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RESUMEN EJECUTIVO
Este documento representa la entrega final de la Evaluación en materia de Diseño al Programa Presupuestario
P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación
y sus habitantes.
El Programa Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la
Nación y sus habitantes, en adelante Programa, es un Programa presupuestario con clave P021, de planeación
seguimiento y evaluación de políticas públicas, que forma parte de la estructura programática de la Secretaría
de Gobernación, cuya ejecución corresponde a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, a través de
once Unidades Responsables, entre las que destacan, por su nivel jerárquico, la Unidad de Planeación,
Prospectiva y Seguridad Privada, la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional y la Inspectoría General.
Participa a su vez la Coordinación Nacional Antisecuestro.
El objetivo del Programa, de acuerdo con el Árbol de Objetivos 2017, es lograr que exista suficiencia de
políticas públicas articuladas, efectivas y coordinadas con los tres órdenes de gobierno que propicien la
transformación de las instituciones de seguridad pública de la Nación en beneficio de sus habitantes. De
acuerdo con su Matriz de Indicadores para Resultados, el Programa pretende lograr su objetivo mediante la
elaboración de herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la
mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad pública. La
definición del objetivo es poco clara pues no se detecta fácilmente a quién o quiénes está dirigido el Programa
y los medios identificados en la Matriz de Indicadores para Resultados para lograr este objetivo se consideran
insuficientes.
La población o área de enfoque que atiende el Programa se identifica como las instituciones de seguridad
pública de la Nación. Sin embargo, no existe un documento propio del Programa en que se defina lo anterior y
no se detecta la existencia de algún documento en que se identifique, caracterice, localice o siquiera
cuantifique a la población o área de enfoque potencial, objetivo o atendida. Con ello, el Programa no cuenta
con una estrategia de cobertura que le permita identificar el avance en la atención de su población o área de
enfoque. Lo anterior, aunado a los problemas en la definición de su objetivo, deriva en un diseño pobre del
Programa.
El Programa se encuentra vinculado adecuadamente al Objetivo Sectorial 2 Mejorar las condiciones de
Seguridad y Justicia, del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, con lo que contribuye al cumplimiento
del Objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública de la Meta Nacional I. México en Paz, del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018. A su vez, el Programa se vincula con los Objetivos 1 Consolidar una
coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública y 5.
Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales, del Programa Nacional de Seguridad Pública 20142018. Adicionalmente se puede vincular el quehacer del Programa con el Objetivo de Desarrollo Sustentable 16
Paz, Justicia e Instituciones sólidas.
El Programa está debidamente justificado, tanto en términos normativos, como teóricos y atiende una
necesidad nacional. Sin embargo, se detecta la oportunidad de revisar el mecanismo de intervención utilizado,
particularmente en lo que refiere a la articulación del quehacer de todas las Unidades Responsables que
participan de su presupuesto.
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Por su parte, se detectaron dos programas presupuestarios con los que el Programa pudiera complementarse,
y ninguno con el que sea coincidente.
La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa requiere un rediseño total, pues no coincide con los
ejercicios de Árboles de Problemas y Objetivos y tampoco refleja el quehacer de todas las Unidades
Responsables que participan del presupuesto del Programa. Es así, que las principales recomendaciones que se
derivan de la presente evaluación se enfocan en realizar un ejercicio exhaustivo de planeación y diseño del
Programa en que se identifiquen objetivos comunes y derivado del cual se documenten los instrumentos de
planeación (como por ejemplo el diagnóstico o la estrategia de cobertura) para asegurar la congruencia en el
diseño del Programa.
Derivado de lo anterior, el diseño del Programa no se considera pertinente ni consistente, pues no cuenta con
los elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos.
A manera de resumen, en la siguiente gráfica se presentan los resultados finales, calculados como un promedio
por apartado valorado, correspondientes a la Evaluación en Materia de Diseño al Programa presupuestario
P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación
y sus habitantes.

De acuerdo con los Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño al Programa
Presupuestario P021 “Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad
pública de la Nación y sus habitantes” (TdR), se dividieron las 24 preguntas en cinco apartados para su
evaluación (valoración). Se utilizan 4 niveles o criterios en los cuales recae la evaluación de cada pregunta. El
número 1 significa que el apartado cumple con el mínimo criterio a cumplir; el número 4 representa que el
apartado cumple con el máximo criterio a cumplir.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye la entrega final de la Evaluación en Materia de Diseño del Programa
Presupuestario (Pp) P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad
pública de la Nación y sus habitantes, en adelante Programa, de la Oficina del Comisionado Nacional de
Seguridad (CNS), de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). La evaluación fue realizada en cumplimiento a lo
establecido en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales (PAE), emitido por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) y conforme a los TdR específicos determinados para esta evaluación.
Los objetivos de la Evaluación en Materia de Diseño, de acuerdo con los TdR específicos, son los siguientes:
General
Analizar y valorar el diseño del Pp P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar
la seguridad pública de la Nación y sus habitantes, con la finalidad de identificar si contiene los elementos
necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de
instrumentar mejoras.
Específicos





Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp;
Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 (PND) y de los programas derivados de éste;
Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normatividad aplicable; y,
Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp de la Administración Pública
Federal (APF).

Para cumplir con estos objetivos, el documento consta de 24 respuestas, correspondientes a la misma cantidad
de preguntas —incorporadas en los cinco apartados en los que está dividida la evaluación— y 9 anexos, en los
que se detallan los elementos prioritarios de la evaluación, de acuerdo con los mencionados TdR (incluyendo
en los últimos, la propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp, así como la
Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación).
La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la CNS,
en información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para justificar su análisis. Se trata de
responder a las preguntas con base en la información recabada por cualquiera de los medios señalados, y de
realizar sugerencias en casos en que se detecte una forma en que podría mejorarse el aspecto referido en la
pregunta, y que en el futuro mejorará el nivel obtenido en la respuesta.
Los apartados en los que se divide el contenido de la evaluación son:
1.
2.
3.
4.
5.

Justificación de la creación o modificación sustancial del diseño del Pp;
Contribución del Pp a las Metas Nacionales y planeación orientada a resultados;
Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo;
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); y,
Complementariedades y coincidencias con otros Pp.
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Es de mencionar, que los documentos utilizados como base de la evaluación se encuentran mencionados en el
apartado correspondiente y se referencian en la sección de Bibliografía, así como en el Anexo 8 “Fuentes de
información”.
A continuación, entonces, se presentan los resultados de la evaluación.
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APARTADO I. Justificación de la creación o modificación sustancial del diseño del
Programa
1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está identificado en un documento y este
problema o necesidad cuenta con las siguientes características:
a. Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, de
acuerdo con la MML;
b. Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo;
c. Se actualiza periódicamente; y,
d. Es relevante o prioritario para su atención por el Estado mexicano?
Respuesta
Sí, nivel 3.

El problema o necesidad cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.

Justificación
El Programa cuenta con un Árbol de Problemas en el cual el problema o necesidad que busca resolver o
atender se identifica como:
Insuficiencia de políticas públicas articuladas, efectivas y coordinadas con los tres órdenes de
gobierno que propicien la transformación de las instituciones de seguridad pública de la Nación en
beneficio de sus habitantes.
Este problema está formulado como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, pero no
está redactado de conformidad con la MML (a). A pesar de que el sujeto del planteamiento del problema son
las políticas públicas, el planteamiento del problema contiene a las instituciones de seguridad pública de la
Nación, que en principio componen a la población o área de enfoque potencial u objetivo del Programa (b).
El planteamiento del problema se actualiza periódicamente (c), pues conforme a la normatividad aplicable, las
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Pp deben actualizarse o, al menos, revisarse de manera
anual, ejercicio que incluye la revisión/actualización del Árbol de Problemas.
La atención de la insuficiencia de políticas públicas articuladas, efectivas y coordinadas con los tres órdenes de
gobierno que propicien la transformación de las instituciones de seguridad pública de la Nación es relevante
para el Estado Mexicano (d), como puede comprobarse al revisar los documentos de planeación nacional,
como son el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018
(PSG) y el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 (PNSP). En estos documentos se incluyen como
objetivos, estrategias o líneas de acción algunas relacionadas con la coordinación entre los tres órdenes de
gobierno, particularmente para promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las
fuerzas de seguridad (PND, p. 109, por ejemplo). En respuestas a preguntas siguientes se detallará lo anterior.
Es de mencionar, que el problema o necesidad no considera diferencias entre mujeres y hombres aunque en
ciertas actividades que se realizan a través del Programa, como la capacitación, sí son consideradas.
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Sugerencias
Se sugiere incluir a las instituciones de seguridad pública de la Nación, que en principio conforman la población
o área de enfoque del Programa como sujeto del planteamiento del problema, como se establece en la Guía
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, en adelante referida como Guía (p. 30).
Al efecto se recomienda la siguiente redacción como problema principal en el Árbol de Problemas:
Las instituciones de seguridad pública de la Nación no cuentan con suficientes políticas públicas
articuladas, efectivas y coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.
La redacción anterior también evitará que se mezclen dos problemas en el planteamiento (el hecho de que no
hay suficientes políticas públicas con ciertas características; y el hecho de que las instituciones requieren
transformarse en beneficio de su población).
Es de notarse, que el objetivo principal del Programa que se presenta en el Árbol de Objetivos, si bien es
congruente con el Árbol de Problemas, no lo es con el objetivo planteado a nivel de Propósito (y Fin, como
complemento) de la MIR del Programa. Lo anterior no atiende lo establecido en las diferentes guías
metodológicas oficiales disponibles, lo que genera dificultades para entender el quehacer y dar seguimiento al
Programa.
Se sugiere llevar a cabo un ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico (MML) con la participación
de todas las UR involucradas en el Programa a fin de solventar esta deficiencia.
A manera de sugerencia, el objetivo principal del Programa se propone como:
Las instituciones de seguridad pública de la Nación cuentan con suficientes políticas públicas
articuladas, efectivas y coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.
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2. ¿El diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica:
a. Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y argumentadas de
manera sólida o consistente de acuerdo con la MML;
b. Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que presenta el problema
o necesidad;
c. Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o
necesidad; y
d. Periodo o plazo para su actualización?
Respuesta
No. Información inexistente.
Justificación
Si bien existen diversos documentos en que se incluye un diagnóstico que refiere a la problemática detectada,
como son los de planeación nacional, el Programa en sí no cuenta con un documento de diagnóstico en forma
que incluya todo su quehacer. Existe un documento denominado Diagnóstico de la Unidad de Desarrollo e
Integración Institucional, pero éste solamente hace referencia a las necesidades y situación actual del ámbito
de acción de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional (UDII), dejando fuera otros aspectos
relacionados con el problema que pretende resolver o atender, referido como la insuficiencia de políticas
públicas articuladas, efectivas y coordinadas con los tres órdenes de gobierno que propicien la transformación
de las instituciones de seguridad pública de la Nación en beneficio de sus habitantes. Es de notar, que en el
Programa participan 11 Unidades Responsables (UR) y solamente el quehacer de cuatro de éstas (las
relacionadas con la UDII) se reflejan en el documento de diagnóstico.
A pesar de que en el Árbol de Problemas del Programa se incluyen causas y efectos, en el mismo no se incluyen
las características de la problemática detectada (a).
No se contó con evidencia de que existiera un documento en que se cuantificara y caracterizara a la población
o área de enfoque que presenta el problema o necesidad que el Programa pretende atender (b); tampoco
alguno en que se señalara la ubicación territorial de esta población o área de enfoque (c), ni un periodo o plazo
para la actualización del diagnóstico (d).
El siguiente cuadro presenta las principales causas y efectos del problema que se pretende resolver
especificados en el Árbol de Problemas 2017 del Programa.
Causas

Efectos



Supervisión, seguimiento y evaluación
inadecuadas.



Información poco confiable.



Protocolos inadecuados y no difundidos.



Actuación desarticulada.



Marco normativo desactualizado.



Marco normativo heterogéneo.



Resultados insuficientes
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Sugerencias
Es necesario desarrollar un diagnóstico específico sobre la problemática o necesidad que el Programa pretende
atender. Este diagnóstico debe incorporar el quehacer de todas las UR involucradas en la ejecución del
Programa. Para su elaboración, se sugiere seguir los consejos incluidos en la Guía.
Se recomienda incorporar en el documento de diagnóstico, al menos, los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Definición del sector o ámbito de seguridad pública;
Antecedentes, evolución, situación actual y prospectiva del sector o ámbito de seguridad pública,
incluir las instituciones de seguridad pública de la Nación;
Definición del problema o necesidad que se pretende atender, que deberá ser igual al definido en el
Árbol de Problemas;
Características del problema definido;
Causas del problema definido;
Efectos del problema definido;
Árbol de Problemas;
Árbol de Objetivos;
Justificación teórica, empírica (en su caso) y jurídica de la intervención a llevar a cabo por el Programa;
Definición, caracterización, cuantificación (incluyendo metodología y fuentes de información) y
ubicación geográfica de la población o área de enfoque que sufre el problema – población o área de
enfoque potencial (en caso de ser posible, diferenciar entre mujeres y hombres);
Definición, caracterización, cuantificación (incluyendo metodología y fuentes de información) y
ubicación geográfica de la población o área que sufre el problema y que pretende ser atendida por el
Programa – población o área de enfoque objetivo, en caso de ser diferente a la anterior (de ser posible,
diferenciar entre mujeres y hombres);
Evolución de la cobertura del Programa – relacionada con la población o área de enfoque atendida; y,
MIR derivada con indicadores y metas.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva
a cabo?
Respuesta
Sí, nivel 1.

Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención o
acciones que el Pp lleva a cabo en la población o área de enfoque objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del Pp.

Justificación
La intervención que el Programa lleva a cabo está justificada. Por la parte normativa, se sustenta en una amplia
gama de documentos, entre los que destacan:







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
Lineamientos y manuales diversos;
Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación;
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

En particular, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:
(…)
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para
hacerla efectiva, 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.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, (…)
Por la parte teórica o empírica, el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo en la población o área de
enfoque objetivo se sustenta en los documentos de planeación nacional, como son el PND, el PSG y el PNSP.
En particular, en el PND se establecen como líneas de acción: Establecer una coordinación efectiva entre
instancias y órdenes de gobierno en materia de seguridad y Orientar la planeación en seguridad hacia un
enfoque de resultados, transparente y sujeto a la rendición de cuentas, dentro de la Estrategia 1.3.2 Promover
la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, dentro del Objetivo 1.3
Mejorar las Condiciones de Seguridad Pública, de la Meta Nacional 1. México en Paz.
A su vez, en la Auditoría de Desempeño 14-0-04100-07-0112 llevada a cabo por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) en 2014, ésta manifiesta que, en su opinión, en 2014 se avanzó en la atención de las causas
del problema que le dio origen al Programa.
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Considerando lo anterior, se puede afirmar que existe justificación jurídica, teórica y empírica documentada
que sustenta el tipo de intervención o acciones que el Programa lleva a cabo en la población o área de enfoque
objetivo. Dado que no existe un documento de diagnóstico específico al Programa que incorpore el quehacer
de todas las UR que lo componen, la justificación no puede ser consistente con el diagnóstico.
Sin embargo, no se encontró evidencia de que existan efectos positivos atribuibles a los apoyos o componentes
o a las acciones dirigidas a la población o área de enfoque objetivo que entrega el Programa.
Sugerencias
Adicional al desarrollo del diagnóstico específico al Programa sugerido en la respuesta a la pregunta anterior,
se sugiere incorporar en los documentos de planeación o diagnóstico del Programa, en caso de contar con ella,
evidencia (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los apoyos o componentes o a las
acciones dirigidas a la población o área de enfoque objetivo.
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4. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema público o necesidad identificada, así
como con los componentes que el Pp genera y su mecanismo de intervención adoptado?
Respuesta y justificación
El Programa es modalidad “P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”. De acuerdo con el
Anexo 2 Clasificación de Programas Presupuestarios (Pp’s) del Manual de Programación y Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2017, se tiene que los programas de esta modalidad son del tipo Programas Federales y del
grupo Desempeño de Funciones.
El Manual establece que los programas de esta modalidad se refieren a:
Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de
las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los
programas y dar seguimiento a su cumplimiento.
El Programa desarrolla actividades del sector público, enfocadas a la planeación y desarrollo de políticas
públicas en materia de seguridad pública. De acuerdo con el Manual de Organización General de la Secretaría
de Gobernación, la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional1, por ejemplo, tiene por objetivo:
Dirigir el desarrollo de los programas y estrategias para la implementación del Sistema de
Desarrollo Policial, del Sistema Penitenciario Federal y del proceso para la evaluación, control de
confianza y certificación del personal policial adscrito a los órganos administrativos
desconcentrados del Comisionado Nacional de Seguridad, que permitan homologar modelos para su
adopción en los tres ámbitos de gobierno, de conformidad con la normatividad aplicable; con el
propósito de dar credibilidad a la contratación, acreditación y desarrollo profesional del personal de
la Institución, así como contar con programas óptimos de reclusión y reinserción de internos
sentenciados.
En este sentido, se considera que la modalidad presupuestaria del Programa es consistente con el problema
público o necesidad identificada, así como con el Componente incluido en la MIR 2017 del Programa, como es
la elaboración de herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la
mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad pública.
Sin embargo, se detectan problemas con el mecanismo de intervención adoptado. Estos problemas tienen
relación con las 11 UR que reciben recursos a través del Programa y cuyo quehacer no se refleja en la MIR o en
el documento de diagnóstico existente. Las UR que reciben recursos públicos a través del Programa, de
acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coordinación Nacional Antisecuestro;
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad;
Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada;
Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación;
Unidad de Desarrollo e Integración Institucional;
Dirección General de Política para el Desarrollo Policial;

1

Es de notar, que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, esta UR solamente recibe
recursos a través del programa evaluado.
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7.
8.
9.
10.
11.

