ANEXOS DE LA EVALUACION DE DISEÑO
DEL PROGRAMA “SEGURIDAD PÚBLICA”
2016.
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ANEXO 1. “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES
POTENCIAL Y OBJETIVO”
No aplica. No se encontró evidencia documental donde se defina la
población objetivo y potencial.
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ANEXO 2. “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS
DE BENEFICIARIOS”
No aplica. No se encontró evidencia documental donde se defina la
actualización de datos de beneficiarios.
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ANEXO 3. “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA”
Programa Presupuestario:
Objetivo del programa
presupuestario:

Dependencia General:
Pilar temático:
Tema de desarrollo:
Objetivo o resumen
narrativo

SEGURIDAD PÚBLICA
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la
ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los
cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para
humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento
y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover
la participación social en acciones preventivas del delito.
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
SOCIEDAD PROTEGIDA
SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y LA FUNCIÓN DE MEDIACIÓN - CONCILIACION
Indicadores
Medios
de Supuestos
Nombre
Fórmula
Frecuenc verificación
ia y tipo

FIN
Contribuir a la
disminución de la
delincuencia mediante
acciones coordinadas con
otras instancias de
seguridad pública.
PROPÓSITO

Porcentaje de
variación en la
disminución de la
delincuencia.

La inseguridad pública de
la población se disminuye
con la presencia de los
cuerpos policiacos.

Porcentaje de
variación
disminución de la
inseguridad
pública.

((Disminución de la delincuencia
en el año actual/ Disminución de
la delincuencia en el año anterior)1)*100.

(Disminución de la inseguridad
pública en al año actual/
disminución de la inseguridad
pública en al año anterior)*100.

Anual.
Estratégico

Anual.
Estratégico.

Índices de
delincuencia de la
Secretaría de
Seguridad
Ciudadana.

Índices de
delincuencia de la
Secretaría de
Seguridad
Ciudadana.

Las corporaciones de
seguridad pública
intermunicipal colaboran
de común acuerdo para
combatir a la
delincuencia.

COMPONENTES
1.
Suficiencia de
la estructura policial,
gestionada.

Porcentaje en la
estructura policial.

2.
Disminución del
entorno social adverso que
propicia el delito, logrado.

Porcentaje en la
disminución del
entorno social
adverso.

3.
Cumplimiento
de las normas viales por
la población, obtenidas.

Porcentaje de
disminución de
Incumplimiento de
Normas Viales
((NDINV)

4.
Operativos
para
la
aplicación
del alcoholímetro,
desarrollados.

Porcentaje en los
operativos para la
aplicación del
alcoholímetro.

ISPA = 0.5 * ((Policías por Mil
habitantes del Municipio
/Estándar) + 0.5 * ((Policías
Certificados / Total de Policías)1)*100.
IESC= 1 - [0.25 ((Personas que
han sufrido un delito en su
entorno, colonia o comunidad) +
0.25 (( Porcentaje de Personas
que señalan que en sus espacios
públicos hay grupos con conductas
antisociales) + 0.25((Porcentaje de
personas que señalan contar con
vialidades inseguras) + 0.25 ((
Porcentaje de personas que han
tenido conflictos con vecinos ) ]1)*100.

Semestral.
Gestión.

Semestral.
Gestión.

NDINV = [ ((Faltas Viales Año
Final / Faltas Viales Año Inicial)
-1] * 100.

Semestral.
Gestión.

(Operativos para la aplicación del
alcoholímetro /operativos para la
aplicación del alcoholímetro)*100.

Semestral.
Gestión.

Cuadros
comparativos de
los policías activos
de los últimos dos
años.

Resultados de las
evaluaciones.

Registro de Faltas
Viales.

Reportes
comparativos de
los operativos
desarrollados en
materia de
alcoholimetría.

Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública
municipal gestionan la
suficiencia de los cuerpos
policiacos.
Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública
municipal promueven la
permanente vigilancia del
vecindario.

Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública
municipal promueven la
permanente vigilancia
del vecindario.
Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública
municipal
atienden a los
conductores ebrios con
prestancia y diligencia.

ACTIVIDADES
1.1.
Cumplimiento de
las normas de seguridad
pública, por partes de las
fuerzas policiacas.

Porcentaje en el
cumplimiento de
Normas ((NCN).

NCN = ((Cumplimiento de norma 1 +
cumplimiento de norma 2 +.... +
cumplimiento de Norma n)/ Total de
Normas)*100.

Trimestral.
Gestión.

Evaluación del
cumplimiento del
personal.

EVALUACION DE DISEÑO SEGURIDAD PÚBLICA 2016.

Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública
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medidas de seguridad
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1.2.
Capacitación a
las fuerzas policiacas, para
disuadir la comisión de delitos.

Porcentaje en la
capacitación a
las fuerzas
policiacas.

(Capacitación de las fuerzas
policiacas realizada /capacitación de
las fuerzas policiacas
programada)*1100.

Trimestral.
Gestión.

