeación y Apoyo Técnico, Dirección General de 

Información, Planeación y Evaluación. 

 Manual Para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 Metodología Para La Construcción y Operación del Sistema de Evaluación 

de la Gestión Municipal (SEGEMUN).  
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 Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios 

Municipales. 

 Teoloyucan, H. Ayuntamiento. (2019, 1 enero). PbR01d Ficha Técnica de 

Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019. Recuperado el 1 de 

Diciembre, 2019.  

http://teoloyucan.edomex.gob.mx/sities/teoloyucan.edomex.gob.mx/files/file

s/D_4_2%Fichas%20T%C3%A9cnicas%20de%20SEguimiento%20de%20i

ndicadores  
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ANEXOS 

 

ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 

TEMA VARIABLE DATOS 

Datos 

Generales 
Ramo 

Ramos 33 Aportaciones Federales para 

entidades Federativas 

Entidad Federativa Estado de México 

Municipio 
H. Ayuntamiento de Teoloyucan, Estado 

de México 

Unidad Responsable Comisaria de Seguridad Ciudadana 

Clave Presupuestal 01070101 

Nombre del Programa Seguridad Pública 

Año de Inicio 2019 

Responsable titular del 

programa 

Lic. José Boni Morales Sánchez 

Teléfono de Contacto 01 (593) 9142161 

Correo electrónico de 

contacto 

No aplica 

Objetivos 

Objetivo General del 

Programa 

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 
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TEMA VARIABLE DATOS 

promover la participación social en 

acciones preventivas del delito. 

Principal Normatividad 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública y Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FASP) 

Pilar del Plan estatal de 

Desarrollo con el que está 

alineado 

Pilar 4 Seguridad: Estado de México con 

Seguridad y Justicia. 

Objetivo del Plan Estatal de 

Desarrollo con el que está 

alineado 

4.4. Transformar las Instituciones de 

Seguridad Pública. 

4.5. Impulsar la Participación social 

generando Entornos Seguros y 

sanos, para Reducir la 

Inseguridad. 

4.6. Impulsar el Combate el Combate a 

la Corrupción. 

4.6.     Garantizar una Procuración de 

Justicia de Calidad. 

Tema del Plan estatal de 

Desarrollo con el que está 

Alineado 

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. 
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TEMA VARIABLE DATOS 

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 

Programa (Sectorial, 

espacial o institucional) con 

el que está alineado. 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Objetivo (Sectorial, espacial 

o institucional) con el que 

está alineado. 

5.2. Eliminar todas las formas de violencia 

contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos públicos y privado, incluidas la 

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 
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TEMA VARIABLE DATOS 

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 

creación de capacidad en materia de 

ciencia, tecnología e innovación para los 

países menos adelantados y aumentar la 
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TEMA VARIABLE DATOS 

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. 

Indicador (Sectorial, 

espacial o institucional) con 

el que está alineado. 

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 

intencionales por cada 100,000 

habitantes, desglosado por sexo y edad. 

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. 



 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 131 

TEMA VARIABLE DATOS 

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. 

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 
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TEMA VARIABLE DATOS 

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. 

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. 

Población 

Potencial 

Definición Porcentaje de Población segura. 

Unidad de medida 

(Personas que han sido víctimas de un 

delito en su entorno colonia o comunidad 

/ Total de la población municipal) *100 

Cuantificación Anual 
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TEMA VARIABLE DATOS 

Población 

objetivo 
Definición 

Variación porcentual en la incidencia 

delictiva en el municipio. 

Unidad de medida 

((Total de delitos del periodo del semestre 

actual / Total de delitos del periodo del 

semestre anterior) – 1) * 100 

Cuantificación Semestral 

Población 

atendida 

Definición 

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. 