Dirección General del Centro de Control de Confianza;
Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario;
Inspectoría General;
Dirección General de Apoyo Jurídico; y,
Dirección General de Inspección y Evaluación para la Operación.

Sugerencias
Se considera que, dados el problema que atiende y el objetivo que persigue el Programa de acuerdo con sus
Árboles de Problemas y Objetivos, es posible y factible que todas las UR mencionadas participen en la
resolución o atención del mismo. Sin embargo, es necesario llevar a cabo sesiones de planeación en las cuales
participen todas estas UR, a fin de que se incluya, tanto en el diagnóstico como en la MIR, un objetivo común
(que podría ser el derivado de la resolución del problema planteado en la respuesta a la pregunta número 1:
Las instituciones de seguridad pública de la Nación cuentan con suficientes políticas públicas articuladas,
efectivas y coordinadas entre los tres órdenes de gobierno), bienes y servicios (Componentes) y Actividades
relacionadas con todas estas UR.
En opinión de esta instancia evaluadora, como ya se mencionó, es posible integrar un diseño del Programa que
involucre el quehacer de todas las UR que reciben presupuesto del mismo, particularmente considerando el
problema principal que atiende y el hecho de que todas las UR llevan a cabo acciones de planeación,
evaluación y/o coordinación de instituciones de seguridad pública.
Una vez que se cuente con documentos de planeación y seguimiento que incorporen el quehacer de las once
UR, como el diagnóstico y la MIR (entre otros), se sugiere la realización de una nueva Evaluación en Materia de
Diseño al Programa.
Como una sugerencia adicional, al revisar las atribuciones de las UR involucradas, se detecta que, en principio,
ninguna implementa directamente políticas, programas y acciones, pero las planea, propone y, en su caso,
evalúa o da seguimiento, lo que es congruente con la modalidad del Programa “P Planeación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas”. Es así, que se considera que la denominación del Programa debiera
modificarse para evitar confusión. La sugerencia al respecto es: Planeación de políticas, programas y acciones
en materia de seguridad pública.
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APARTADO II. Contribución del Programa para el cumplimiento de las Metas
Nacionales y planeación orientada a resultados
5. En virtud de que el Fin del Pp está vinculado a alguna(s) de las Cinco Metas Nacionales del Plan Nacional
de Desarrollo (PND) vigente, a través del programa sectorial (o excepcionalmente a un programa especial
o institucional):
a. ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo o área de enfoque objetivo?
b. ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional?
Respuesta
Sí, nivel 2.

El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa
sectorial, especial o institucional, y
Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.

Justificación
La relación del Programa con los objetivos de planeación nacional se establece principalmente en su MIR. De
acuerdo con lo establecido en la misma, el Programa se vincula con el Objetivo Sectorial 2. Mejorar las
condiciones de seguridad y justicia del PSG. Lo anterior con base en la redacción del objetivo a nivel de Fin de la
MIR, que a la letra dice:
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia, mediante la coordinación y
colaboración con las instancias externas e internas al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) y
la Secretaría de Gobernación para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad
pública.
Dentro de este Objetivo Sectorial y de acuerdo con el Anexo del Sistema de Evaluación del Desempeño de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, el Programa se vincula específicamente con la Estrategia 2.2.
Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que sí existen conceptos comunes entre el Propósito y el Objetivo
Sectorial del PSG y su Estrategia a los que se encuentra vinculado, como son la seguridad y la población o área
de enfoque objetivo (instituciones de seguridad).
Objetivo a nivel de
Propósito de la MIR
2017 del Programa
Objetivo 2 del PSG
Estrategia 2.2 del
PSG

Las instituciones de seguridad pública reciben
apoyo de la Unidad de Desarrollo e Integración
Institucional con programas y proyectos en
materia de seguridad pública.
Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.
Promover la transformación institucional y
fortalecer las capacidades de las fuerzas de
seguridad.
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Adicionalmente, se considera que el Programa está vinculado a los Objetivos 1 Consolidar una coordinación
efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública y 5. Fortalecer las
capacidades de las instituciones policiales del PNSP.
El indicador a nivel de Propósito de la MIR 2017 del Programa refiere al número de propuestas para apoyar el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. Si bien las propuestas son para apoyar el
fortalecimiento de su población o área de enfoque, el cumplir con el número de propuestas estimadas, que es
lo que mide el indicador, no aporta al ni es suficiente para el cumplimiento de ninguna de la(s) meta(s) ni de
alguno(s) de los objetivos del PSG o del PNSP (b). El siguiente cuadro presenta los indicadores relacionados.
Indicador a nivel de
Propósito de la MIR
2017 del Programa
Indicadores del
Objetivo 2 del PSG

Indicador del
Objetivo 1 del PNSP

Indicadores del
Objetivo 5 del PNSP

Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los
superiores jerárquicos para apoyar el fortalecimiento de
las instituciones de seguridad pública.
2.1. Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil
habitantes.
2.2. Porcentaje de la población que siente confianza
hacia la Policía Federal.
2.3. Porcentaje de operación del nuevo Sistema de
Justicia Penal a nivel federal y en las entidades
federativas.
1.1 Número total de reuniones regionales de los
titulares de las dependencias de seguridad del Gobierno
de la República con los gobiernos de las entidades
federativas.
5.1 Certificación de instructores de las instituciones
policiales en el "Sistema Penal Acusatorio".
5.2 Número de mandos que recibieron capacitación
especializada.

Sugerencias
Derivado de la sugerencia incluida en la respuesta a la pregunta anterior, será necesario adecuar la MIR del
Programa para incorporar un objetivo principal (Propósito) consistente con el Árbol de Objetivos y que incluya
el quehacer de todas las UR involucradas en la ejecución del Programa, no solamente a la UDII. En el Anexo 5
de este documento se hace una propuesta específica al respecto.
Adicionalmente, se requiere que el Propósito esté alineado con el Fin incluido en la MIR, de acuerdo con lo
establecido en las guías para el diseño de MIR disponibles. Actualmente no hay relación entre uno y otro
objetivo, por lo que se rompe la lógica vertical de la MIR.
Lo anterior permitirá que el Propósito esté mejor vinculado y relacionado con los objetivos del PSG y del PNSP,
además de que probablemente se generen indicadores que realmente reflejen el quehacer del Programa y, con
ello, permitan identificar su aportación para el cumplimiento de alguna de la(s) meta(s) o de alguno(s) de los
objetivos del PSG o del PNSP.
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6. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del PND vigente está vinculado el objetivo sectorial
relacionado con el Pp?
Respuesta y justificación
Como ya se vio en respuestas a preguntas anteriores, el Programa está alineado al Objetivo Sectorial 2.
Mejorar las condiciones de seguridad y justicia del PSG y con los Objetivos 1 Consolidar una coordinación
efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública y 5. Fortalecer las
capacidades de las instituciones policiales del PNSP.
De acuerdo con la MIR del Programa incluida en el Anexo del Sistema de Evaluación del Desempeño de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, el Programa se vincula con la Estrategia 1.3.2 Promover la
transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, del Objetivo 1.3 Mejorar
las condiciones de seguridad pública, de la Meta Nacional I. México en Paz del PND.
De acuerdo con el PND, las líneas de acción asociadas a esta estrategia son las que se incluyen en el siguiente
cuadro.
Meta Nacional
Objetivo 3 de la
Meta Nacional I
Estrategia 2 del
Objetivo 1.3 de la
Meta Nacional
Línea de acción

I. México en Paz
1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública
1.3.2 Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las
fuerzas de seguridad.
• Reorganizar la Policía Federal hacia un esquema de proximidad y cercanía.
• Establecer una coordinación efectiva entre instancias y órdenes de gobierno en
materia de seguridad.
• Generar información y comunicaciones oportunas y de calidad para mejorar la
seguridad.
• Orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque de resultados,
transparente y sujeto a la rendición de cuentas.
• Promover en el Sistema Penitenciario Nacional la reinserción social efectiva.

Es de mencionar, que la vinculación del Programa con el Objetivo Sectorial 2. Mejorar las condiciones de
seguridad y justicia del PSG se mantiene en la MIR 2017.
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7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?
Respuesta y justificación
Al revisar la redacción del Propósito del Programa encontrada en su MIR 2017, no se considera que el
Propósito esté vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Las instituciones de seguridad pública reciben apoyo de la Unidad de Desarrollo e Integración
Institucional con programas y proyectos en materia de seguridad pública.
Sin embargo, considerando que el Programa está vinculado a los objetivos 2. Mejorar las condiciones de
seguridad y justicia del PSG y 1 Consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y
evaluación de la política de seguridad pública y 5. Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales del
PNSP, se podría afirmar que el Programa está vinculado al Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas de los
ODS.
Si el Programa logra cumplir su objetivo principal que es el que las instituciones de seguridad pública de la
Nación cuenten con suficientes políticas públicas articuladas, efectivas y coordinadas entre los tres órdenes de
gobierno, se entiende que se contribuirá a alguna de las metas del Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones
sólidas de los ODS, que refieren precisamente a la creación o al fortalecimiento de las instituciones para
prevenir la violencia y combatir la delincuencia.
ODS

Meta del ODS

Objetivo 16 Paz, Justicia e
Instituciones sólidas

Crear instituciones eficaces,
responsables y transparentes a todos
los niveles.
Fortalecer las instituciones
nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación
internacional, con miras a crear
capacidad a todos los niveles, en
particular en los países en desarrollo,
para prevenir la violencia y combatir
el terrorismo y la delincuencia.

Descripción de la contribución o aportación
del Pp a la Meta del ODS
El objetivo del Programa es lograr que las
instituciones de seguridad pública de la Nación
cuenten con suficientes políticas públicas
articuladas, efectivas y coordinadas entre los
tres órdenes de gobierno, es decir, que actúen
de forma coordinada y eficaz.
En este sentido, se entiende que, de lograr su
objetivo, ya sea que se creen o fortalezcan este
tipo de instituciones, se contribuirá a
cualquiera de las dos metas del ODS de
referencia.
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APARTADO III. Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo
De acuerdo con los TdR, se entenderá por población o área de enfoque potencial a la población o área de
enfoque total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia del Pp y que por lo tanto pudiera
ser elegible para su atención o ejercicio de acciones.
Se entenderá por población o área de enfoque objetivo a la población o área de enfoque que el Pp tiene
planeado o programado atender para cubrir la población o área de enfoque potencial, y que cumpla con los
criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población o área de enfoque atendida a la población o área de enfoque beneficiada por las
acciones o componentes del Pp en un periodo determinado.
8. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales o en el
diagnóstico del problema o necesidad del Pp y cuentan con la siguiente información y características:
a. Unidad de medida;
b. Cuantificación y su metodología;
c. Fuentes de información;
d. Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología);
e. Existe evidencia de que el Pp utiliza las definiciones para su planeación; y
f. Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son
consistentes entre sí de acuerdo con la MML?
Respuesta
Sí, nivel 1.

Las definiciones cumplen con una de las características establecidas.

Justificación
Como ya se comentó en respuestas a preguntas anteriores, la población o área de enfoque del Programa son
las instituciones de seguridad pública de la Nación. La unidad de medida, tanto de la población o área de
enfoque potencial como objetivo, son las instituciones (a). Las Instituciones de seguridad pública se definen en
el artículo 5, fracción VIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, no se contó con evidencia de que el Programa contara con algún documento en que se defina
específicamente a la población o área de enfoque potencial, objetivo o atendida. Por ello, las definiciones no
cumplen con ninguna de las demás características establecidas en la pregunta (b), (c), (d), (e), (d) o (f).
Ver el Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo”.
Sugerencias
Es necesario incluir en algún documento oficial del Programa, como el de diagnóstico sugerido en la respuesta
a la pregunta número 2, las definiciones, caracterización, cuantificación (incluyendo metodología y fuentes de
información) y ubicación geográfica de la población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida.
En opinión de esta instancia evaluadora, la población o área de enfoque debiera estar definida como: las
instituciones de seguridad pública de la Nación, de acuerdo con el contenido de los Árboles de Problemas y
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Objetivos del Programa, así como con el Propósito definido en su MIR. Sugerencias específicas sobre una
posible metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo se
encuentran en el Anexo 2 de este documento.
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9. ¿Existe información que permita conocer qué instancias, actores o beneficiarios (población o área de
enfoque atendida) reciben los componentes del Pp y que:
a. Incluya las características de la población o área de enfoque atendida definida en su
documento normativo o institucional;
b. Incluya el tipo de apoyo, de acciones o de componentes otorgados;
c. Esté sistematizada; y,
d. Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización?
Respuesta
Sí, nivel 1.

La información de la población o área de enfoque atendida cumple con una de las
características establecidas.