Constancias del
Instituto de
Capacitación
Policial.

1.3.
Equipamiento de
seguridad pública, para las
fuerzas policiacas.

Porcentaje de
variación en el
equipamiento de
seguridad
pública

Nivel de equipamiento ((NE) = 0.5 *
((No. de Policías con Equipo
Adecuado / Total de Policías) + 0.5 *
((No. de Vehículos Activos por cada
mil habitantes / Estándar)*100.

Trimestral.
Gestión.

Inventario del
equipo de
seguridad
pública

2.1.
Recuperación
espacios
públicos,
controlados por grupos
antisociales.

Porcentaje de
recuperación de
espacios
públicos,
controlados por
grupos
antisociales.
Porcentaje de
calles con
adecuación de la
infraestructura
de las calles que
genera
inseguridad.
Porcentaje en
los
Señalamientos
viales, para la
circulación
peatonal y
vehicular.

(Recuperación de espacios públicos,
controlados por grupos antisociales
/recuperación de espacios públicos,
controlados
por grupos antisociales)*100.

Trimestral.
Gestión.

3.2.
Conocimiento de
las normas viales, por parte
de la población.

Porcentaje en
los niveles de
conocimiento de
las normas
viales.

3.3.
Infracciones por el
incumplimiento de normas
viales, por parte de la
población.

de

2.2.
Adecuación de la
infraestructura de las calles
que genera inseguridad.

3.1.
Señalamientos
viales, para la circulación
peatonal y vehicular.

4.1.
Instalación de
retenes viales para la
aplicación del alcoholímetro.

4.2.
Detención de
conductores ebrios para
evitar accidentes viales,
realizada.

(Adecuación de la infraestructura de
las calles que genera inseguridad
/adecuación de la infraestructura de
las calles que genera
inseguridad)*100

Reportes de
seguridad
pública.

Trimestral.
Gestión.

Registros
Administrativos.

Trimestral.
Gestión.

Inventario de
señalamientos.

(Boletines informativos de las
normas viales programadas para
difusión /Boletines informativos de
las normas viales difundidas)*100.

Trimestral.
Gestión.

Registros
Administrativos.

Porcentaje en
las Infracciones
por el
incumplimiento
de normas
viales.
Porcentaje en la
instalación
retenes viales
para la
aplicación del
alcoholímetro.

(Infracciones por el incumplimiento
de normas viales
/infracciones por el incumplimiento
de normas viales)*100.

Trimestral.
Gestión.

Registro de
Infracciones.

Trimestral.
Gestión.

Bitácoras de
retenes viales
instalados.

Porcentaje en la
detención de
conductores
ebrios.

(Detención de conductores ebrios
/detención de conductores
ebrios)*100.

Trimestral.
Gestión.

Reporte de
remisión de
conductores
ebrios.

(Señalamientos viales, para la
circulación peatonal y vehicular
/sseñalamientos viales, para la
circulación peatonal y vehicular)*100.

(Retenes viales para la aplicación del
alcoholímetro
/instalación de retenes viales para la
aplicación del alcoholímetro)*100.
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pública.
Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública
municipal
gestionan la ampliación
del cuerpo de seguridad
pública.
Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública
municipal
gestionan la ampliación
del equipamiento de
seguridad del cuerpo de
seguridad pública.
Verificación de la
ausencia de grupos
antisociales en espacios
públicos
recuperados.

Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública
municipal
gestionan la adecuada
infraestructura de las
calles.
Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública
municipal
gestionan la adecuada
señalización vial.
Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública
municipal
promueven el
conocimiento de las
normas viales por parte
de la
población.
Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública
municipal promueven el
conocimiento de las
normas viales por parte
de la población.
Las autoridades de las
corporaciones de
seguridad pública instalan
los
retenes para la aplicación
del alcoholímetro.
Los servidores públicos
del
Ayuntamiento remiten a
los conductores ebrios
ante la Oficialía
Especializada en
Alcoholimetría.
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ANEXO 4. “INDICADORES”
Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad
de
medida

Frecuencia
de
medición

Línea
base

Metas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Descendente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Descendente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

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

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Descendente

Variación en el
incumplimiento de
Normas Viales

((Faltas viales en el semestre
actual/Faltas
viales del semestre anterior)1)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Descendente

Porcentaje en los
operativos para la
aplicación del
alcoholímetro.

(Operativos para la aplicación
del alcoholímetro
efectuados/Operativos para la
aplicación del alcoholímetro
programados)*100

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO APLICA

(Lineamientos de seguridad
pública cumplidos/Total de
Lineamientos de Seguridad
Pública)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

(Capacitación de las fuerzas
policiacas realizada/
Capacitación de las fuerzas
policiacas programada)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador

Fin

Variación porcentual
en la disminución de
la delincuencia.

Propósito

Variación porcentual
en la disminución de
la inseguridad
pública.
Variación porcentual
en la estructura
policiaca.