Unidad de Medida 

(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 

 

(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) 
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TEMA VARIABLE DATOS 

Cuantificación Trimestral 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto original (MDP) $ 20,367,080.59 

Presupuesto Modificado 

(MDP 

$ 20´367,080.59 

Presupuesto ejercido 

(MDP) 

$ 13´693,341.11 

Cobertura 

Geográfica 

Municipios en las que opera 

el programa 

Teoloyucan 

Focalización 

Unidad territorial del 

programa 

La focalización del Programa se integra 

por brindar atención del Programa 

presupuestario 01070101 Seguridad 

Pública de los en los siguientes puntos: 

- 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 

puesto 
Descripción 

01 Inicio  

02 Unidad de recepción de 

Subdirección de Policía 

Preventiva Municipal 

Recibe demanda ciudadana vía escrito libre, en 

forma verbal o telefónica de parte del transeúnte y/o 

ciudadano de Teoloyucan para ser atendida. 

03 

Subdirección Operativo 

Recibida el tipo de demanda ciudadana para que, 

de ser competencia nuestra, la turne al 

Comandante de Sector Correspondiente. 

04 
Subdirector Operativo  

Turna la instrucción al Jefe de Turno, entregándole 

la orden de servicio para que la atienda. 

05 
Jefe de Turno 

Atiende la orden de servicio y brinda el apoyo o 

servicio a la comunidad. 

06 Jefe de Turno Rinde informe de la demanda atendida 

07 Fin   
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Diagrama de flujo  

No. 

 
Unidad de recepción de Subdirección de 

Policía Preventiva Municipal 
 

Jefe de Turno 

01 

 
 
 
 

 

02 

 
 
 
 
 

 

03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

06 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

07 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Inicio 

Fin  

Recibe demanda 

ciudadana 

Revisión de la 

demanda 

ciudadana 

Turna la instrucción, la 

orden de Instrucción  

Atiende la instrucción y 

brinda el servicio o apoyo 

Rinde informe de la 

demanda 

Fin  

Orden de 

instrucción  
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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 Puntaje Comentarios 

Si Par No NA 

1) Existen documentos que 

normen los procesos 
X 

   Manual de Organización y 

Manual de Procedimientos 

2) Son del conocimiento de 

todos los operadores los 

procesos y procedimientos 

que están documentados 

X 

    

3) Los procesos están 

estandarizados, es decir son 

utilizados por todas las 

instancias ejecutoras 

X 

    

4) Se cuenta con un sistema 

de monitoreo e indicadores 

de gestión 

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) PbRM-

01e 

- Padrón de Beneficiarios 

5) Se cuenta con mecanismos 

para la implementación 

sistemática de mejoras 

X 

   
Documentos de Mejora 

Regulatoria 

Grado de Consolidación 

operativa 
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 Actividad o actividades del proceso 

Limites 
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 

¿Los insumos 

y recursos son 

suficientes y 

adecuados? 

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 

Productos del Proceso 

Tarjeta Informativa de atención 

ciudadana. 

Informe Policial Homologado (IPH) 

¿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) 

Sistemas de 

Información 

Tipo de Información 

Recolectada 

Seguimiento y control a demandas 

ciudadanas, mediante carpetas de 

investigación, campañas de prevención, 

platicas en comunidades, barrios y 

escuelas 

¿Sirve de Información 

para el monitoreo? 

Si, ya que influye con el fin de la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR) 

de generar mapeo de focos rojos, 
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PROCESO ATENCIÓN CIUDADANA  

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

cuyo fin es el controlar los índices 

donde exista alta afluencia delictiva 

dentro del municipio de Teoloyucan, 

Estado de México 

¿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. 

Tipo de 

Normatividad 
Dice: 

Problema 

generado 

(causas y 

consecuencias) 

Se 

recomienda 

decir: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendación 

de cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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(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 

A) Consolidación 

Proc

eso 

Situa

ción 

actual 

(halla

zgo o 

probl

ema 

detec

tado 

Recomen

dación 

Principal

es 

responsa

bles de la 

implemen

tación 

Recursos 

e 

Insumos 

necesario

s para su 

implemen

tación 

Breve 

análisis 

de 

viabilidad 

de la 

Implemen

tación 

Efecto

s 

potenc

iales 

espera

dos 

Medios 

de 

Verific

ación 

Nivel 

de 

prioriz

ación 

(Alto, 

Medio 

o Bajo) 

         

         

         

         

 