Justificación
El único Componente de la MIR del Programa se refiere a la elaboración de herramientas y mecanismos para
contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control
de confianza de las instituciones de seguridad pública. Con base en la documentación revisada para llevar a
cabo la presente evaluación, no se puede afirmar que exista información que permita conocer qué instancias,
actores o beneficiarios reciben los componentes del Programa.
Considerando los informes proporcionados por algunas de las UR encargadas de la operación del Programa, se
entiende que se benefició a 11,723 personas a través de 227 “réplicas de información” (cursos) pertenecientes
a 10 diferentes instituciones. Por su parte, durante 2016 se atendió a 72,582 aspirantes o elementos de cuatro
distintos tipos de instituciones con evaluaciones de control de confianza. Con ello, se tiene que la información
existente incluye el tipo de apoyos y acciones otorgados (b).
Sin embargo, esta información no incluye las características de la población o área de enfoque atendida
definida en su documento normativo (a), tampoco se tiene evidencia de que esté sistematizada (c) o que se
cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización (d).
Sugerencias
Se sugiere integrar en un documento (reporte periódico) la información sobre todos los bienes y servicios que
otorga el Programa y las instituciones de seguridad pública de la Nación que las reciben. Esta información se
recomienda incluya las definiciones de la población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida; la
denominación, características y ubicación territorial de las instituciones de seguridad pública que recibieron los
apoyos del Programa y el tipo de apoyo recibido.
Se recomienda que la información integrada en el documento/reporte esté sistematizada y que se documenten
los mecanismos para su depuración y actualización.
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10. El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a sus poblaciones o áreas de
enfoque potencial y objetivo con las siguientes características:
a. Considera el presupuesto que requiere el Pp para atender a su población o área de enfoque
objetivo en los próximos cinco años;
b. Especifica metas de cobertura anuales para los próximos cinco años, así como los criterios
con los que se definen;
c. Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque
potencial y objetivo; y,
d. Con el diseño actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura definidas?
Respuesta
No. Información inexistente.
Justificación
No se contó con evidencia para afirmar que el Programa cuente con una estrategia de cobertura documentada
para cubrir a sus poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo.
Si el objetivo del Programa, de acuerdo con su Árbol de Objetivos, es lograr que exista suficiencia de políticas
públicas articuladas, efectivas y coordinadas con los tres órdenes de gobierno que propicien la transformación
de las instituciones de seguridad pública de la Nación en beneficio de sus habitantes, al menos se debiera tener
un registro de las instituciones de seguridad pública de la Nación y las características que hacen necesaria su
transformación.
En este sentido y atendiendo los objetivos de la planeación nacional que refieren precisamente a esta
transformación de las instituciones de seguridad pública, se considera necesario contar con una estrategia de
cobertura para identificar cuáles y cuántas instituciones deben transformarse (población potencial), cuántas y
cuáles se van a atender a través de estas políticas articuladas, efectivas y coordinadas (Componentes) para
lograr esta transformación (población objetivo) y cuáles y cuántas se han atendido (población atendida).Por
ello, se considera que la estrategia de cobertura es necesaria y que la pregunta sí aplica en este caso en
específico.
Sugerencias
Se recomienda desarrollar una estrategia de cobertura del Programa, con vistas a alcanzar la atención de la
totalidad de la población potencial. La estrategia debe incluir, al menos:






Las definiciones de la población potencial y objetivo;
El presupuesto que requiere el Programa para atender a su población o área de enfoque objetivo en
los próximos cinco años;
Metas de cobertura anuales para los próximos cinco años y criterios de definición;
El momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo;
y,
La estrategia a seguir para mantener la cobertura, en caso de que se determine que la población
potencial y objetivo hayan convergido y de que el Programa debe continuar.
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11. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda la población o
área de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la
temporalidad de las mediciones.
Respuesta y justificación
Entre los procedimientos de rendición de cuentas y transparencia con que cuenta el Programa se encuentran
los que determina la normatividad aplicable, como son los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública (trimestrales), así como la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (anual), los
Informes de Labores de la SEGOB y los Informes de Gobierno (anuales).
Asimismo, a través del Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP se publican periódicamente los
resultados del Programa, con base en los avances de los indicadores registrados en su MIR. Para 2017 incluyen,
entre otros, los programas y/o proyectos propuestos a los superiores jerárquicos para apoyar el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública (semestral); las políticas, estrategias, modelos,
protocolos, lineamientos, proyectos y/o programas diseñados para contribuir al desarrollo policial y
penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones
de seguridad pública (semestral); el número de acciones coordinadas para contribuir al fortalecimiento del
desarrollo policial en entidades federativas y municipios, así como para promover la vinculación entre
instituciones de seguridad pública y la sociedad (trimestral); el número de acciones para dar seguimiento a los
procesos en materia de control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal de las
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de
Seguridad (trimestral) y el número de acciones realizadas para impulsar la reinserción y la reintegración social y
familiar (trimestral).
Adicionalmente, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública se llevan a cabo reuniones periódicas
en que se informa a los miembros sobre las acciones realizadas. Estas reuniones y la información
proporcionada en las mismas no son públicas y tienen, en su mayoría, carácter confidencial.
Sugerencias
Se sugiere incluir indicadores en la MIR que indiquen el número de instituciones de seguridad pública de la
Nación que han recibido apoyos, por tipo de apoyo, no solamente el número de acciones realizadas para ello.
.
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12. En caso de que el Pp entregue los componentes que genera a sus destinatarios o beneficiarios mediante
algún mecanismo de selección, ¿los procedimientos del Pp para la selección de destinatarios tienen las
siguientes características:
a. Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en
su redacción;
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Pp;
c. Están sistematizados; y,
d. Están difundidos públicamente?
Respuesta
No. Información inexistente.
Justificación
No se contó con evidencia de que el Programa contara con algún procedimiento documentado para la
selección de los destinatarios del componente que genera.
No es el caso de que el Programa no cuente con mecanismos de selección porque atiende a todos los actores,
personas o instancias que requieren de los componentes que genera y porque cuenta con la capacidad
operativa y presupuestal para hacerlo, ni tampoco que no tenga la capacidad de atender o de entregar
componentes a toda su población o área de enfoque potencial. Simplemente no cuenta con manuales de
procedimientos documentados, por lo que no se puede dar respuesta a esta pregunta.
Sugerencias
Se recomienda acelerar el proceso de integración de los Manuales de Procedimientos del Programa, con base
en lo establecido en la normatividad aplicable y en la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de
Procedimientos de la SEGOB2.

2

Recuperada de: http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/119/1/images/GUIA-TECNICA-PARA-ELAB_-DEMAN_-DE-PROCED-DGRH-(En2008).pdf
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APARTADO IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados
13. Para cada uno de los Componentes de la MIR vigente del Pp, ¿se toma como referencia una o un grupo
de Actividades que:
a. Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción;
b. Están ordenadas de manera cronológica;
c. Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los
Componentes; y,
d. Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes?
Respuesta
Sí, nivel 4.

Las Actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características
establecidas en la pregunta.

Justificación
La MIR 2017 del Programa contiene Fin, Propósito, un Componente y tres Actividades.
El Componente Elaborar herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así
como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad
pública es atendido mediante tres Actividades:
1.1)
1.2)
1.3)

Desarrollo Policial de los elementos encargados de la seguridad pública en entidades federativas y
municipios, mediante la coordinación de acciones en esta materia;
Seguimiento a la implementación de los procesos en materia de control de confianza para el
reclutamiento y la permanencia del personal del Comisionado Nacional de Seguridad; y,
Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de menores de edad que infringen la ley penal a través
del diseño de propuestas que impulsen la reinserción y la reincorporación social.

Es posible apreciar, que las Actividades cumplen con las siguientes características: b) debido a que pueden
realizarse de manera paralela por lo que no se requiere seguir un orden específico en particular; cumplen con
c) ya que las tres son acciones que apoyan el desarrollo de herramientas y mecanismos que facilitan el
desarrollo policial y penitenciario, y el control de confianza; y d) en virtud de que en conjunto aportan
elementos que permiten el logro del objetivo del Componente. Sólo en el caso del inciso a), se aprecia que las
Actividades 1.1 y 1.2 cumplen con esta característica, pero la Actividad 1.3 no está redactada de manera
adecuada, conforme a la recomendación normativa, que especifica que la actividad deberá tener las siguiente
sintaxis: Sustantivo derivado de un verbo + Complemento. Una sugerencia de redacción es: Diseño de
propuestas que impulsen la reinserción y la reincorporación social para fortalecer el Sistema Penitenciario
Federal.
Sugerencias
Redactar la Actividad 1.3 conforme a las guías del CONEVAL y la SHCP para la elaboración de la MIR. Una
propuesta de redacción es: Diseño de propuestas que impulsen la reinserción y la reincorporación social para
fortalecer el Sistema Penitenciario Federal.
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14. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR vigente cumplen con las siguientes características?
a. Son los bienes o servicios que produce el Pp;
b. Están redactados como resultados logrados, por ejemplo informes realizados o proyectos
desarrollados;
c. Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para generar el
Propósito; y,
d. Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.
Respuesta
Sí, nivel 1.

Los Componentes del Pp cumplen en promedio con un valor entre 0 y menos de 2
características establecidas en la pregunta.

Justificación
La MIR 2017 del Programa cuenta con un solo Componente:
Elaborar herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así
como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de
seguridad pública.
Se considera que el Componente cumple únicamente una de las cuatro características establecidas en la
pregunta. Cumple con a), porque se refiere a los bienes o servicios que otorga el Programa, como son la
planeación e implementación de instrumentos para el desarrollo policial y en la evaluación de control de
confianza en las instituciones de la seguridad pública.
La característica b) de la pregunta no se considera que se cumpla, en virtud de que el Componente no está
adecuadamente redactado. La sintaxis recomendada es: Productos terminados o servicios proporcionados +
Verbo en participio pasado. Además, no es posible verificar que la realización del Componente redunde en el
cumplimiento del objetivo del Propósito, debido a que el resumen narrativo del Propósito de la MIR no es el
adecuado, como se hará notar en las preguntas correspondientes a este nivel, por lo que la característica c) no
se puede confirmar. Tampoco es posible establecer la aportación del cumplimiento del Componente en el logro
del Propósito del Programa (d), por el mismo argumento empleado en c).
Sugerencias
Se sugiere cambiar la redacción del objetivo del Componente. Una sugerencia es: Herramientas y mecanismos
para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de
control de confianza de las instituciones de seguridad pública elaborados o entregados.
Se aprecia que el resumen narrativo del Componente engloba dos elementos que son responsabilidad de
generar por parte del Programa. Por un lado se tiene el objetivo de Elaborar herramientas y mecanismos para
contribuir al desarrollo policial y penitenciario… y por otro lado …la mejora de los procesos de evaluación de
control de confianza de las instituciones de seguridad pública. Se sugiere que este Componente se divida en dos
elementos, como sigue:
Componente 1
Herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo policial y penitenciario entregados.
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Componente 2
Herramientas y mecanismos para la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las
instituciones de seguridad pública entregados.
Sin embargo, es muy importante establecer un Propósito claro y adecuado para el Programa, para poder
verificar si estos componentes aportan elementos para el logro del objetivo superior.
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15. ¿El Propósito de la MIR vigente cuenta con las siguientes características?
a. Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los
supuestos a ese nivel de objetivos;
b. Su logro no está controlado por los responsables del Pp;
c. Es único, es decir, incluye un sólo objetivo;
d. Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional consolidada o
proyectos de inversión concretados; e,
e. Incluye la población o área de enfoque objetivo.
Respuesta
No. Información inexistente. El Propósito del Programa no contribuye a lograr el fin de su MIR.
Justificación
El Propósito que establece la MIR 2017 del Programa es:
Las instituciones de seguridad pública reciben apoyo de la Unidad de Desarrollo e Integración
Institucional con programas y proyectos en materia de seguridad pública.
De acuerdo con los TdR, si el Propósito del Pp no contribuye a lograr el Fin de su MIR, se deberá considerar
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Se considera que el Propósito no cumple con los elementos que componen la pregunta debido a que no está
correctamente definido, a partir de los Árboles de Problemas y de Objetivos. De acuerdo con este último, el
objetivo del Programa es Suficiencia de políticas públicas articuladas, efectivas y coordinadas con los tres
órdenes de gobierno que propicien la transformación de las instituciones de seguridad pública de la Nación en
beneficio de sus habitantes. Sin embargo, en la definición del objetivo del Propósito únicamente se retoma a las
instituciones de seguridad pública como un elemento que debe atender el Programa, pero no se hace ningún
énfasis en cómo se puede pasar del apoyo en programas y proyectos en materia de seguridad pública, hacia los
elementos para la elaboración de políticas públicas articuladas, efectivas y coordinadas. Además, el Propósito
menciona la intervención de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, cuando esta instancia es sólo
una de las 11 unidades administrativas que reciben recursos a través del Programa, como se señaló en la
respuesta a la pregunta 4. Por esto último, también se considera que la MIR está incompleta y no atiende de
manera adecuada el logro del objetivo superior.
Sugerencias
Con la finalidad de que el Propósito cumpla con las recomendaciones establecidas en las diversas guías oficiales
disponibles para la elaboración de la MIR, se recomienda redactar el objetivo realizando el ejercicio
metodológico incluido en las mismas. Una sugerencia para la redacción del Propósito, considerando los Árboles
de Problemas y de Objetivos actuales, es: Las instituciones de seguridad pública de la Nación cuentan con
suficientes políticas públicas articuladas, efectivas y coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.
Para el diseño de la MIR, es necesaria la participación activa del total de UR que reciben financiamiento del
Programa. Con la finalidad de contar con elementos que den cuenta de dicha participación en la operación del
Programa, se debe diseñar indicadores para tal efecto.
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Además, se sugiere incluir indicadores que indiquen el número de instituciones de seguridad pública de la
Nación que han recibido apoyos, por tipo de apoyo, no solamente el número de acciones realizadas para ello.
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16. ¿El Fin de la MIR vigente cuenta con las siguientes características?
a. Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción;
b. Es un objetivo superior al que el Pp contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Pp
sea suficiente para alcanzar el Fin;
c. Su logro no está controlado por los responsables del Pp;
d. Es único, es decir, incluye un sólo objetivo; y,
e. Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.
Respuesta
No. Información inexistente.
Justificación
El Fin establecido en la MIR 2017 del Programa es:
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante la coordinación y
colaboración con las instancias externas e internas al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) y
la Secretaría de Gobernación para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad
pública.
De acuerdo con los TdR, si no se identifica una relación causal entre el Propósito y el Fin del Pp, se deberá
considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Se considera que la narrativa expresada en el Fin no tiene relación con lo que expresa el nivel Propósito de la
MIR, lo cual rompe su lógica vertical. El principal problema radica en una inadecuada identificación del objetivo
del Propósito del Programa, el cual no responde a lo planteado en los Árboles de Problemas y de Objetivos
elaborados por los responsables del Programa. Por lo anterior, como se especifica en la pregunta anterior, no
fue posible encontrar la relación entre los elementos señalados en el Propósito (Las instituciones de seguridad
pública reciben apoyo … con programas y proyectos en materia de seguridad pública) con el objetivo superior
del Fin (la coordinación y colaboración con las instancias externas e internas).
Sugerencias
Se sugiere redactar el Propósito de la MIR con base en los Árboles de Problemas y de Objetivos de tal manera
que esté alineado con el objetivo del Fin. El texto utilizado actualmente en este nivel puede ser retomado en
los términos en los que se encuentra. Únicamente se propone un cambio en la redacción con la finalidad de
contar con una mayor claridad respecto al objetivo que persigue el Fin de la MIR, por lo que se sugiere cambiar
el texto cuando se menciona …para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, ya que
este parece ser otro objetivo del Fin, cuando en realidad es el medio para conseguirlo. Por lo anterior, se
sugiere la siguiente redacción:
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante la coordinación y
colaboración con las instancias externas e internas al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) y
la Secretaría de Gobernación fortaleciendo las instituciones de seguridad pública.
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17. ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la MIR
(Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta
Sí, nivel 4.

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican
en el documento normativo o institucional del Pp.

Justificación
El Programa no cuenta con un documento institucional propio, como lo sería por lo menos un Manual de
Organización y Procedimientos. Dicha situación puede ser resultado de la participación de un número elevado
(11) de UR en su configuración. Sin embargo, se contó con otros documentos que permiten identificar el
resumen narrativo de los distintos niveles que componen la MIR. Dichos documentos son el PSG y el
Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación.
Nivel / Resumen narrativo de la MIR 2016

Documento normativo

Fin
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y
justicia, mediante la coordinación y colaboración
con las instancias externas e internas al
Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) y la
Secretaría de Gobernación para apoyar el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad
pública.

