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ANTECEDENTES 
 
La Evaluación Específica de Desempeño es una valoración sintética del 
desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta evaluación 
muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de 
los programas mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de 
gestión, así como con base en una síntesis de la información entregada por las 
unidades responsables de los programas y que se encuentra contenida en el 
Módulo de Información para la Evaluación Especifica de Desempeño. 
 
Fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los 
servidores públicos de las dependencias, unidades de evaluación y gobierno 
federal que toman decisiones a nivel gerencial. 
 
La Evaluación Específica de Desempeño reporta datos de un ejercicio fiscal de 
los programas mediante un informe y un reporte ejecutivo que integran los 
siguientes temas generales: 
 

• Resultados. Avance en la atención del problema o necesidad para el que 
fue creado el programa. 

• Productos. Avance en la entrega de bienes y servicios a la población 
beneficiaria y el ejercicio el presupuesto. 

• Presupuesto. Cambios en los recursos ejercidos por el programa en el 
ejercicio fiscal evaluado y anteriores. 

• Cobertura. Definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y 
Atendida, así como la localización geográfica de la Población Atendida. 

• Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora. Avance en los 
compromisos de mejora que definen los programas a partir de las 
evaluaciones. 

 
 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Contar con una valoración del desempeño del Programa presupuestario (Pp) 
“SEGURIDAD PÚBLICA” y sus Acciones, en el ejercicio fiscal 2019, con base en 
la información respaldada y entregada por las unidades administrativas 
responsables de la ejecución del mismo y las unidades de evaluación, para 
contribuir a la toma de decisiones  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Reportar los resultados y productos del Pp “SEGURIDAD PÚBLICA” sujeto 
a evaluación para el ejercicio fiscal 2019 y enlistarlos con sus respectivos 
proyectos en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de la 
Matriz de Indicadores (MIR), así como de los hallazgos relevantes 
derivados de las evaluaciones y otros documentos del programa.  

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) en 2019, respecto de años anteriores y 
el avance en relación con las metas establecidas.  

3. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora del Pp derivados 
de estas evaluaciones.  

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Pp.  
5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del Pp.  

 
 
 

ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE 
DESEMPEÑO 

 
CONTENIDO GENERAL 
 
La Evaluación Especifica de Desempeño (EED) del Programa presupuestario (Pp), 
“SEGURIDAD PÚBLICA” se realizó mediante trabajo de gabinete y únicamente 
con base en la información proporcionada por las Unidades Responsables (UR) y 
por las Unidades Ejecutoras (UE) de los programas, así como de la Unidad de 
Información, Planeación, Programación y Evaluación y la información cargada en 
el Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP), de manera particular en su 
apartado del Sistema Integral de Evaluación de Desempeño (SIED).  
 
Con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones, la evaluación se dividió en 
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cinco temas:  
 

1. Datos Generales.  
2. Resultados / Productos. 
3.  Cobertura del Programa 
4. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora.  
5. Conclusiones.  

 
 
1. Datos Generales  
 

Pp   01070101,  SEGURIDAD PUBLICA 
Unidad Responsable DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  MUNICIPAL  
Unidad Ejecutora Dirección de Seguridad Pública y Secretaría Técnico del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública 
Clave Presupuestal 01070101 
Nombre del Programa SEGURIDAD PÚBLICA 
Tipo de Evaluación Evaluación Específica de Desempeño  

Nombre de sus 
proyectos 

010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 
010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la 

seguridad pública 
010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos 

de instituciones de seguridad pública 
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social  

Evaluaciones 
anteriores, año, tipo 

SIN EVALUACIÓN 

Presupuesto autorizado 10,514,907.44* 
Presupuesto modificado 0.00 
Presupuesto ejercido 6,529,011.64* 
Año que se evalúa 2019 
Año en que se evalúa 2019 
Cobertura Municipal 
Fuente: Estructura programática del municipio de Donato Guerra conforme al proyecto de presupuesto 2019   
*DATOS AL MES DE OCTUBRE 

 
 
2. RESULTADOS/PRODUCTOS  
 

2.1. Descripción del Programa  
 

El programa presupuestario “Seguridad Pública” clave 01070101 
tiene como principal objetivo cumplir con los proyectos  orientados a 
combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para 
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erradicar la impunidad y la corrupción mediante la profesionalización 
de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programa de 
estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, 
aplicando sistema de reclutamiento y selección confiable y riguroso 
proceso estandarizado de evaluación, así como promover la 
participación social en acciones preventivas del delito 

Por otro lado, se promueve la participación social a través de 
reuniones del consejo municipal de seguridad pública y promoción de 
pláticas para la prevención del delito. 