Compon
ente

Actividad

Porcentaje de la
presencia delictiva en
el entorno colonia o
comunidad

Porcentaje en el
cumplimiento de
lineamientos de
seguridad pública.
Porcentaje en la
capacitación a las
fuerzas policiacas

Método de cálculo

((Disminución de los actos
delictivos en el año actual/
Disminución de los actos
delictivos en el año anterior)1)*100
((Disminución de denuncias
públicas en el año actual/
Disminución de denuncias
públicas en el año anterior)1)*100
((Policías por cada mil
habitantes en el municipio en el
semestre actual/Policías por
cada mil habitantes en el
municipio en el semestre
anterior)-1)*100
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Comportamiento
del indicador

Porcentaje de
variación en el
pública equipamiento
de seguridad pública
Porcentaje de
recuperación de
espacios públicos,
controlados por
grupos antisociales

(Número de Policías con Equipo
adecuado/Total de integrantes
del cuerpo policiaco)*100

(Recuperación de espacios
públicos controlados por grupos
antisociales/Total de
espacios públicos controlados
por grupos antisociales)*100

Porcentaje de calles
con adecuada
infraestructura

(Adecuación de la
infraestructura de las calles
que favorecen la
inseguridad/Total de calles
identificadas que favorecen la
inseguridad)*100

Porcentaje en los
Señalamientos viales
para la circulación
peatonal y vehicular
Porcentaje en los
niveles de
conocimiento de las
normas viales.

(Señalamientos viales
colocados para la
circulación peatonal y
vehicular/Señalamientos viales
programados a colocar para la
circulación peatonal y
vehicular)*100
(Boletines informativos de las
normas viales
distribuidos/Boletines
informativos de las
normas viales
programados)*100

Porcentaje en las
Infracciones por el
incumplimiento de
normas viales

(Normas viales detectadas en
incumplimiento o violación por
parte de la población/Normas
viales)*100

Porcentaje en la
instalación retenes
viales para la
aplicación del
alcoholímetro

(Retenes viales instalados para
la aplicación del alcoholímetro/
Retenes Viales programados
para la aplicación del
alcoholímetro)*100

Porcentaje en la
detención de
conductores en
estado de ebriedad

(Conductores en estado de
ebriedad retenidos/Conductores
sujetos a revisión)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascendente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Descendente

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO APLICA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO APLICA

EVALUACION DE DISEÑO SEGURIDAD PÚBLICA 2016.

ANEXO 5. “METAS DEL PROGRAMA”
Nivel de
objetivo

Fin

Propósito

Componen
te

Actividad

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

SI

Se espera
que el
comportami
ento sea
constante

SI

Sin
observaciones

SI

Se espera
disminuya el
porcentaje

SI

Se espera
que el
comportami
ento sea
constante

SI

Sin
observaciones

0

SI

Se espera
incrementar la
meta

SI

SI

Sin
observaciones

Porcentaje de la presencia
delictiva en el entorno
colonia o comunidad

0.02

SI

SI

SI

Sin
observaciones

Variación en el
incumplimiento de Normas
Viales

0

SI

SI

SI

Sin
observaciones

Porcentaje en los operativos
para la aplicación del
alcoholímetro.

0

NO

NO

Sin
observaciones

Porcentaje en el
cumplimiento de
lineamientos de seguridad

100

SI

SI

Sin
observaciones

Nombre del indicador

Variación porcentual en la
disminución de la
delincuencia.

Variación porcentual en la
disminución de la
inseguridad pública.

Variación porcentual en la
estructura policiaca.

Unidad
de
medida

Justificación

SI

Se espera
disminuya el
porcentaje

6.25

Meta

6.25

No aplica al
municipio

NO

SI

No aplica

EVALUACION DE DISEÑO SEGURIDAD PÚBLICA 2016.

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

pública.
Porcentaje en la capacitación
a las fuerzas policiacas

100

SI

SI

SI

Sin
observaciones

Porcentaje de variación en el
pública equipamiento de
seguridad pública

100

SI

SI

SI

Sin
observaciones

Porcentaje de recuperación
de espacios públicos,
controlados por grupos
antisociales

100

SI

SI

SI

Sin
observaciones

Porcentaje de calles con
adecuada infraestructura

100

SI

SI

SI

Sin
observaciones

Porcentaje en los
Señalamientos viales para la
circulación peatonal y
vehicular

100

SI

SI

SI

Sin
observaciones

Porcentaje en los niveles de
conocimiento de las normas
viales.

100

SI

SI

SI

Sin
observaciones

Porcentaje en las
Infracciones por el
incumplimiento de normas
viales

0

SI

SI

SI

Sin
observaciones

Porcentaje en la instalación
retenes viales para la
aplicación del alcoholímetro

0

NO

No aplica al
municipio

NO

No aplica

NO

Sin
observaciones

Porcentaje en la detención
de conductores en estado de
ebriedad

0

NO

No aplica al
municipio

NO

No aplica

NO

Sin
observaciones
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ANEXO 6. “PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS”
No se tienen observaciones.
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ANEXO 7. “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN”
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