PSG. Objetivo Sectorial 2. Mejorar las condiciones de
seguridad y justicia.
Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 36, Fracción I. El Comisionado Nacional de Seguridad
tendrá las siguientes atribuciones: I. Proponer al Secretario las
políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la
seguridad pública de la Nación y de sus habitantes, así como
coordinar y supervisar su ejecución e informar sobre sus
resultados.
PSG. Objetivo Sectorial 2. Mejorar las condiciones de
seguridad y justicia. Estrategia 2.2. Promover la
transformación institucional y fortalecer las capacidades de las
fuerzas de seguridad.

Propósito
Las instituciones de seguridad pública reciben
apoyo de la Unidad de Desarrollo e Integración
Institucional con programas y proyectos en materia
de seguridad pública
Componente 1
Elaborar herramientas y mecanismos para
contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así
como a la mejora de los procesos de evaluación de
control de confianza de las instituciones de
seguridad pública.

Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 40, Fracción XV. La Unidad de Desarrollo e
Integración Institucional tendrá las atribuciones siguientes: …
XV. Presentar al Comisionado Nacional de Seguridad para su
aprobación, propuestas de normas, modelos, mecanismos,
sistemas y procedimientos en materia de administración,
desarrollo policial, disciplina y seguridad, así como la política
penitenciaria federal en materia de reinserción social,
aplicables en los centros federales de reclusión y
establecimientos de rehabilitación e internamiento juvenil.
Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 40, Fracción VII. . La Unidad de Desarrollo e
Integración Institucional tendrá las atribuciones siguientes: …
VII. Someter a consideración del Comisionado Nacional de
Seguridad, el programa y estrategias para la evaluación y
control de confianza del personal policial de las unidades
administrativas y órganos administrativos desconcentrados
que le sean adscritos a éste.
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Nivel / Resumen narrativo de la MIR 2016

Documento normativo

Actividad 1.1
Desarrollo Policial de los elementos encargados de
la seguridad pública en entidades federativas y
municipios, mediante la coordinación de acciones
en esta materia.

Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 41, Fracción I. La Dirección General de Política para el
Desarrollo Policial tendrá las siguientes atribuciones: I.
Implementar el sistema de desarrollo policial en las unidades
administrativas y los órganos administrativos desconcentrados
adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad;
Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 41, Fracción XXVIII. La Dirección General de Política
para el Desarrollo Policial tendrá las siguientes atribuciones: …
XXVIII. Promover las acciones conducentes y, en su caso,
participar en la implementación de los programas estatales de
desarrollo policial.
Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 40, Fracción XIII. . La Unidad de Desarrollo e
Integración Institucional tendrá las atribuciones siguientes: …
XIII. Supervisar la aplicación de las evaluaciones de control de
confianza y los que se consideren necesarios, de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables.
Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 40, Fracción XVI. La Unidad de Desarrollo e
Integración Institucional tendrá las atribuciones siguientes: …
XVI. Coordinar el seguimiento y evaluación de las políticas,
normas y programas relacionados con el Sistema Penitenciario
Federal, el cumplimiento de la política penitenciaria federal y
la administración de los centros federales de reclusión y
establecimientos de rehabilitación e internamiento juvenil.

Actividad 1.2
Seguimiento a la implementación de los procesos
en materia de control de confianza para el
reclutamiento y la permanencia del personal del
Comisionado Nacional de Seguridad.
Actividad 1.3
Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de
menores de edad que infringen la ley penal a
través del diseño de propuestas que impulsen la
reinserción y la reincorporación social

Sugerencias
Se sugiere elaborar un documento normativo propio que refleje la operación del Programa, con la finalidad de
poder dar seguimiento a sus actividades y evaluar los resultados del mismo. Dicho documento debe contener
los elementos señalados en la respuesta a la pregunta 2, además de explicar la organización del Programa y las
responsabilidades de cada área que tiene participación en el mismo. Es evidente que los resúmenes narrativos
de todos los niveles de la MIR deben estar claramente identificados en este documento.
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados
18. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)
existen indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes características?
a. Claros;
b. Relevantes;
c. Económicos;
d. Monitoreables; y,
e. Adecuados.
Respuesta
Sí, nivel 2.

Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y menos de 3 características
establecidas en la pregunta.

Justificación
La MIR 2017 del Programa incluye 12 indicadores, el nivel Fin tiene asociados siete indicadores, mientras que
para el nivel Propósito hay un indicador, para el Componente único se tiene un indicador y para cada una de las
tres Actividades asociadas al Componente se cuenta con un indicador.
Cómo se señala a continuación, ninguno de los indicadores encontrados en la MIR del Programa cumple con la
totalidad de las características de la pregunta, salvo un indicador del nivel Fin. Se realiza un análisis de cada
indicador en las siguientes líneas.
Indicador 1 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.
Este indicador es claro en su planteamiento (a), no tiene ambigüedades en su definición ya que las variables
que lo integran son de uso común en el sector de seguridad pública. Es relevante (b), ya que el Fin busca
contribuir a las condiciones de seguridad y justicia, lo cual se puede cuantificar a través del indicador. Es
económico (c), porque las fuentes proporcionan la información como parte de sus reportes periódicos, por lo
que también es monitoreable (d) y se considera adecuado (e), ya que cuantifica el impacto de la política en
materia de seguridad pública de la cual forma parte el Programa.
Indicador 2 para el nivel Fin: Porcentaje de proyectos de coordinación en los que colabora la Unidad de
Desarrollo e Integración Institucional (UDII) para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad
pública.
Este indicador no es claro en su planteamiento (a), ya que no se cuenta con una definición de Proyectos de
coordinación, por lo que se dificulta su cuantificación. Además, no es claro cómo se puede estimar la posible
participación de la UDII en los proyectos de coordinación, como lo requiere la fórmula de cálculo en su
denominador. No es relevante para este nivel de la MIR (b), ya que no reporta la contribución del Programa en
la resolución de la problemática nacional que se desea resolver, sino únicamente da cuenta de la posible
relevancia de la UDII en los proyectos en los que colabora. Puede ser un indicador económico (c), debido a que
para su integración solo se requiere el reporte de los proyectos en los que participa la UDII. No es monitoreable
(d), ya que sus medios de verificación no son accesibles y dependen de la discrecionalidad de la definición de
los elementos para su cálculo, tanto numerador como denominador. No es adecuado (e), debido a todas las
problemáticas señaladas.
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Indicador 3 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noroeste
Este indicador es claro en su planteamiento (a), no tiene ambigüedades en su definición ya que las variables
que lo integran son de uso común en el sector de seguridad pública. No es relevante (b), ya que es una
desagregación geográfica del Indicador 1 del nivel Fin, cuya cuantificación no forma parte del diseño del
Programa (que no discrimina por ámbito geográfico). Es económico (c), porque las fuentes proporcionan la
información como parte de sus reportes periódicos, por lo que también es monitoreable (d). No se considera
adecuado (e), ya que cuantifica el impacto en una zona geográfica en particular, lo cual no forma parte del Fin
del Programa.
Indicador 4 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noreste
Este indicador es claro en su planteamiento (a), no tiene ambigüedades en su definición ya que las variables
que lo integran son de uso común en el sector de seguridad pública. No es relevante (b), ya que es una
desagregación geográfica del Indicador 1 del nivel Fin, cuya cuantificación no forma parte del diseño del
Programa (que no discrimina por ámbito geográfico). Es económico (c), porque las fuentes proporcionan la
información como parte de sus reportes periódicos, por lo que también es monitoreable (d). No se considera
adecuado (e), ya que cuantifica el impacto en una zona geográfica en particular, lo cual no forma parte del Fin
del Programa.
Indicador 5 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Centro
Este indicador es claro en su planteamiento (a), no tiene ambigüedades en su definición ya que las variables
que lo integran son de uso común en el sector de seguridad pública. No es relevante (b), ya que es una
desagregación geográfica del Indicador 1 del nivel Fin, cuya cuantificación no forma parte del diseño del
Programa (que no discrimina por ámbito geográfico). Es económico (c), porque las fuentes proporcionan la
información como parte de sus reportes periódicos, por lo que también es monitoreable (d). No se considera
adecuado (e), ya que cuantifica el impacto en una zona geográfica en particular, lo cual no forma parte del Fin
del Programa.
Indicador 6 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Occidente
Este indicador es claro en su planteamiento (a), no tiene ambigüedades en su definición ya que las variables
que lo integran son de uso común en el sector de seguridad pública. No es relevante (b), ya que es una
desagregación geográfica del Indicador 1 del nivel Fin, cuya cuantificación no forma parte del diseño del
Programa (que no discrimina por ámbito geográfico). Es económico (c), porque las fuentes proporcionan la
información como parte de sus reportes periódicos, por lo que también es monitoreable (d). No se considera
adecuado (e), ya que cuantifica el impacto en una zona geográfica en particular, lo cual no forma parte del Fin
del Programa.
Para continuar leyendo, ver Apéndice A “Complemento de respuestas”.
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19. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información?
a. Nombre;
b. Definición;
c. Método de cálculo;
d. Unidad de Medida;
e. Frecuencia de Medición;
f. Línea base;
g. Metas; y,
h. Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).
Respuesta
Sí, nivel 2

Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 3 y menos de
4.5 características establecidas en la pregunta.

Justificación
Se solicitó al enlace del Programa la documentación que soporta la elaboración de los indicadores contenidos
en la MIR. Sin embargo, no se entregaron al equipo evaluador las fichas técnicas de los indicadores 1 y 3 a 7 de
la MIR 2017, por lo que no fue posible corroborar la Definición (b), Línea Base (f), Metas(g) y Comportamiento
de cada indicador (h). El Nombre (a), Método de Cálculo (c), la Unidad de Medida (d) y Frecuencia de Medición
(e) para estos indicadores se obtuvo directamente de la MIR 2017 del Programa.
A continuación, se presenta la descripción detallada de los elementos contenidos en esta pregunta para cada
indicador.
Indicador 1 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 2 para el nivel Fin: Porcentaje de proyectos de coordinación en los que colabora la Unidad de
Desarrollo e Integración Institucional (UDII) para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad
pública.
La Definición (b) del Indicador en la Ficha Técnica está especificada de manera adecuada. Sí se incluyen
correctamente el Método de Cálculo (c), la Unidad de Medida (d), la Frecuencia de Medición (e) y las Metas (g),
así como el Comportamiento del indicador (h). No se incluye la Línea Base (f).
Indicador 3 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noroeste
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 4 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noreste
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 5 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Centro
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
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Indicador 6 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Occidente
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 7 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Sureste
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 1 para el nivel Propósito: Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores
jerárquicos para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
La Definición (b) del Indicador en la Ficha Técnica está especificada de manera adecuada. Sí se incluyen
correctamente el Método de Cálculo (c), la Unidad de Medida (d), la Frecuencia de Medición (e), la Línea Base
(f) y las Metas (g), así como el Comportamiento del indicador (h).
Indicador 1 para el nivel Componente: Elaborar herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo
policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las
instituciones de seguridad pública.
La Definición (b) del Indicador en la Ficha Técnica está especificada de manera adecuada. Sí se incluyen
correctamente el Método de Cálculo (c), la Unidad de Medida (d), la Frecuencia de Medición (e), la Línea Base
(f) y las Metas (g), así como el Comportamiento del indicador (h).
Indicador 1 para el nivel Actividad: Desarrollo Policial de los elementos encargados de la seguridad pública
en entidades federativas y municipios, mediante la coordinación de acciones en esta materia.
La Definición (b) del Indicador en la Ficha Técnica está especificada de manera adecuada. Sí se incluyen
correctamente el Método de Cálculo (c), la Unidad de Medida (d), la Frecuencia de Medición (e), la Línea Base
(f) y las Metas (g), así como el Comportamiento del indicador (h).
Indicador 2 para el nivel Actividad: Número de acciones para dar seguimiento a los procesos en materia de
control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal de las unidades administrativas y
órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad.
La Definición (b) del Indicador en la Ficha Técnica está especificada de manera adecuada. Sí se incluyen
correctamente el Método de Cálculo (c), la Unidad de Medida (d), la Frecuencia de Medición (e), la Línea Base
(f) y las Metas (g), así como el Comportamiento del indicador (h).
Indicador 3 para el nivel Actividad: Número de acciones realizadas para impulsar la reinserción y la
reintegración social y familiar.
La Definición (b) del Indicador en la Ficha Técnica está especificada de manera adecuada. Sí se incluyen
correctamente el Método de Cálculo (c), la Unidad de Medida (d), la Frecuencia de Medición (e), la Línea Base
(f) y las Metas (g), así como el Comportamiento del indicador (h).
Ver Anexo 3 “Indicadores” para mayor detalle.
Sugerencias
Se sugiere elaborar la ficha técnica del Indicador 1 para integrarla a la documentación de la MIR. Como se
señaló en la respuesta a la pregunta anterior, es necesario reformular el resto de los indicadores, por lo que al
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momento de tener las versiones definitivas de los mismos se deben elaborar las fichas técnicas
correspondientes.
Evitar el uso de indicadores de gestión al momento de definir el indicador del nivel Propósito. Conforme a lo
señalado en la Guía (página 48), en los indicadores de Propósito se recomienda utilizar aquéllos que miden
resultados (cambios directos) del programa en la población o área de enfoque, así como de cobertura respecto
de la misma, lo cual no se consigue a través de indicadores de gestión.
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20. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características?
a. Cuentan con unidad de medida;
b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas; y,
c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con
los que cuenta el Pp.
Respuesta
Sí, nivel 2.

Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 1 y menos de 1,7
características establecidas en la pregunta.

Justificación
Solamente seis de los 12 indicadores reportan metas en sus fichas técnicas. Se presenta a continuación el
detalle para cada indicador. Cabe señalar que en el caso de los indicadores por desagregación geográfica de la
Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes, fue posible encontrar la meta en la MIR que se
obtuvo
del
Portal
de
Transparencia
Presupuestaria
(http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04P021),
pero
esta
información no fue posible corroborarla en las fichas técnicas.
Indicador 1 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 2 para el nivel Fin: Porcentaje de proyectos de coordinación en los que colabora la Unidad de
Desarrollo e Integración Institucional (UDII) para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad
pública.
La meta reportada sí cuenta con unidad de medida, que en este caso es porcentaje (a). Se considera factible de
alcanzar con una planeación y ejecución adecuada (c). Sin embargo, la meta no está orientada a impulsar el
desempeño (b), ya que no guarda relación con el logro del Fin de la MIR.
Indicador 3 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noroeste
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 4 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noreste
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 5 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Centro
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 6 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Occidente
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 7 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Sureste
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
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Indicador 1 para el nivel Propósito: Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores
jerárquicos para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
La meta reportada sí cuenta con unidad de medida, que en este caso es porcentaje (a). Se considera factible de
alcanzar con una planeación y ejecución adecuada (c). Sin embargo, la meta no está orientada a impulsar el
desempeño (b), ya que no guarda relación con el logro del Propósito de la MIR.
Indicador 1 para el nivel Componente: Elaborar herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo
policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las
instituciones de seguridad pública.
La meta reportada sí cuenta con unidad de medida, que en este caso es porcentaje (a). Se considera factible de
alcanzar con una planeación y ejecución adecuada (c). Sin embargo, la meta no está orientada a impulsar el
desempeño (b), ya que no guarda relación con el logro del Componente de la MIR.
Indicador 1 para el nivel Actividad: Desarrollo Policial de los elementos encargados de la seguridad pública
en entidades federativas y municipios, mediante la coordinación de acciones en esta materia.
La meta reportada sí cuenta con unidad de medida, que en este caso es número acciones (a). Se considera
factible de alcanzar con una planeación y ejecución adecuada (c). Sin embargo, la meta no está orientada a
impulsar el desempeño (b), ya que no reporta el avance en los resultados deseados en esta Actividad de la MIR.
Indicador 2 para el nivel Actividad: Número de acciones para dar seguimiento a los procesos en materia de
control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal de las unidades administrativas y
órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad.
La meta reportada sí cuenta con unidad de medida, que en este caso es número de acciones (a). Se considera
factible de alcanzar con una planeación y ejecución adecuada (c). Sin embargo, la meta no está orientada a
impulsar el desempeño (b), ya que no reporta el avance en los resultados deseados en esta Actividad de la MIR.
Indicador 3 para el nivel Actividad: Número de acciones realizadas para impulsar la reinserción y la
reintegración social y familiar.
La meta reportada sí cuenta con unidad de medida, que en este caso es número de acciones (a). Se considera
factible de alcanzar con una planeación y ejecución adecuada (c). Sin embargo, la meta no está orientada a
impulsar el desempeño (b), ya que no reporta el avance en los resultados deseados en esta Actividad de la MIR.
Para mayor detalle, ver Anexo 4 “Metas del programa”.
Sugerencias
Se sugiere cuantificar la meta del Indicador 1 con base en la evolución su nivel. Como se señaló anteriormente,
es necesario reformular el resto de los indicadores, por lo que al momento de tener las versiones definitivas de
los mismos se debe señalar una meta plausible pero desafiante para cada uno de ellos para verificar el logro
del objetivo del nivel correspondiente de la MIR.
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21. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las
siguientes características?
a. Oficiales o institucionales;
b. Con un nombre que permita identificarlos;
c. Permiten reproducir el cálculo del indicador; y,
d. Públicos, accesibles a cualquier persona.
Respuesta
Sí, nivel 1.

Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio con un
valor entre 0 y menos de 2 características establecidas en la pregunta.

Justificación
Las fichas técnicas de la mayor parte de los indicadores señalan textualmente que éstos se integran a través de
“documentos internos o reportes ad hoc” (a) en los que se da cuenta de la situación de cada uno de ellos. Sin
embargo, las fuentes de información no están sistematizadas, ni se cuenta con referencias puntuales que
permitan hacer la trazabilidad en su integración (c).
Se describe a continuación el detalle de los medios de verificación señalados en sus fichas técnicas
Indicador 1 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 2 para el nivel Fin: Porcentaje de proyectos de coordinación en los que colabora la Unidad de
Desarrollo e Integración Institucional (UDII) para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad
pública.
Los medios de verificación descritos son los siguientes: Porcentaje de proyectos de coordinación en los que
colabora la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional para apoyar el fortalecimiento de las instituciones
de seguridad pública. Reportes estadísticos internos de tarjetas informativas, correos electrónicos, documentos
de convenios y/o acuerdos, minutas de trabajo y archivos diversos en medio físico o digital. Como se puede
apreciar en el texto, si bien se cuenta con documentos que pueden ser oficiales (a), como reportes internos,
tarjetas informativas o correos electrónicos e incluso diversos en medio físico o digital, éstos no están
identificados con un nombre específico (b) (por ejemplo, Informe de labores), lo que dificulta su localización.
Por este motivo, los medios de verificación señalados dificultan la reconstrucción de indicador (c) y es claro que
no son fuentes al alcance del público en general (d).
Indicador 3 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noroeste
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 4 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noreste
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 5 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Centro
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
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Indicador 6 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Occidente
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 7 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Sureste
No se tuvo acceso a la Ficha Técnica.
Indicador 1 para el nivel Propósito: Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores
jerárquicos para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
Los medios de verificación descritos son los siguientes: Programas y/o proyectos propuestos a los superiores
jerárquicos para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. Reportes estadísticos
internos de tarjetas informativas, correos electrónicos, documentos de convenios y/o acuerdos, minutas de
trabajo y archivos diversos en medio físico o digital. Como se puede apreciar en el texto, si bien se cuenta con
documentos que pueden ser oficiales (a), como reportes internos, tarjetas informativas o correos electrónicos,
éstos no están identificados con un nombre específico (b) (por ejemplo, Informe de labores), lo que dificulta su
localización. Por este motivo, los medios de verificación señalados dificultan la reconstrucción de indicador (c) y
es claro que no son fuentes al alcance del público en general (d).
Indicador 1 para el nivel Componente: Elaborar herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo
policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las
instituciones de seguridad pública.
Los medios de verificación descritos son los siguientes: Políticas, estrategias, modelos, protocolos,
lineamientos, proyectos y/o programas diseñado para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como
a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad pública para
contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de
confianza de las instituciones de seguridad pública correspondientes para apoyar la transformación
institucional, así como propuestas de ley, elaboración de perfiles de puesto y/o diagnósticos, así como informes
sobre dichos proyectos o programas implementados y reportados mediante tarjetas informativas, correos
electrónicos, documentos de convenios y/o acuerdos, minutas de trabajo y archivos diversos en medio físico o
digital. Políticas, estrategias, modelos, protocolos, lineamientos, proyectos y/o programas diseñados para
contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de
confianza de las instituciones de seguridad pública para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así
como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad
pública. Informes sobre los proyectos o programas implementados y reportados mediante tarjetas informativas,
correos electrónicos, documentos de convenios y/o acuerdos, minutas de trabajo y archivos diversos en medio
físico o digital. Como se puede apreciar en el texto, si bien se cuenta con documentos que pueden ser oficiales
(a), como reportes internos, tarjetas informativas o correos electrónicos, éstos no están identificados con un
nombre específico (b) (por ejemplo, Informe de labores), lo que dificulta su localización. Por este motivo, los
medios de verificación señalados dificultan la reconstrucción de indicador (c) y es claro que no son fuentes al
alcance del público en general (d).
Para continuar leyendo, ver Apéndice A “Complemento de respuestas”.
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22. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR
del Pp, ¿es posible identificar lo siguiente?
a. Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno
es prescindible;
b. Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores; y,
c. Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.
Respuesta
No. Información inexistente.
Justificación
No se aprecia que en alguno de los niveles el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación se cumpla
conforme a los requisitos señalados en esta pregunta.
De acuerdo con los TdR, si no se identifica algún elemento establecido en la pregunta en ninguno de los
conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación se deberá considerar información inexistente y, por lo
tanto, la respuesta sería “No”.
Como se ha señalado de manera reiterada en respuestas a preguntas anteriores, ninguno de los indicadores
contenidos en la MIR 2017 del Programa permite medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel, con
excepción a nivel Fin de la MIR. Sin embargo, en este caso la problemática se centra en la ausencia de la ficha
técnica de su indicador, por lo que no fue posible analizar si los medios de verificación son necesarios y
suficientes para medir el objetivo en este nivel.
Sugerencias
Se sugiere reformular el resumen narrativo en todos los niveles de la MIR para que exista congruencia entre el
objetivo a cada nivel, con sus indicadores y metas. Las sugerencias para realizar esa tarea se señalan a lo largo
de este documento, por lo que una vez realizado ese ejercicio se deberá corroborar que la cadena ObjetivoIndicadores-Medios de verificación se cumpla conforme a lo señalado en las diversas guías para la elaboración
de la MIR disponibles.
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Valoración final de la MIR
23. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan las
deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las preguntas de este
apartado.
Respuesta y justificación
La MIR del Programa tiene diversas áreas de oportunidad que deberán ser atendidas de manera inmediata, ya
que se requiere un cambio sustantivo en la misma para poder identificar hasta qué punto el Programa ha
entregado resultados satisfactorios a la sociedad.
Se encontraron diversas deficiencias tanto en su lógica vertical como en la lógica horizontal. Uno de los
principales problemas identificados se refiere a la incongruencia del objetivo señalado en el Propósito de la
MIR. Esta situación ocasiona que exista una total desalineación de este nivel con el Fin del Programa y tampoco
se puede verificar la relación hacia la parte inferior de la MIR (Componentes y Actividades). En el Árbol de
Objetivos se identifica cuál debe ser el Propósito del Programa, pero esta correspondencia no se verifica al
momento de revisar el objetivo actual. Por esta razón, se debe realizar una revisión desde el planteamiento del
Árbol de Problemas, el Árbol de Objetivos y finalmente trasladar el resultado de esas herramientas
conceptuales hacia la construcción de la MIR, comenzando con el Propósito, continuando con el Fin, los
Componentes y finalmente las Actividades.
En el caso de la lógica horizontal, se encontraron varios problemas. El principal es la falta de relación de los
indicadores con la medición de los resultados en cada nivel de la MIR. Es importante hacer énfasis en que los
indicadores deben dar cuenta del avance en la consecución del logro de cada objetivo, no de si se han llevado a
cabo algunas acciones relacionadas con cada nivel. Por ejemplo, si un componente es Herramientas y
mecanismos para contribuir al desarrollo policial y penitenciario entregados, el indicador no debe ser Número
de mecanismos implementados, sino un indicador que mida la consecuencia de haber implementado los
mecanismos, como podría ser Porcentaje de policías que se han certificado en seguridad pública, que es
consecuencia de implementar el mecanismo de certificación. Otro problema importante es la elaboración de
fichas técnicas de manera adecuada, ya que se carece de fichas para un número importante de indicadores.
Se sugiere incluir indicadores en la MIR que indiquen el número de instituciones de seguridad pública de la
Nación que han recibido apoyos, por tipo de apoyo, no solamente el número de acciones realizadas para ello.
Otro problema importante, el cual se percibe a lo largo de la estructura del Programa, pero de manera
particular en la MIR, es que no refleja el quehacer de la totalidad de las UR que participan de su presupuesto,
por lo que es indispensable coordinar el trabajo de manera transversal en la CNS para incorporar de manera
adecuada las responsabilidades de cada UR en las actividades del Programa.
La sugerencia de adecuación de los elementos de la MIR, se detalla en el Anexo 5 “Propuesta de mejora de la
Matriz de Indicadores para Resultados”.
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APARTADO V. Análisis de posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp
24. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedades o coincidencias?
Respuesta y justificación
En el entendido que las coincidencias se refieren a los casos en que los objetivos son similares y las
complementariedades se refieren a los casos en que se atiende a la misma población o área de enfoque, se
tiene lo siguiente.
El Programa es complementario con el Pp P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, de la SEGOB, en virtud de que ambos programas buscan fortalecer las
instituciones de seguridad pública. El Propósito del Pp P014 es que las instituciones de seguridad pública
estatales se fortalecen al contar con elementos con características para ser certificados (aprobación en control
de confianza, en desempeño y en competencias básicas), por lo que este Pp puede implementar directamente
los mecanismos y herramientas elaboradas por el Programa.
Además, el Programa es complementario con el Pp E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario, de
la SEGOB, ya que este Pp busca impulsar a las personas privadas de la libertad sentenciadas en los Centros
Penitenciarios Federales para que participen de manera activa y constante, a fin coadyuvar en su reinserción
social, por lo que el Pp E904 es receptor de los mecanismos y herramientas diseñadas por el Programa en
materia de mejora de la reinserción social.
No se identificaron Pp de la APF que fueran coincidentes con el Programa, con Propósitos o tipos de apoyo
similares.
Para mayor detalle, ver Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios”.
Sugerencias
En ambos casos se recomienda establecer una adecuada coordinación con los responsables de cada Pp para
aprovechar los elementos comunes y elaborar mejores herramientas y mecanismos para mejorar el control de
confianza y otros temas de capacitación policial y los esquemas de reinserción social de las personas privadas
de su libertad por sentencia.
Se sugiere llevar a cabo reuniones de coordinación entre los responsables de los Pp, al menos una vez al año
para revisar logros y efectuar una planeación conjunta. En estas reuniones deben participar los responsables de
la ejecución de los Pp, así como las instancias internas de coordinación.
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VALORACIÓN FINAL DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
Características del Pp
El Pp Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación
y sus habitantes, en adelante Programa es un programa de modalidad P Planeación, seguimiento y evaluación
de políticas públicas, con clave 021, operado por la CNS, a través de 11 UR, entre las que destacan, por su nivel
jerárquico, la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada, la Unidad de Desarrollo e Integración
Institucional y la Inspectoría General. Participa a su vez la Coordinación Nacional Antisecuestro.
Su objetivo principal, de acuerdo con su Árbol de Objetivos 2017, es lograr que exista suficiencia de políticas
públicas articuladas, efectivas y coordinadas con los tres órdenes de gobierno que propicien la transformación
de las instituciones de seguridad pública de la Nación en beneficio de sus habitantes.
Justificación de la creación y diseño del Pp
La justificación de la creación del Programa está debidamente documentada, tanto en términos teóricos como
jurídicos. Es un programa de relevancia para el Estado Mexicano. Sin embargo, no posee instrumentos
adecuados de planeación (como un diagnóstico) y requiere de un rediseño dado que no refleja el quehacer de
las once UR que participan de su presupuesto.
Contribución a los objetivos nacionales y sectoriales
El Programa se encuentra vinculado adecuadamente al Objetivo Sectorial 2 Mejorar las condiciones de
Seguridad y Justicia, del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, con lo que contribuye al cumplimiento
del Objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública, de la Meta Nacional I. México en Paz, del PND. A
su vez, el Programa se vincula con los Objetivos 1 Consolidar una coordinación efectiva para el diseño,
implementación y evaluación de la política de seguridad pública y 5. Fortalecer las capacidades de las
instituciones policiales del PNSP. Adicionalmente se puede vincular el quehacer del Programa con el ODS 16
Paz, Justicia e Instituciones sólidas.
Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo
La población o área de enfoque potencial y objetivo del Programa se define como las instituciones de
seguridad pública de la Nación. Sin embargo esta población no está cuantificada ni caracterizada y tampoco
existe una estrategia de cobertura del Programa.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
La MIR del Programa no cuenta con una lógica vertical ni horizontal, los objetivos están planteados de manera
incorrecta, tanto en su sintaxis como en su alcance. En el nivel Propósito, se debe establecer el resultado
directo a ser logrado en la población o área de enfoque como consecuencia de la utilización de los
componentes entregados por el Programa. En el caso de los Componentes, éstos deben reflejar los servicios
que otorga el Programa, lo cual actualmente no está claro. Se deben replantear los indicadores, de tal manera
que éstos reflejen el avance en el logro en el nivel correspondiente y elaborar las fichas técnicas con base en
las guías existentes para este fin.
Complementariedades y coincidencias con otros Pp
Es posible afirmar que el Programa es complementario con el Pp P014 y el Pp E904 de la SEGOB. En ambos
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casos se recomienda establecer una adecuada coordinación con los responsables de cada Pp para aprovechar
los elementos comunes y elaborar mejores herramientas y mecanismos para mejorar el control de confianza y
otros temas de capacitación policial y los esquemas de reinserción social de las personas privadas de su
libertad por sentencia. No se detectó que el Programa fuera coincidente con algún Pp.
Conclusiones
En conclusión, el Diseño del Programa es inadecuado, no es pertinente ni consistente. Es necesario llevar a
cabo sesiones de planeación que involucren a las 11 UR que participan del Programa para generar los
documentos de planeación (diagnóstico, estrategia de cobertura), seguimiento (MIR, reportes, bases de datos)
adecuados.
A continuación, se presenta un cuadro que resume los resultados de la presente evaluación como una
Valoración Cuantitativa Global del Programa en materia de Diseño. En conjunto, del valor total posible de las
18 preguntas valoradas se obtuvo únicamente el 33.3 por ciento, lo que respalda la conclusión de que el Diseño
del Programa es inadecuado, no es pertinente ni consistente. En particular, el apartado de las poblaciones o
áreas de enfoque es el que peores resultados arrojó, mientras que el apartado correspondiente a la
Contribución del Pp a las Metas Nacionales y planeación orientada a resultados fue el más débil.
Apartado
Justificación de la creación o
modificación sustancial del diseño del
Pp
Contribución del Pp a las Metas
Nacionales y planeación orientada a
resultados
Poblaciones o áreas de enfoque
potencial y objetivo
Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR)
TOTAL