 
No obstante, la falta de perfiles idóneos, ver el puesto o el cargo 
como una “salida a la falta de otro empleo” lo cual les provoca 
desinterés a los elementos por ver el cargo como el inicio de una 
carrera profesional en el servicio público, la falta de orden y disciplina 
dentro del cuerpo de policías debido a todo lo anterior, hace difícil 
cumplir con la capacitación, profesionalización y certificación de lo 
elementos ya que la mayoría que se recluta no cuenta con el perfil ni 
el interés de profesionalizarse. 

 
 

2.2. Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) � 
 

INDICADORES DE RESULTADOS  (FIN) 
Nombre Porcentaje de Población segura 
Definición. Disminuir las incidencias delictivas ocurridas en el 

municipio. 
Sentido del indicador Ascendente  
Método de Cálculo (Personas que han sido víctimas de un delito en su 

entorno colonia o comunidad/Total de la población 
municipal) *100 

Unidad de Medida. Reportes 
Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Anual 

Línea Base del indicador 0 
Meta del Indicador 2019 12 reportes  
Valor del Indicador 2019 No disponible 
Valor inmediato anterior No existe 
Avances Anteriores No existe 
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INDICADORES DE RESULTADOS (PROPÓSITO) 
Nombre Variación porcentual en la incidencia delictiva en el 

municipio. 
Definición. La población del municipio cuenta con un servicio de 

seguridad pública confiable, eficiente y eficaz.  
Sentido del indicador Descendente 
Método de Cálculo ((Total de delitos del periodo del semestre actual/ Total de 

delitos del periodo del semestre anterior)-1) *100 
Unidad de Medida. Reporte 
Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Semestral 

Línea Base del indicador 0 
Meta del Indicador 2019 6 reportes  
Valor del Indicador 2019 No disponible 
Valor inmediato anterior No existe 
Avances Anteriores No existe 
 

 

INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN (COMPONENTES) 
Nombre Porcentaje de acciones realizadas en materia de 

prevención del delito  
Definición. Crear acciones en materia de seguridad para la 

prevención del delito en la población en general.   
Sentido del indicador Ascendente  
Método de Cálculo (Total de acciones en materia de prevención realizadas / 

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

Unidad de Medida. Reportes  
Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Trimestral 

Línea Base del indicador 0 
Meta del Indicador 2019 28 acciones 3 reportes  
Valor del Indicador 2019 No disponible 
Valor inmediato anterior No existe 
Avances Anteriores No existe 
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INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN (COMPONENTES) 
Nombre Porcentaje de eficacia en la operación de los 

sistemas de comunicación, tecnología e información 
para la prevención del delito.  

Definición. Atender a través de sistemas de información, 
comunicación y tecnología en operación para la 
prevención del delito.  

Sentido del indicador Ascendente  
Método de Cálculo (Número de sistemas de información, comunicación 

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

Unidad de Medida. Informes  
Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Semestral 

Línea Base del indicador 0 
Meta del Indicador 2019 6 informes  
Valor del Indicador 2019 No disponible 
Valor inmediato anterior No existe 
Avances Anteriores No existe 
  

INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN (COMPONENTES) 
Nombre Porcentaje de elementos policiacos capacitados.  

.  
Definición. Número de policías capacitados que brindan servicio 

de seguridad en el municipio.  
Sentido del indicador Ascendente  
Método de Cálculo (Número de policías capacitados / Total de 

elementos policiacos en el municipio) *100 
Unidad de Medida. Reportes  
Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Semestral  

Línea Base del indicador 0 
Meta del Indicador 2019 54 elementos 6 informes 
Valor del Indicador 2019 No disponible 
Valor inmediato anterior No existe 
Avances Anteriores No existe 
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INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN (COMPONENTES) 
Nombre Promedio de personas participantes en acciones y 

eventos de prevención del delito  
Definición. Incluye acciones de vinculación, participación, 

prevención y denuncia social realizadas, para la 
prevención del delito.  

Sentido del indicador Ascendente  
Método de Cálculo (Total de asistentes en las acciones y eventos de 

prevención / Total de eventos y acciones de 
prevención)  

Unidad de Medida. Informes  
Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Semestral 

Línea Base del indicador 0 
Meta del Indicador 2019 6 informes  
Valor del Indicador 2019 No disponible 
Valor inmediato anterior No existe 
Avances Anteriores No existe 
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2.3. Avance de Indicadores y Análisis de Metas  
 
Para el indicador Porcentaje de Población segura tiene un avance aceptable y 
se puede considerar alcanzable la meta 
 
Para el indicador de Variación porcentual en la incidencia delictiva en el 
municipio,  de acuerdo a los datos proporcionados y referenciados con 2018 
emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Púbica, el 
índice delictivo tuvo una reducción del 14 por ciento toda vez que de los 292 
ilícitos reportados por el sistema en 2018, para 2019 el número se redujo a 260 
por lo que se tiene un avance  y se puede considerar alcanzable la meta. 
 