B) Reingeniería de proceso 

Proc

eso 

Situa

ción 

actual 

(halla

zgo o 

probl

ema 

detec

tado 

Recomen

dación 

Principal

es 

responsa

bles de la 

implemen

tación 

Recursos 

e 

Insumos 

necesario

s para su 

implemen

tación 

Breve 

análisis 

de 

viabilidad 

de la 

Implemen

tación 

Efecto

s 

potenc

iales 

espera

dos 

Medios 

de 

Verific

ación 

Nivel 

de 

prioriz

ación 

(Alto, 

Medio 

o Bajo) 

         

         

         

         

 

NO APLICA 

NO APLICA 
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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. 
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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 

 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. 

 

 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx


 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 148 

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. 

 

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

Programa presupuestario: 01070101  Seguridad Pública

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General: Q00 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 4: Seguridad

Tema de desarrollo: Seguridad con visión Ciudadana

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Fin

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sifo 

victimas de un delito en su entorno colonia o comunidad, a traves de 

la correcta operación del servicio de seguridad pública

Porcentaje de Población 

segura

(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

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

((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

Componentes

1. Acciones en materia de seguridad y prevención de delito realizadas

Porcentaje de acciones 

realizadas en materia de 

prevención del delito

(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 

acciones realizadas en materia de 

prevención del delito en el municipio

La población participa y asiste a las 

acciones de prevención, apoyando las 

acciones de vigilancia

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
Reportes e informes de las diversas 

TIC'S y su desempeño

Las condiciones climatologicas y sociales 

permiten la correcta operación de los 

diferentes sistemas para la atención de 

la ciudadania.

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 

asistencia, fotografias, Contenidos de 

la capacitación

Los instructores que capacitan a los 

elementos de seguridad pública asisten a 

los cursos y actividades de capacitación.

4. Acciones de vinculación participación, prevención y denuncia social 

realizadas para la prevención del delito

Promedio de personas 

participanes en acciones y 

eventos de prevención del 

delito

(Total de asistentes en las 

acciones y eventos de 

prevención/Total de eventos y 

acciones de prevención)

Semestral y Estrategico

Programas de capacitación, listas de 

asistencia, fotografias, Contenidos de 

la capacitación

La piblación participa activamente en las 

acciones de reconstrucción de Tejido 

Social

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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.

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos
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Actividades

1.1. Realización de operativos de seguridad pública.

Porcentaje de efectividad en 

la implementación de 

operativos de seguridad

(Operativos de seguridad que 

concluyeron con un 

aseguramiento/Operativos de 

seguridad realizados)*100

Trimestral y gestión
Registros administrativos sobre los 

operativos de seguridad

La población se coordina con las 

autoridades policiacas

1.2.Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial Efectiva. 
Porcentaje del Estado de 

Fuerza Policial  Efectiva

((No. Total de policias operativos-

No de policias en periodo 

vacacional-No. De Bajas-No. De 

incapacitados- No. De 

Comisionados-No. De personal 

facultativo)/No. Total de 

población)*1000 habitantes

Trimestral y gestión
Nómina, listas de asistencia, fatigas 

de servicio

Los policias operativos realizan sus 

tramites administrativos en tiempo y 

forma

1.3. Distribución operativa de la fuerza policial municipal.
Promedio de presencia 

policial por sector y turno

((No. Total de policias operativos-

No 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)

Trimestral y gestión
Listas de asistencia y fatigas de 

servicio

Las condiciones sociales permiten la 

labor de los elementos de seguridad.

2.1. Equipamiento de patrullas con dispositivos de golocalización.
Porcentaje de patrullas con 

GPS funcionando

(No. De Patrullas con camara de 

video operando/No. Total de 

Patrullas)*100

Trimestral y gestión
Reporte de Verificación del Sistema 

de Geolocalización

Los dispositivos de geolocalización 

funcionan en todas las patrullas 

instaladas.

2.2. Colocación de equipamiento de cámaras de video en patrullas 

municipales

Porcentaje de patrullas con 

cámaras de video 

funcionando

(No. De Patrullas con camara de 

videooperando/No. Total de 

patrullas)*100

Trimestral y gestión
Reportes de Estados de Fuerza 

Vehicular, inventarios y resguardos

Los elementos hacen un buen suso de las 

patrullas asignadas.