Número de
preguntas
valoradas
3 (1 a 3)

Valor máximo
posible total
(a)
12

Valor
obtenido
(b)
4

Porcentaje

1 (5)

4

2

50.0

4 (8 a 10 y 12)

16

2

12.5

10 (13 a 22)

40

16

40.0

18

72

24

33.3

(b / a)*100
33.3
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS
Se presenta a continuación un resumen de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y
recomendaciones detectadas en cada tema evaluado.
Justificación de la creación o modificación sustancial del diseño del Pp
1) Fortaleza. El Programa tiene identificada la problemática que pretende resolver.
2) Amenaza. El objetivo principal del Programa que se presenta en el Árbol de Objetivos, si bien es
congruente con el Árbol de Problemas, no lo es con el objetivo planteado a nivel de Propósito (y Fin, como
complemento) de la MIR del Programa.
3) Recomendación. Llevar a cabo un ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico (MML) con la
participación de todas las UR involucradas en el Programa.
4) Amenaza. El Programa no cuenta con un documento de diagnóstico en forma que incluya todo su
quehacer.
5) Recomendación. Desarrollar un diagnóstico específico sobre la problemática o necesidad que el Programa
pretende atender. Este diagnóstico debe incorporar el quehacer de todas las UR involucradas en la
ejecución del Programa.
6) Fortaleza. La intervención que el Programa lleva a cabo está justificada normativa y teóricamente.
7) Amenaza. El mecanismo de intervención adoptado por el Programa no es adecuado.
8) Recomendación. Llevar a cabo sesiones de planeación en las cuales participen todas las 11 UR, a fin de que
se incluya, tanto en el diagnóstico como en la MIR, un objetivo común, bienes y servicios (Componentes) y
Actividades relacionadas con todas estas UR.
Contribución del Pp a las Metas Nacionales y planeación orientada a resultados
1) Fortaleza. Existen conceptos comunes entre el Propósito y el Objetivo Sectorial del PSG y su Estrategia a los
que se encuentra vinculado.
2) Debilidad. El logro del Propósito del Programa no aporta al ni es suficiente para el cumplimiento de
ninguna de la(s) meta(s) ni de alguno(s) de los objetivos del PSG o del PNSP.
3) Recomendación. Adecuar la MIR del Programa para incorporar un objetivo principal (Propósito)
consistente con el Árbol de Objetivos y que incluya el quehacer de todas las UR involucradas en la
ejecución del Programa, no solamente a la UDII.
4) Recomendación. Alinear el Propósito con el Fin incluido en la MIR, de acuerdo con lo establecido en las
guías para el diseño de MIR disponibles. Actualmente no hay relación entre uno y otro objetivo, por lo que
se rompe la lógica vertical de la MIR.
5) Fortaleza. El Programa está adecuadamente vinculado con la planeación nacional y con los ODS.
Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo
1) Amenaza. No se contó con evidencia de que el Programa contara con algún documento en que se defina
específicamente a la población o área de enfoque potencial, objetivo o atendida.
2) Recomendación. Incluir en algún documento oficial del Programa, las definiciones, caracterización,
cuantificación (incluyendo metodología y fuentes de información) y ubicación geográfica de la población o
área de enfoque potencial, objetivo y atendida.
3) Debilidad. No existe suficiente información que permita conocer qué instancias, actores o beneficiarios
(población o área de enfoque atendida) reciben los componentes del Programa.
48

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
4) Recomendación. Integrar en un documento (reporte periódico) la información sobre todos los bienes y
servicios que otorga el Programa y las instituciones de seguridad pública de la Nación que las reciben.
5) Amenaza. El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura.
6) Recomendación. Desarrollar una estrategia de cobertura del Programa, con vistas a alcanzar la atención de
la totalidad de la población potencial.
7) Fortaleza. El Programa cuenta con mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
1) Fortaleza. El Programa cuenta con Árboles de Problemas y Objetivos, así como con MIR.
2) Fortaleza. Las Actividades, los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en el documento
normativo o institucional del Programa.
3) Debilidad. Los Componentes de la MIR no son adecuados ni suficientes.
4) Amenaza. El Propósito del Programa no contribuye a lograr el fin de su MIR.
5) Amenaza. No se identifica una relación causal entre el Propósito y el Fin del Programa.
6) Recomendación. Es necesario replantear la MIR.
7) Amenaza. Los indicadores de la MIR no son adecuados.
8) Recomendación. Hacer una revisión exhaustiva de la definición de los indicadores para cada nivel de la
MIR.
Complementariedades y coincidencias con otros Pp
1) Fortaleza. Se identificaron complementariedades entre el Programa y los Pp P014 y E904 de la SEGOB.
2) Oportunidad. Establecer una adecuada coordinación con los responsables de cada Pp para aprovechar los
elementos comunes y elaborar mejores herramientas y mecanismos para mejorar el control de confianza y
otros temas de capacitación policial y los esquemas de reinserción social de las personas privadas de su
libertad por sentencia.
Para conocer todas las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones, ver Anexo 7.
“Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones”.
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CONCLUSIONES
En el presente trabajo se realizó una evaluación sobre el diseño del Pp P021 Implementar las políticas,
programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes,
responsabilidad de la SEGOB. La información se obtuvo a través del acopio, la organización, el análisis y la
revisión de documentos proporcionados por los responsables del Programa. El estudio también contempló la
revisión de otros documentos considerados relevantes.
Como se estableció al inicio del documento, el objeto del mismo es analizar y valorar el diseño del Programa,
con la finalidad de identificar si éste contiene los elementos necesarios que permitan prever de manera
razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras.
En este sentido, se tiene que, en opinión de esta instancia evaluadora, el Programa no cuenta con los
elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos. En atención
a los objetivos específicos de este documento, se tiene que:







La justificación de la creación y diseño del Programa no es adecuada. Si bien existe justificación teórica
y normativa para su existencia, el Programa no está adecuadamente diseñado y no posee documentos
de planeación (diagnóstico, estrategia de cobertura, por ejemplo). Se hace necesario replantearlo.
La MIR del Programa es congruente con la planeación sectorial, pero varios indicadores carecen de
fichas técnicas y no responden a una lógica horizontal. La MIR no es consistente con otros documentos
del Programa, como son los Árboles de Problemas y Objetivos y no tiene lógica vertical. Los
Componentes incluidos no son suficientes, aunque sean pertinentes. Debe ser replanteada.
El Programa contribuye al cumplimiento de las Metas Nacionales del PND, de los objetivos del PSG y
del PNSP, además de que se puede vincular con los ODS.
Existe en lo general consistencia entre el diseño del Programa y la normatividad aplicable, aunque
requiere crear/revisar sus documentos normativos, como los manuales de organización y de
procedimientos, que deberán incorporar a todas las UR involucradas en el Programa.
Se identificaron posibles complementariedades con dos Pp, pero ninguna coincidencia con algún otro
Pp de la APF.

En conclusión, el Diseño del Programa es inadecuado, no es pertinente ni consistente. La problemática a
atender refiere a la insuficiencia de políticas públicas articuladas efectivas y coordinadas con los tres órdenes
de gobierno que propicien la transformación de las instituciones de seguridad pública de la Nación. Se entiende
que se busca transformar a las instituciones de seguridad pública de la Nación a través de la definición e
implantación de estas políticas. Sin embargo, dado que la definición de la población o área de enfoque que
pretende atender el Programa está incompleta pues, entre otros, no incluye caracterización, cuantificación
(incluyendo metodología y fuentes de información) y ubicación geográfica, no se puede saber en qué medida y
de qué forma se pretende transformar. Por tanto, no se puede conocer el logro de los objetivos y metas del
Programa.
Si bien la modalidad presupuestaria se considera adecuada, pues el Programa realiza actividades de
planeación, el mecanismo de intervención adoptado incorpora únicamente a cuatro UR (dos direcciones
generales, la Unidad y la Oficina del Comisionado de las que dependen jerárquicamente), dejando fuera a las
otras siete UR que reciben presupuesto a través del Programa. Los documentos de planeación y seguimiento,
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como el diagnóstico y la MIR, no incorporan el quehacer de las once UR, lo que impide conocer los resultados
en el ejercicio del presupuesto asignado al Programa.
A raíz de estos resultados, se hacen en total 33 sugerencias de mejora, entre las que destaca la necesidad de
llevar a cabo un ejercicio de planeación completo, incluyendo la MML, en el que participen todas las UR que
reciben recursos del Programa para encontrar objetivos, indicadores y metas comunes, además de la
propuesta de mejora a la MIR del Programa, incluida en el Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz de
Indicadores para Resultados”.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
APF

Administración Pública Federal

CNS

Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

DOF

Diario Oficial de la Federación

ENVIPE

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

MIR

Matriz de Indicadores para Resultados

MML

Metodología de Marco Lógico

PAE

Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de
Aportaciones Federales

PND

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

PNSP

Programa Nacional de Seguridad Pública 2014 - 2018

Pp

Programa presupuestario

PSG

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018

SEGOB

Secretaría de Gobernación

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

TdR

Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño al Programa
Presupuestario P021 “Implementar las políticas, programas y acciones
tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes”

UDII

Unidad de Desarrollo e Integración Institucional

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

UR

Unidad Responsable
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Apéndice A. Complemento de respuestas
Complemento de la respuesta a la pregunta número 18
(Continúa de página 35)
Indicador 7 para el nivel Fin: Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Sureste
Este indicador es claro en su planteamiento (a), no tiene ambigüedades en su definición ya que las variables
que lo integran son de uso común en el sector de seguridad pública. No es relevante (b), ya que es una
desagregación geográfica del Indicador 1 del nivel Fin, cuya cuantificación no forma parte del diseño del
Programa (que no discrimina por ámbito geográfico). Es económico (c), porque las fuentes proporcionan la
información como parte de sus reportes periódicos, por lo que también es monitoreable (d). No se considera
adecuado (e), ya que cuantifica el impacto en una zona geográfica en particular, lo cual no forma parte del Fin
del Programa.
Indicador 1 para el nivel Propósito: Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores
jerárquicos para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
Este indicador no es claro en su planteamiento (a), ya que no es evidente cómo se puede estimar el número de
programas y proyectos propuestos a los superiores jerárquicos para contribuir el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad pública, como lo requiere la fórmula de cálculo en su denominador. No es relevante
para este nivel de la MIR (b), ya que, si bien se refiere a las propuestas que son para apoyar el fortalecimiento
de su población o área de enfoque, el cumplir con el número de propuestas estimadas, que es lo que mide el
indicador, no aporta a la cuantificación del logro del Propósito. Puede ser un indicador económico (c), debido a
que para su integración sólo se requiere el reporte de los proyectos que fueron propuestos a instancias
superiores. No es monitoreable (d), ya que sus medios de verificación no son accesibles y dependen de la
discrecionalidad de la definición de los elementos para su cálculo, tanto numerador como denominador. No es
adecuado (e), debido a todas las problemáticas señaladas.
Indicador 1 para el nivel Componente: Elaborar herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo
policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las
instituciones de seguridad pública.
El indicador no es claro (a), debido a que no se cuenta con definiciones sobre lo que es una herramienta o un
mecanismo para los fines señalados en el mismo. No es relevante (b), porque no refleja cómo la elaboración de
las herramientas y los mecanismos incide en el desarrollo policial y penitenciario, así como en los procesos de
control de confianza. Puede ser económico (c), porque su cálculo sólo requiere de reportes internos para su
cuantificación. No es monitoreable (d), ya que sus medios de verificación no son accesibles y dependen de la
discrecionalidad de la definición de los elementos para su cálculo, tanto numerador como denominador. No es
adecuado (e), debido a todas las problemáticas señaladas.
Indicador 1 para el nivel Actividad: Desarrollo Policial de los elementos encargados de la seguridad pública
en entidades federativas y municipios, mediante la coordinación de acciones en esta materia.
El indicador no es claro (a), debido a que no se cuenta con definiciones sobre lo que son las acciones
coordinadas para el fortalecimiento del desarrollo policial, ni de las características de la vinculación de las
instituciones de seguridad pública con la sociedad. El indicador no muestra alguna dimensión en la cual se
56

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
pueda cuantificar el desarrollo policial, como se especifica en el objetivo de la Actividad, por lo que no se
considera relevante (b). Puede ser económico (c), porque se basa en reportes internos de la CNS. No es
monitoreable (d), ya que sus medios de verificación no son accesibles y dependen de la discrecionalidad de la
definición de los elementos para su cálculo. No es adecuado (e), debido a todas las problemáticas señaladas.
Indicador 2 para el nivel Actividad: Número de acciones para dar seguimiento a los procesos en materia de
control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal de las unidades administrativas y
órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad.
El indicador no es claro (a), debido a que no se cuenta con una definición sobre lo que son las acciones de
seguimiento a los procesos en materia de control de confianza. El indicador no refleja cómo o cuánto se ha
avanzado en los procesos de reclutamiento y permanencia del personal de la CNS, razón por la se considera
como no relevante (b). Puede ser económico (c), porque se basa en reportes internos de la CNS. No es
monitoreable (d), ya que sus medios de verificación no son accesibles y dependen de la discrecionalidad de la
definición de los elementos para su cálculo. No es adecuado (e), debido a todas las problemáticas señaladas.
Indicador 3 para el nivel Actividad: Número de acciones realizadas para impulsar la reinserción y la
reintegración social y familiar.
El indicador no es claro (a), debido a que no se cuenta con una definición sobre lo que son las acciones para
impulsar la reinserción social. El indicador no refleja cómo o en cuánto el diseño de propuestas para impulsar la
reinserción social ha sido exitoso, por lo que se considera no relevante (b). Puede ser económico (c), porque se
basa en reportes internos de la CNS. No es monitoreable (d), ya que sus medios de verificación no son
accesibles y dependen de la discrecionalidad de la definición de los elementos para su cálculo. No es adecuado
(e), debido a todas las problemáticas señaladas.
Para mayor detalle, ver Anexo 3 “Indicadores”.
Sugerencias
Se sugiere hacer una revisión exhaustiva de la definición de los indicadores para cada nivel de la MIR. En el caso
del nivel Fin, se propone conservar el indicador Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes y
desechar todos los indicadores que proporcionan un desglose por región de este mismo indicador, ya que el
Programa no incorpora un componente regional en su operación. Para el resto de los indicadores, es
imprescindible replantear su definición, con base en las recomendaciones contenidas en las diversas guías para
la construcción de la MIR disponibles. Cada indicador debe dar cuenta del logro del objetivo para cada nivel, lo
cual no sucede con el conjunto actual de mediciones. También se deben considerar elementos que sean
cuantificables de manera precisa e inequívoca, es decir, debe ser interpretado sin ambigüedades y del mismo
modo por cualquier persona.