Para el indicador Porcentaje de elementos policiacos capacitados, tiene un mínimo 
avance y se considera que no se alcanzará la meta de capacitar al 100 por ciento de los 
elementos ya que varios de ellos no cuentan con el perfil adecuado para mantenerse 
como oficiales de seguridad pública. 
 
Para el indicador, Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico 
Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se conminó al 
Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública a que lo elabore en el 
término de 30 días naturales ya que no se cuenta con ello. 
  

2.4. Resultados (Cumplimiento de sus objetivos)  
 

2.4.1. Efectos Atribuibles 
    

El Pp aún no cuenta con una evaluación de impacto externa por la 
siguientes razones:  

a) Falta de suficientes recursos para realizar el estudio de  
grupos de beneficiarios y de grupos de no beneficiarios. 

b) El Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública no lo consideró en su plan de trabajo. 

 

2.5. Valoración  
 
De manera desafortunada, este Pp no se puede evaluar en relación 
a sus posibles avances ya que no fue evaluado el año anterior por lo 
que se propone volver a evaluar en 2020 el presente Pp a fin de 
verificar el avance respecto al presente año. 

 
Ante estos resultados, se exhorta al Secretario Técnico del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública considere en el siguiente año fiscal 
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la realización del estudio de impacto del Pp y considere a la MIR 
como un instrumento que debe conocer, dominar y cumplir. 

 
3. COBERTURA  
 

3.1. Definición de Poblaciones 
 

3.1.1. Población Potencial  
 
34,000 habitantes. 
  
3.1.2. Población Objetivo  
 
34,000 habitantes 
 
3.1.3. Población Atendida  
 
34,000 habitantes 

 
 

3.2. Evolución de la Cobertura  
 

No disponible debido a la falta de evaluaciones en los años 
anteriores. 

 
3.3. Análisis de la Cobertura  
 

COMUNICACIÓN  
Si bien es cierto que la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
mantiene y atiende todas los requerimientos solicitados en relación a 
llamadas de auxilio de parte de la ciudadanía.  Lo cierto es que la 
cobertura de atención se ve disminuida debido a la falta de una 
comunicación más estrecha y amplia con las oficinas de la 
comandancia. 
 
La falta de una línea directa generó que el Comisario-Director 
pusiera a disposición de las autoridades locales el número celular del 
Comandante y el de los elementos.  Asimismo, la cercanía con el 
destacamento de la Policía Estatal facilitó la comunicación a través  
del 911. 
 
La falta de medios de comunicación entre la ciudadanía y la 
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comandancia hace necesaria la implementación de nuevos 
instrumentos que agilicen y faciliten dicha tarea. 
 
ELEMENTOS 
Los elementos con los cuales se cuenta, en número se cubre el 87 
por ciento del requerimiento internacional de tener 1.8 policías por 
cada mil habitantes.   
 
Sin embargo, el personal no se encuentra formado ni certificado de 
acuerdo a la norma federal.  En este caso sólo se tienen 16 
elementos con la certificación cubierta.  En tal sentido se hace la 
observación al Director y al Secretario Técnico del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública. 
 
EQUIPO Y UNIDADES 
En equipo, se cuenta con uniformes. Sin embargo, en el caso de las 
armas, sólo se tienen 19, siendo insuficientes incluso para el número 
de elementos certificados.  Debido a esta situación, la cobertura de 
seguridad pública se hace con oficiales que, hasta este momento, se 
encuentran en proceso de evaluación y certificación y sin 
armamento. 
 
Por otro lado, la situación mecánica de las unidades asignadas a 
Seguridad Pública ha ido disminuyendo debido a la falta de 
mantenimiento, accidentes ocurridos y desperfectos por tiempo de 
uso.  Para 2019 se determinó la reparación de las cuatrimotos, dos 
de las cuatro que se asignaron a movilidad y la compra de una 
unidad equipada. 
 
Por lo tanto, la cobertura a la ciudadanía se hace con 4 unidades 
que son insuficientes para cubrir el territorio municipal.  De esto se 
hace la observación al Comandante y al Secretario Técnico del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

 
   

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
 
4.1. Aspectos comprometidos.  
 

• Seguimiento a las contrataciones para que el personal cubra 
un perfil mínimo que pueda ayudar a cumplir con los requisitos 
para lograr la certificación. 
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• En caso de mantener personal que no cumpla el perfil, 
generar las condiciones para facilitar su formación académica 
y lograr el perfil mínimo. 

 

• Seguimiento a la generación de mecanismos para facilitar la 
comunicación entre la Ciudadanía y la comandancia 
municipal, dando mayor relevancia a la marcación del número 
de  emergencia  911. 

 

• Seguimiento al control del equipo, armamento y unidades a fin 
de garantizar su estado óptimo. 