2.3. Instalación estrategica de sistemas de videovigilancia en el 

municipio

Porcentaje de cámaras de 

video vigilancia en operación

(No. De cámaras de 

videovigilanciafuncionando/No. 

Total de cámaras de 

videovigilancia  instaladas)*100

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.

2.4. Utilización de los sistemas de videovigilancia para la seguridad 

pública

Promedio de eventos 

reportados por el sistema de 

videocamaras

(No. De cámaras de 

videovigilancia con al menos un 

evento reportado/ No. Total de 

cámaras de videovigilancia 

instaladas)

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

Porcentaje de cumplimiento 

en la elaboración del analisis 

delictivo

(Documento de análisis delictivos 

relaizados/Documentos de 

análisis delictivos 

programados)*100

Trimestral y gestión

Documentos de análisis delictivo que 

contega identificación de zonas o 

localidades con mayor incidencia de 

delitos, comportamiento de 

incidencia de delitos, actores 

delictivos, estrategias de prevención 

y combate, etc.

Existen las condiciones sociales y 

técnicas para llevar a cabo el análisis 

delictivo en el municipio.

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
Documento de Actualización de Atlas 

de Incidencia Delictiva Municipal

La población denuncia los actos 

delictivos para que las autoridades 

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.

3.1. Certificación única policial de elementos de seguridad municipal

Porcentaje de elementos de 

seguridad con Certificado 

Único Policial

(Elementos de seguridad con 

Certificado Único Policial/Total de 

elementos de seguridad en activo 

del municipio)*100

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

3.2. Aplicación de  exámenes de control de confianza a los elementos 

policiacos municipales

Porcentaje de elementos de 

seguridad con resultado 

aprobatorio del Centro de 

Control de Confianza

(elementos con exámenes 

aprobados y vigentes/Total de 

elementos del Estado de fuerza 

municipal)*100

Semestra y Gestión
Certificado de aprobación emitido por 

el centro de control de confianza

Los elementos de seguridad municipal 

cumplen y cubren con los requisitos del 

Centro de control de confianza

3.3. Actualización y capacitación en materia del sistema de justicia 

penal a los elementos de seguridad municipal

Porcentaje de elementos de 

seguridad capacitados en 

materia del sistema de 

Justicia Penal

(Elementos de seguridad 

capacitados en materia del 

sistema de justicia pebal/Total de 

elementos de seguridad en activo 

del municipio)*100

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.

3.4. Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia por 

el Cabildo

Porcentaje de eficacioa en la 

elaboración y aprobación del 

Reglamento de la Comisión 

de Honor y Justicia

(Reglamento de Honor y Justicia 

Aprobado/Reglamento de Honor y 

Justicia Programado)*100

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.

3.5. Emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor 

y Justicia

Promedio de resoluciones 

emitidas por la Comisión de 

Honor y Justicia

(Número de resoluciones 

realizadas sobre faltas graves eb 

kas que incurrieron elementos 

policiacos/Total de sesiones 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.

4.1. Elaboración del diagnostico sobre la situación de la prevención 

social de la violencia y la delincuencia en el municipio

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

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.

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

Prveneción

Porcentaje de personas que 

asisten a platicas en materia 

de Prvención

(Total de personas que han 

recibido platicas o talleres en el 

periodo/Total de la población del 

municipio)*100

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.

4.3. Reconstruccion de colonias o comunidades con programas 

integrales en materia de tejido social municipal

Porcentaje de colonias o 

comunidades con programas 

integrales en materia de 

tejido social

(No. De Colonias o comunidades 

con programas integrales de 

Tejido Social/Total de colonias y 

comunidades en le 

municipio)*100

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.
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ANEXO X. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO 

Carta de Consentimiento 

 

 



 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 158 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

  

 