57

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
Complemento de la respuesta a la pregunta número 21
(Continúa de página 42)
Indicador 1 para el nivel Actividad: Desarrollo Policial de los elementos encargados de la seguridad pública
en entidades federativas y municipios, mediante la coordinación de acciones en esta materia.
Los medios de verificación descritos son los siguientes: Número de acciones coordinadas para fortalecer la
desarrollo policial en entidades federativas y municipios: Reporte estadístico interno de Minutas, convenios,
correos electrónicos, tarjetas informativas y diversos documentos medios físicos y electrónico. Como se puede
apreciar en el texto, si bien se cuenta con documentos que pueden ser oficiales (a), como reportes internos de
minutas, tarjetas informativas o correos electrónicos, éstos no están identificados con un nombre específico (b)
(por ejemplo, Minuta de la sesión de Órgano de Gobierno), lo que dificulta su localización. Por este motivo, los
medios de verificación señalados dificultan la reconstrucción de indicador (c) y es claro que no son fuentes al
alcance del público en general (d).
Indicador 2 para el nivel Actividad: Número de acciones para dar seguimiento a los procesos en materia de
control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal de las unidades administrativas y
órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad.
Los medios de verificación descritos son los siguientes: Acciones para fortalecer los procesos en materia de
control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal: Reportes estadísticos internos sobre
las evaluaciones y la emisión y registro de certificados de control de confianza del personal. Como se puede
apreciar en el texto, si bien se cuenta con documentos que pueden ser oficiales (a), como reportes estadísticos
internos, éstos no están identificados con un nombre específico (b) (por ejemplo, Bitácora mensual de acciones
de capacitación), lo que dificulta su localización. Por este motivo, los medios de verificación señalados
dificultan la reconstrucción de indicador (c) y es claro que no son fuentes al alcance del público en general (d).
Indicador 3 para el nivel Actividad: Número de acciones realizadas para impulsar la reinserción y la
reintegración social y familiar.
Los medios de verificación descritos son los siguientes: Número de acciones realizadas para impulsar la
reinserción y la reincorporación social: Reportes estadísticos internos de propuestas, protocolos, políticas,
reportes, visitas y proyectos diseñadas en materia penitenciaria y de menores de edad que infringen la ley
penal. Como se puede apreciar en el texto, si bien se cuenta con documentos que pueden ser oficiales (a),
como reportes estadísticos internos, éstos no están identificados con un nombre específico (b) (por ejemplo,
Informe de autoevaluación), lo que dificulta su localización. Por este motivo, los medios de verificación
señalados dificultan la reconstrucción de indicador (c) y es claro que no son fuentes al alcance del público en
general (d).
Sugerencias
Encontrar medios de verificación que permitan la cuantificación periódica de los indicadores, que estén
identificados como documentos oficiales que se elaboren de manera sistemática (reportes mensuales,
trimestrales, etc.) y que sean accesibles a cualquier persona, de preferencia a través de medios digitales. Se
debe dar preferencia a fuentes de información externa, como las encuestas del INEGI (por ejemplo la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública - ENVIPE) o informes externos o internos que
se pongan a disposición del público en general.
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Anexo 1. Descripción General del Programa
1) Identificación del Pp
Denominación: P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la
seguridad pública de la Nación y sus habitantes.
Dependencia o Entidad Coordinadora: Secretaría de Gobernación.
2) Problema o necesidad que el Pp pretende atender, atenuar o resolver
De acuerdo con el Árbol de Problemas, el principal problema a atender por el Programa es:
Insuficiencia de políticas públicas articuladas, efectivas y coordinadas con los tres órdenes de
gobierno que propicien la transformación de las instituciones de seguridad pública de la Nación en
beneficio de sus habitantes.
De acuerdo con el mismo documento, las causas de este problema son:




Supervisión, seguimiento y evaluación inadecuadas.
Protocolos inadecuados y no difundidos.
Marco normativo desactualizado.

3) Contribución del Pp a las Metas Nacionales, a través de los objetivos sectoriales
La contribución del Programa a la planeación nacional a través del PSG se resume en el siguiente
cuadro.
Planeación Nacional 2013-2018
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional

I. México en Paz

Objetivo de la
Meta Nacional

1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública

Estrategia del
Objetivo de la
Meta Nacional

1.3.2 Promover la transformación institucional y
fortalecer las capacidades de las fuerzas de
seguridad.

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018
Objetivo del
Programa Sectorial

2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia

Estrategia del
Objetivo del
Programa Sectorial

2.2. Promover la transformación institucional y
fortalecer las capacidades de las fuerzas de
seguridad.
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4) Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes y/o servicios que ofrece
De acuerdo con su Árbol de Objetivos, el objetivo principal del Programa es:
Existe suficiencia de políticas públicas articuladas, efectivas y coordinadas con los tres órdenes de
gobierno que propicien la transformación de las instituciones de seguridad pública de la Nación en
beneficio de sus habitantes.
De acuerdo con la MIR 2017, sus principales objetivos son:



Propósito: Las instituciones de seguridad pública reciben apoyo de la Unidad de Desarrollo e
Integración Institucional con programas y proyectos en materia de seguridad pública
Componentes (bienes y servicios que ofrece): Elaborar herramientas y mecanismos para
contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de
evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad pública.

5) Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo
La población o área de enfoque que atiende el Programa se identifica como las instituciones de
seguridad pública de la Nación. No se cuenta con la identificación o cuantificación específica de las
poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo o atendida.
6) Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso
El presupuesto aprobado para el Programa en el ejercicio fiscal 2017 es de 462.2 millones de pesos
(mdp).
7) Metas de Fin, Propósito y Componentes
A continuación se presentan las metas registradas en la MIR 2017 del Programa por indicador y nivel.
Nivel de
Objetivo

Fin

Objetivo

Nombre del Indicador

Contribuir a mejorar las condiciones
de seguridad y justicia, mediante la
coordinación y colaboración con las
instancias externas e internas al
Comisionado Nacional de Seguridad
(CNS) y la Secretaría de
Gobernación para apoyar el
fortalecimiento de las instituciones
de seguridad pública.

Tasa de delitos del fuero federal por cada
100 mil habitantes.
Porcentaje de proyectos de coordinación
en los que colabora la Unidad de
Desarrollo e Integración Institucional
(UDII) para apoyar el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad pública.
Tasa de delitos del fuero federal por cada
100 mil habitantes. Noroeste
Tasa de delitos del fuero federal por cada
100 mil habitantes. Noreste
Tasa de delitos del fuero federal por cada
100 mil habitantes. Centro
Tasa de delitos del fuero federal por cada
100 mil habitantes. Occidente
Tasa de delitos del fuero federal por cada
100 mil habitantes. Sureste

Metas
Programada

NP
100

174
87
87
120
58

61

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
Nivel de
Objetivo

Propósito

Objetivo

Las instituciones de seguridad
pública reciben apoyo de la Unidad
de Desarrollo e Integración
Institucional con programas y
proyectos en materia de seguridad
pública
Componente Elaborar herramientas y
mecanismos para contribuir al
desarrollo policial y penitenciario,
así como a la mejora de los procesos
de evaluación de control de
confianza de las instituciones de
seguridad pública.

Nombre del Indicador

Metas
Programada

Porcentaje de programas y/o proyectos
propuestos a los superiores jerárquicos
para apoyar el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad pública.

100

Porcentaje de políticas, estrategias,
modelos, protocolos, lineamientos,
proyectos y/o programas diseñados para
contribuir al desarrollo policial y
penitenciario, así como a la mejora de los
procesos de evaluación de control de
confianza de las instituciones de seguridad
pública.

100

NP. No presenta
Las metas se obtuvieron directamente de la MIR 2017.

8) Valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema o necesidad
En opinión de esta instancia evaluadora, el diseño del Programa respecto del problema o necesidad
que pretende atender es inadecuado. Si bien existe justificación técnica y teórica para su existencia, no
cuenta con documentos de planeación (diagnóstico, estrategia de cobertura, entre otros), no parece
reflejar el quehacer de todas las UR que participan de su presupuesto, por lo que su mecanismo de
intervención parece inapropiado y requiere replantearse.
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque
potencial y objetivo
En el entendido de que de acuerdo con los TdR, se entiende por población o área de enfoque potencial a la
población o área de enfoque total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia del Pp y que
por lo tanto pudiera ser elegible para su atención o ejercicio de acciones.
Se entiende por población o área de enfoque objetivo a la población o área de enfoque que el Pp tiene
planeado o programado atender para cubrir la población o área de enfoque potencial, y que cumpla con los
criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
Se entiende por población o área de enfoque atendida a la población o área de enfoque beneficiada por las
acciones del Pp en un periodo determinado.
El Programa no cuenta con una metodología para la cuantificación de sus poblaciones o áreas de enfoque
potencial y objetivo, por lo que a continuación se hace una propuesta al respecto.
La población o área de enfoque se define como las instituciones de seguridad pública de la Nación. Ello con
base en los Árboles de Problemas y Objetivos, el Propósito de la MIR actual del Programa y los objetivos de
cada una de las UR que reciben recursos del Programa incluidos en el Manual de Organización General de la
Secretaría de Gobernación (Manual).
Si bien la CNS en principio dirige a las instituciones de seguridad pública del orden federal, de acuerdo con el
Manual también le corresponde proponer a las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP) las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los
Estados y los Municipios (Artículo 39, Apartado A, fracción I). En este sentido, si bien no son usuarias directas
de los productos de la CNS, éstos también están dirigidos a las instituciones de seguridad pública de los otros
órdenes de gobierno, por lo que se pueden considerar como población o área de enfoque del Programa.
Las instituciones de seguridad pública se definen en el artículo 5, fracción VIII de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (Ley) como:





Instituciones Policiales;
Instituciones de Procuración de Justicia;
Instituciones del Sistema Penitenciario; y,
Dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal

Por su parte, este artículo de la Ley, también especifica las siguientes definiciones:



Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que
integran al Ministerio Público, los servicios periciales, policías de investigación y demás auxiliares de
aquel (fracción IX); y,
Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos
penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias
encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares
(fracción X).
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La población potencial se podría definir como todas estas instituciones de seguridad pública. Su cuantificación
se puede derivar del análisis ya sea del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP), que es la
base de datos que concentra la información de quienes realizan labores de seguridad pública en el país y que,
por tanto, debe incorporar a las instituciones en donde se realizan estas labores, o bien de los informes de las
diversas instancias de coordinación del SNSP. Se sugiere identificar a las instituciones de seguridad pública
registradas y sumarlas para obtener la cifra de la población potencial total. Sería recomendable agruparlas por
entidad federativa y municipio y también diferenciar a las de orden federal. También se sugiere caracterizarlas
de acuerdo con las definiciones de Ley.
La población objetivo se podría definir como aquéllas instituciones de seguridad pública de la Nación para las
cuales se pretenda proponer, desarrollar, implementar o promover políticas públicas articuladas, efectivas y
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno en un periodo dado. Su cuantificación derivaría de un análisis
del Programa de Trabajo Anual de cada una de las UR involucradas. Se sugiere identificar a las instituciones de
seguridad pública por beneficiar y sumarlas para obtener la cifra de la población objetivo total. Sería
recomendable agruparlas por entidad federativa y municipio y también diferenciar a las de orden federal.
También se sugiere caracterizarlas de acuerdo con las definiciones de Ley.
La población atendida se podría definir como aquéllas instituciones de seguridad pública de la Nación para las
cuales se logró proponer, desarrollar, implementar o promover políticas públicas articuladas, efectivas y
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno en un periodo dado. Su cuantificación derivaría de un análisis
de resultados por UR involucrada. Se sugiere identificar a las instituciones de seguridad pública beneficiadas y
sumarlas para obtener la cifra de la población atendida total. Sería recomendable agruparlas por entidad
federativa y municipio y también diferenciar a las de orden federal. También se sugiere caracterizarlas de
acuerdo con las definiciones de Ley.
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Anexo 3. Indicadores
Nombre del Programa:
Modalidad:

Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública
de la Nación y sus habitantes
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 021

Dependencia / Entidad:

Secretaría de Gobernación

Unidad Responsable:

Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad

Tipo de Evaluación:

En materia de Diseño

Año de la Evaluación:

2017

Adecuado

Frecuencia de
medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
indicador

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Económico

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Relevante

Defini
ción

Nombre del Indicador

Claro

Monitoreable

MIR 2017

Fin

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes.

(Número de delitos del fuero
federal / Población) *100,000

SI

SI

SI

Fin

Porcentaje de proyectos
de coordinación en los
que colabora la Unidad
de Desarrollo e
Integración Institucional
(UDII) para apoyar el
fortalecimiento de las
instituciones de
seguridad pública.

(Número de proyectos de
coordinación en los que colaboró
la Unidad de Desarrollo e
Integración Institucional para
apoyar el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad
pública/Número de proyectos de
coordinación en los que se estima
que la Unidad de Desarrollo e
Integración Institucional colabore
para apoyar el fortalecimiento de
las instituciones de seguridad
pública)*100

NO

NO

SI

NO

Nivel de
Objetivo
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Frecuencia de
medición

Línea Base

Metas

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Monitoreable

Comportamiento del
indicador

Económico

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Relevante

Defini
ción

Nombre del Indicador

Claro

Adecuado
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Fin

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes. Noroeste

El indicador se basará en los
reportes estadísticos de delitos
que la PGR entrega
mensualmente, utilizando
adicionalmente la variable
poblacional de CONAPO

SI

NO

SI

SI

Fin

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes. Noreste

El indicador se basará en los
reportes estadísticos de delitos
que la PGR entrega
mensualmente, utilizando
adicionalmente la variable
poblacional de CONAPO

SI

NO

SI

Fin

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes. Centro

El indicador se basará en los
reportes estadísticos de delitos
que la PGR entrega
mensualmente, utilizando
adicionalmente la variable
poblacional de CONAPO

SI

NO

Fin

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes. Occidente

El indicador se basará en los
reportes estadísticos de delitos
que la PGR entrega
mensualmente, utilizando
adicionalmente la variable
poblacional de CONAPO

SI

NO

Nivel de
Objetivo

66

Monitoreable

El indicador se basará en los
reportes estadísticos de delitos
que la PGR entrega
mensualmente, utilizando
adicionalmente la variable
poblacional de CONAPO

SI

NO

SI

SI

Propósito

Porcentaje de
programas y/o
proyectos propuestos a
los superiores
jerárquicos para apoyar
el fortalecimiento de las
instituciones de
seguridad pública.

(Número de programas y/o
proyectos propuestos a los
superiores jerárquicos para
contribuir el fortalecimiento de
las instituciones de seguridad
pública / Número de programas y
proyectos propuestos a los
superiores jerárquicos para
contribuir el fortalecimiento de
las instituciones de seguridad
pública estimados) * 100.

NO

NO

SI

NO

Metas

Económico

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes. Sureste

Unidad de
Medida

Línea Base

Relevante

Fin

Defini
ción

Frecuencia de
medición

Método de Calculo

Nivel de
Objetivo

Adecuado

Nombre del Indicador

Claro

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA

Comportamiento del
indicador

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI
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Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Defini
ción

Frecuencia de
medición

Línea Base

Metas
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Comportamiento del
indicador

Componente Porcentaje de políticas,
estrategias, modelos,
protocolos,
lineamientos, proyectos
y/o programas
diseñados para
contribuir al desarrollo
policial y penitenciario,
así como a la mejora de
los procesos de
evaluación de control de
confianza de las
instituciones de
seguridad pública.

(Número de políticas, estrategias,
modelos, protocolos,
lineamientos, proyectos y/o
programas diseñado para
contribuir al desarrollo policial y
penitenciario, así como a la
mejora de los procesos de
evaluación de control de confianza
de las instituciones de seguridad
pública/ Número de políticas,
estrategias, modelos, protocolos,
lineamientos, proyectos y/o
programas diseñado para
contribuir al desarrollo policial y
penitenciario, así como a la
mejora de los procesos de
evaluación de control de confianza
de las instituciones de seguridad
pública estimados) *100

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Actividad

Sumatoria de acciones
coordinadas para contribuir al
desarrollo policial en entidades
federativas y municipios, así como
para promover la vinculación
entre instituciones de seguridad
pública y la sociedad

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Nivel de
Objetivo

Nombre del Indicador

Número de acciones
coordinadas para
contribuir al
fortalecimiento del
Desarrollo Policial en
entidades federativas y
municipios, así como
para promover la
vinculación entre
instituciones de
seguridad pública y la
sociedad.

Método de Calculo

Unidad de
Medida
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Adecuado

Frecuencia de
medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
indicador

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Económico

Unidad de
Medida

Método de Calculo

Relevante

Defini
ción

Nombre del Indicador

Claro

Monitoreable
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Actividad

Número de acciones
para dar seguimiento a
los procesos en materia
de control de confianza
para el reclutamiento y
la permanencia del
personal de las unidades
administrativas y
órganos administrativos
desconcentrados
adscritos al Comisionado
Nacional de Seguridad.