 

• Seguimiento a la elaboración del Diagnóstico Municipal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

4.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato 
anterior.  
 

No se  cuenta con información por falta de evaluación en 2018. 
 
 
 

5. CONCLUSIONES  
 

5.1. Conclusiones del evaluador  
 
FIN: 
Si bien es cierto que la Dirección de Seguridad Pública Municipal no 
cuenta con todos los elementos ni unidades suficientes, se ha logrado 
disminuir las incidencias delictivas ocurridas en el municipio. 
 
Sin embargo, la profesionalización y certificación del personal es punto 
fundamental para generar mayores condiciones y actividades para 
disminuir la incidencia delictiva. 

 
  PROPÓSITO: 

A pesar de las limitaciones y falta de personal, la población del 
municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, 
eficiente y eficaz. 
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5.2. Fortalezas  

 
Derivado del análisis de información proporcionada por los responsables 
del Programa, se identificaron las siguientes fortalezas:  

! El programa se encuentra contemplado dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal 

! El Programa se encuentra alineado a los objetivos del Plan Estatal 
de Desarrollo 2017-2023.   

! La unidad responsable del Programa realiza esfuerzos para integrar, 
conocer y dominar la MIR, lo que se observa en el Presupuesto 
Basado en Resultados de 2019.   

! Los responsables de la operación del Programa desarrollan sus 
actividades que dan consistencia al logro de los objetivos de la MIR  

! Se muestra que el personal operativo participa activamente en  
fortalecer su desempeño.   

! Los responsables del programa tienen comunicación directa con las 
entidades estatales y federales a fin de fortalecer  y disminuir las 
deficiencias presentadas.   

! Se ha establecido un buen trabajo colaborativo entre la instancia 
municipal y las instancias estatales y federales para levar a cabo las 
acciones pertinentes y poder cumplir el fin del Programa.   

! Para 2020 se observa un mayor compromiso para cumplir con las 
acciones para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora.   

 
 

5.3. Retos y Recomendaciones  
 
o El mayor reto al que se enfrenta el Programa de Seguridad Pública 

es el de lograr que el personal contratado a la fecha logra su 
capacitación y formación suficiente para poder certificarse. 

 

o El otro reto es que los directivos y operativos conozcan los objetivos 
y fines primordiales a cumplir durante 2020. 

   

o Se recomienda definir las metas claramente en el Programa 
Operativo Anual 2020. 
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5.4. Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual  

No aplica 
 
 

5.5. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto  
 
Respecto al presupuesto se tendría las siguientes consideraciones: 
 
a) No se puede hacer valoración respecto a su evolución toda vez que 

no se contaba con la información específica  y detallada sobre 2018 
ya que no hubo evaluaciones disponibles. 

b) En relación al personal, se puede valora que en 2019 el presupuesto 
se ha utilizado de manera ineficaz ya que el personal contratado no 
tiene el perfil necesario. 

c) Si se valora el presupuesto en relación a los resultados sobre el fin 
del programa, se podría considerar que, aún con deficiencias, el 
presupuesto es suficiente para cumplir con el fin.  

 
5.6. Fuentes de Información  

• Actas de las reuniones del Consejo de Seguridad Pública 
Municipal 

• Bitácoras 
• Licencia Oficial Colectiva 139 expedida por la Secretaría de 

Defensa Nacional a la Secretaría de Seguridad del Estado de 
México.  

• Revistas semestrales realizadas por la Secretaría de Seguridad 
del Estado de México  por la Secretaría de la Defensa Nacional 

• Revista mensual realizada por parte de la Dirección Municipal a 
la Secretaría de Seguridad del Estado de Mexico 

• Informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 2019. 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Plan de Desarrollo Estatal 

 
5.7. Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación  

   
El personal del área ejecutora estuvo en disponibilidad total para 
suministrar la información requerida por el área evaluadora.  La 
información fue suficiente para cumplir con lo requerido en estos 
Términos de Referencia 
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6. DATOS DEL EVALUADOR  

 

LICENCIADO AGUSTÍN URIBE RODRÍGUEZ 
Director de la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación  

de Donato Guerra 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 54, 61 numeral II inciso c), 62, 71, 
79, 80, 81 y 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85, y 110 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 129 y 139 fracción 1, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 15, 31 
fracciones XXI, XXXV, XXXIX y XLVI, 48 fracciones XVI, y XVII, 69 fracción I, 
inciso b), 72, 74 fracción II, 79, 83, 84, 85, 95 fracción XV y XVII, 101 fracción I, 
103, 114 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, fracciones I, 
II y IV; 7, 19, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 22, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios; 1, del Reglamento de la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 293, 294, 295, 327, 327-A y 
327-D, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales, el 
Programa Anual de Evaluación del Municipio de Donato Guerra 2019. 
 
 
 