BITÁCORA DE TRABAJO 

Unidad 
Responsable 

Municipio Fecha Entrevistador 
Entrevistado 

(Puesto) 
Instrumento 
Empleado 

Duración de 
la entrevista 

Observaciones 

COMISARIA 
DE 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

TEOLOYUCAN 
16-
OCT-
2019 

Hernando 
López Xolalpa 

Presidenta 
Municipal H. 
Ayuntamiento de 
Teoloyucan 

Presentación 
del Proyecto a 
Evaluar 

40 MIN. 
Sin 
observaciones 

COMISARIA 
DE 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

TEOLOYUCAN 
28-
Oct-
2019 

Hernando 
López Xolalpa 

Lic. Saraí Marlen 
Sánchez Alvares 

CUESTIONARI
O 

25 MIN. 
Sin 
observaciones 

COMISARIA 
DE 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

TEOLOYUCAN 
29-
OCT-
2019 

Guadalupe 
Palomo Lara 

Lic. José Boni 
Morales Sánchez 

CUESTIONARI
O 

40 MIN. 
Sin 
observaciones 

COMISARIA 
DE 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

TEOLOYUCAN 
30-
OCT-
2019 

Hernando 
López Xolalpa 

Lic. Claudia 
Angélica Montes 

1er. Informe de 
Resultados 

45 MIN. 
Sin 
observaciones 
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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 NIVEL PROMEDIO 

Nombre o denominación de la 

evaluación 
Evaluación de Procesos 

Nombre del programa evaluado Seguridad Pública 

Unidad Responsable de la Operación 

del Programa presupuestario (Pp) 
Comisaria de Seguridad Ciudadana  

Servidor(a) público(a) responsable del 

programa 
Lic. José Boni Morales Sánchez 

Año del Programa Anual de Evaluación 

(PAE) a la que corresponde la 

evaluación 

2019 

Año de término de la Evaluación. 2019 

Tipo de Evaluación Evaluación de Procesos 

Nombre de la Instancia Evaluadora FLORLOX Consultores y Asociados S.C. 

Nombre del Coordinador(a) de la 

evaluación 
Jesús Tomas Flores Ambriz 

Nombre de los(as) principales 

colaboradores(as)  

Hernando López Xolalpa 

Silvano López Xolalpa 

Bryan de la Cruz Ruiz 

Irán Galileo Maldonado Salazar 

Guadalupe Palomo Lara 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Dirección de Información, Planeación, 

Programación, Presupuestación y 

Evaluación 

Nombre del (de la) titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Mtra. Raquel Castillo Lopez 

Nombre de los (las) servidores(as) 

públicos(as), adscritos(as) a la unidad 

Sarahi Marlen Sánchez Álvarez 

Claudia Angélica Montes 
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TEMA NIVEL PROMEDIO 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación, que 

coadyuvaron con la revisión técnica de 

la evaluación. 

Forma de contratación de la Instancia 

Evaluadora 
Adjudicación Restringida 

Costo Total de la Evaluación con IVA 

Incluido 
$ 101,670.00 

Fuente de Financiamiento 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. 

 
 
 
 
 

  

LIC. GABRIELA CONTRERAS VILLEGAS 
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE 
MÉXICO 

 C. DAN ROGERIO DIAZ ROSAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO 

 
 

 
 
 
 
 

  

LIC. BLANCA ESTELA MENDOZA CHOREÑO 
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 

 LIC. LEOPOLDO MORENO BOLAÑOS 
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 
 
 

  

MTRA. RAQUEL CASTILLO LOPEZ 
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y 
EVALUACIÓN, DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, 

ESTADO DE MÉXICO. 

 LIC. JOSÉ BONI MORALES SÁNCHEZ 
COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL 

MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE 
MÉXICO 

 

 
 
 
 
 
 

  

MTRO. JESUS TOMAS FLORES AMBRIZ  
COORDINADOR DE PROYECTO PAE 2019 

 LIC. HERNANDO LOPEZ XOLALPA 
REPRESANTE LEGAL DE FLORLOX CONSULTORES 

Y ASOCIADOS 
 

 

(RÚBRICA) (RÚBRICA)

(RÚBRICA) (RÚBRICA)

(RÚBRICA) (RÚBRICA)

(RÚBRICA) (RÚBRICA)