Total de acciones para dar
seguimiento a los procesos en
materia de control de confianza
para el reclutamiento y la
permanencia del personal de las
unidades administrativas y
órganos administrativos
desconcentrados adscritos al
Comisionado Nacional de
Seguridad

NO

NO

SI

Actividad

Número de acciones
realizadas para impulsar
la reinserción y la
reintegración social y
familiar

Total de acciones realizadas para
impulsar la reinserción y la
reintegración social y familiar

NO

NO

SI

NO

Nivel de
Objetivo

69

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
Anexo 4. Metas del Programa
Nombre del Programa:
Modalidad:

Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública
de la Nación y sus habitantes
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 021

Dependencia / Entidad:

Secretaría de Gobernación

Unidad Responsable:

Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad

Tipo de Evaluación:

En materia de Diseño

Año de la Evaluación:

2017

MIR 2017
Nivel de
Objetivo

Unidad de
Medida

Nombre del Indicador

Meta

Fin

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes.

No
disponible

SI

Fin

Porcentaje de proyectos
de coordinación en los
que colabora la Unidad
de Desarrollo e
Integración Institucional
(UDII) para apoyar el
fortalecimiento de las
instituciones de
seguridad pública.

100

SI

Justificación
No se tuvo
acceso a ficha
técnica. La
MIR indica
“Delitos del
fuero federal
por cada
100,000
habitantes”.
La unidad de
medida
reportada es
“Porcentaje”.

Orientada
a impulsar
Justificación
el
desempeño
No
disponible

NO

No se tuvo acceso a ficha
técnica.

El indicador sólo da cuenta
del desempeño de la UDII,
la cual es una de las 11 UR
que integran el Programa.
Además, el número de
proyectos no es adecuado
para medir el
cumplimiento del fin.

Factible

Justificación

No
No se tuvo acceso a ficha
disponible técnica.

SI

Con una planeación
adecuada, es factible cumplir
la meta con los recursos
disponibles.

Propuesta de
Mejora de la
Meta
Elaborar Ficha
Técnica con todos
sus componentes

Proponer un
indicador que dé
cuenta de la
aportación del
programa para el
logro del Fin.
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Nivel de
Objetivo

Nombre del Indicador

Meta

Unidad de
Medida

Fin

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes. Noroeste

174

NO

Fin

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes. Noreste

87

NO

Fin

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes. Centro

87

NO

Fin

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes. Occidente

120

NO

Fin

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes. Sureste

58

NO

Propósito

Porcentaje de
programas y/o
proyectos propuestos a
los superiores
jerárquicos para apoyar
el fortalecimiento de las
instituciones de
seguridad pública.

100

SI

Justificación
No se tuvo
acceso a ficha
técnica. La
MIR indica
“Salida por
falla”.
No se tuvo
acceso a ficha
técnica. La
MIR indica
“Salida por
falla”.
No se tuvo
acceso a ficha
técnica. La
MIR indica
“Salida por
falla”.
No se tuvo
acceso a ficha
técnica. La
MIR indica
“Salida por
falla”.
No se tuvo
acceso a ficha
técnica. La
MIR indica
“Salida por
falla”.
La unidad de
medida
reportada es
“Porcentaje”.

Orientada
a impulsar
Justificación
el
desempeño

Factible

Justificación

Propuesta de
Mejora de la
Meta

No
disponible

No se tuvo acceso a ficha
técnica.

No
No se tuvo acceso a ficha
disponible técnica.

Elaborar Ficha
Técnica con todos
sus componentes

No
disponible

No se tuvo acceso a ficha
técnica.

No
No se tuvo acceso a ficha
disponible técnica.

Elaborar Ficha
Técnica con todos
sus componentes

No
disponible

No se tuvo acceso a ficha
técnica.

No
No se tuvo acceso a ficha
disponible técnica.

Elaborar Ficha
Técnica con todos
sus componentes

No
disponible

No se tuvo acceso a ficha
técnica.

No
No se tuvo acceso a ficha
disponible técnica.

Elaborar Ficha
Técnica con todos
sus componentes

No
disponible

No se tuvo acceso a ficha
técnica.

No
No se tuvo acceso a ficha
disponible técnica.

Elaborar Ficha
Técnica con todos
sus componentes

NO

El porcentaje de proyectos
propuestos no da cuenta
de la efectividad en el
cumplimiento del
propósito. Se puede llegar
a la meta con un proyecto
elaborado y presentado.

SI

Con una planeación
adecuada, es factible cumplir
la meta con los recursos
disponibles.

El nivel Propósito
debe ser
reformulado, lo
cual también
impacta en una
nueva propuesta
de indicador en
este nivel.
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Nivel de
Objetivo

Orientada
a impulsar
Justificación
el
desempeño

Meta

Unidad de
Medida

Componente Porcentaje de políticas,
estrategias, modelos,
protocolos,
lineamientos, proyectos
y/o programas
diseñados para
contribuir al desarrollo
policial y penitenciario,
así como a la mejora de
los procesos de
evaluación de control de
confianza de las
instituciones de
seguridad pública.

100

SI

La unidad de
medida
reportada es
“Porcentaje”.

NO

Actividad

15

SI

La unidad de
medida
reportada es
de tipo
“Absoluto”
denominada
como
“Número”.

NO

12

SI

La unidad de
medida
reportada es
de tipo
“Absoluto”
denominada
como
“Número”.

NO

Actividad

Nombre del Indicador

Número de acciones
coordinadas para
contribuir al
fortalecimiento del
Desarrollo Policial en
entidades federativas y
municipios, así como
para promover la
vinculación entre
instituciones de
seguridad pública y la
sociedad.
Número de acciones
para dar seguimiento a
los procesos en materia
de control de confianza
para el reclutamiento y
la permanencia del
personal de las unidades
administrativas y
órganos administrativos
desconcentrados
adscritos al Comisionado
Nacional de Seguridad.

Justificación

El porcentaje de proyectos
propuestos no da cuenta
de la efectividad en el
cumplimiento del
componente. Se puede
llegar a la meta con un
proyecto elaborado y
presentado. Además, con
un solo indicador se da
seguimiento a tres
diferentes situaciones: el
desarrollo policial, el
desarrollo penitenciario y
la evaluación de control de
confianza.
El número de acciones no
refleja fielmente el
esfuerzo ni la efectividad
de los responsables de
llevar a cabo esta
actividad. Es posible que se
registren acciones de
diferente grado de
dificultad, lo cual no se
incorpora en el
comportamiento del
indicador.
El número de acciones no
refleja fielmente el
esfuerzo ni la efectividad
de los responsables de
llevar a cabo esta
actividad. Es posible que se
registren acciones de
diferente grado de
dificultad, lo cual no se
incorpora en el
comportamiento del
indicador.

Factible

Justificación

Propuesta de
Mejora de la
Meta

SI

Con una planeación
adecuada, es factible cumplir
la meta con los recursos
disponibles.

Diseñar
indicadores que
den cuenta del
logro del objetivo
del componente.

SI

Con una planeación
adecuada, es factible cumplir
la meta con los recursos
disponibles considerando el
registro histórico.

Diseñar
indicadores que
den cuenta del
logro del objetivo
de la actividad.

SI

Con una planeación
adecuada, es factible cumplir
la meta con los recursos
disponibles considerando el
registro histórico.

Diseñar
indicadores que
den cuenta del
logro del objetivo
de la actividad.
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Nivel de
Objetivo
Actividad

Nombre del Indicador

Meta

Unidad de
Medida

Número de acciones
realizadas para impulsar
la reinserción y la
reintegración social y
familiar

14

SI

Justificación
La unidad de
medida
reportada es
de tipo
“Absoluto”
denominada
como
“Número”.

Orientada
a impulsar
Justificación
el
desempeño
NO

El número de acciones no
refleja fielmente el
esfuerzo ni la efectividad
de los responsables de
llevar a cabo esta
actividad. Es posible que se
registren acciones de
diferente grado de
dificultad, lo cual no se
incorpora en el
comportamiento del
indicador.

Factible
SI

Justificación

Propuesta de
Mejora de la
Meta

Con una planeación
adecuada, es factible cumplir
la meta con los recursos
disponibles considerando el
registro histórico.

Diseñar
indicadores que
den cuenta del
logro del objetivo
de la actividad.
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Anexo 5. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017 (actual)
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

P021

Implementar
las
políticas,
programas y acciones tendientes a
garantizar la seguridad pública de
la Nación y sus habitantes

Ramo

4

Gobernación

Unidad
responsable

600-Oficina
del
Comisionado Nacional de
Seguridad

Enfoques
transversales

Sin Información

Clasificación Funcional
Finalidad

1 - Gobierno

Función

7 - Asuntos de Orden
Público y de Seguridad
Interior

Subfunción

3 - Asuntos de Orden
Público y de Seguridad
Interior

Actividad
Institucional

23 - Fortalecimiento de las instituciones de
seguridad pública que garanticen la seguridad
de la población

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

Fin

OBJETIVOS

Contribuir a mejorar las
condiciones de seguridad y
justicia,
mediante
la
coordinación y colaboración
con las instancias externas e
internas
al
Comisionado
Nacional de Seguridad (CNS) y
la Secretaría de Gobernación
para apoyar el fortalecimiento
de
las instituciones
de
seguridad pública.

Unidad de
medida

Denominación

Método de cálculo

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes.
Indicador Seleccionado

(Número de delitos del
fuero federal / Población)
*100,000

Delitos del
fuero
federal por
cada
100,000
habitantes

Porcentaje de proyectos
de coordinación en los
que colabora la Unidad
de
Desarrollo
e
Integración Institucional
(UDII) para apoyar el
fortalecimiento de las
instituciones
de
seguridad pública.

(Número de proyectos de
coordinación en los que
colaboró la Unidad de
Desarrollo e Integración
Institucional para apoyar
el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad
pública/Número
de
proyectos de coordinación

Porcentaje

AVANCE
TipoDimensiónFrecuencia

Aprobada

Modificada

Realizado al
periodo

Avance %
anual vs
Modificada

EstratégicoEficaciaTrimestral

N/A

N/A

N/A

N/A

EstratégicoEficaciaAnual

N/A

100.00

N/A

N/A

Meta anual
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en los que se estima que la
Unidad de Desarrollo e
Integración Institucional
colabore para apoyar el
fortalecimiento de las
instituciones de seguridad
pública)*100
Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes.
Noroeste
Indicador Seleccionado

El indicador se basará en
los reportes estadísticos
de delitos que la PGR
entrega
mensualmente,
utilizando adicionalmente
la variable poblacional de
CONAPO

Salida
falla

por

GestiónEficaciaSemestral

N/A

174

N/A

N/A

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes.
Noreste
Indicador Seleccionado

El indicador se basará en
los reportes estadísticos
de delitos que la PGR
entrega
mensualmente,
utilizando adicionalmente
la variable poblacional de
CONAPO

Salida
falla

por

GestiónEficaciaSemestral

N/A

87

N/A

N/A

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes.
Centro
Indicador Seleccionado

El indicador se basará en
los reportes estadísticos
de delitos que la PGR
entrega
mensualmente,
utilizando adicionalmente
la variable poblacional de
CONAPO

Salida
falla

por

GestiónEficaciaSemestral

N/A

87

N/A

N/A

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes.
Occidente
Indicador Seleccionado

El indicador se basará en
los reportes estadísticos
de delitos que la PGR
entrega
mensualmente,
utilizando adicionalmente
la variable poblacional de
CONAPO

Salida
falla

por

GestiónEficaciaSemestral

N/A

120

N/A

N/A

75

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes.
Sureste
Indicador Seleccionado

El indicador se basará en
los reportes estadísticos
de delitos que la PGR
entrega
mensualmente,
utilizando adicionalmente
la variable poblacional de
CONAPO

Salida
falla

(Número de programas
y/o proyectos propuestos
a
los
superiores
jerárquicos
para
contribuir
el
fortalecimiento de las
instituciones de seguridad
pública / Número de
programas y proyectos
propuestos
a
los
superiores
jerárquicos
para contribuir
el
fortalecimiento de las
instituciones de seguridad
pública estimados) * 100.
(Número de políticas,
estrategias,
modelos,
protocolos, lineamientos,
proyectos y/o programas
diseñado para contribuir
al desarrollo policial y
penitenciario, así como a
la mejora de los procesos
de evaluación de control
de confianza de las
instituciones de seguridad
pública/
Número
de
políticas,
estrategias,
modelos,
protocolos,
lineamientos, proyectos
y/o programas diseñado
para contribuir
al
desarrollo
policial
y
penitenciario, así como a
la mejora de los procesos
de evaluación de control
de confianza de las
instituciones de seguridad
pública estimados) *100

Propósito

Las instituciones de seguridad
pública reciben apoyo de la
Unidad de Desarrollo e
Integración Institucional con
programas y proyectos en
materia de seguridad pública

Porcentaje de programas
y/o
proyectos
propuestos
a
los
superiores
jerárquicos
para
apoyar
el
fortalecimiento de las
instituciones
de
seguridad pública.

Componente

A Elaborar herramientas y
mecanismos para contribuir al
desarrollo
policial
y
penitenciario, así como a la
mejora de los procesos de
evaluación de control de
confianza de las instituciones
de seguridad pública.

Porcentaje de políticas,
estrategias,
modelos,
protocolos,
lineamientos, proyectos
y/o programas diseñados
para contribuir
al
desarrollo policial y
penitenciario, así como a
la mejora de los procesos
de evaluación de control
de confianza de las
instituciones
de
seguridad pública.

por

GestiónEficaciaSemestral

N/A

58

N/A

N/A

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

N/A

100.00

N/A

N/A

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

N/A

100.00

N/A

N/A
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Actividad

A 1 Desarrollo Policial de los
elementos encargados de la
seguridad pública en entidades
federativas
y
municipios,
mediante la coordinación de
acciones en esta materia.

A 2 Seguimiento a la
implementación
de
los
procesos en materia de control
de
confianza
para
el
reclutamiento
y
la
permanencia del personal del
Comisionado Nacional de
Seguridad.

A 3 Fortalecer el Sistema
Penitenciario Federal y el de
menores de edad que infringen
la ley penal a través del diseño
de propuestas que impulsen la
reinserción
y
la
reincorporación social

Número de acciones
coordinadas
para
contribuir
al
fortalecimiento
del
Desarrollo Policial en
entidades federativas y
municipios, así como
para
promover
la
vinculación
entre
instituciones
de
seguridad pública y la
sociedad.
Número de acciones
para dar seguimiento a
los procesos en materia
de control de confianza
para el reclutamiento y
la
permanencia
del
personal de las unidades
administrativas
y
órganos administrativos
desconcentrados
adscritos al Comisionado
Nacional de Seguridad.

Sumatoria de acciones
coordinadas
para
contribuir al desarrollo
policial
en
entidades
federativas y municipios,
así como para promover la
vinculación
entre
instituciones de seguridad
pública y la sociedad

Acción

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

15

7

N/A

Total de acciones para dar
seguimiento a los procesos
en materia de control de
confianza
para
el
reclutamiento
y
la
permanencia del personal
de
las
unidades
administrativas y órganos
administrativos
desconcentrados adscritos
al Comisionado Nacional
de Seguridad

Acción

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

12

3

N/A

Número de acciones
realizadas para impulsar
la reinserción y la
reintegración social y
familiar

Total
de
acciones
realizadas para impulsar la
reinserción
y
la
reintegración social y
familiar

Acción

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

14

10

N/A

77

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
MIR propuesta
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

P021

Implementar las políticas,
programas y acciones
tendientes a garantizar la
seguridad pública de la
Nación y sus habitantes

Ramo

4

Gobernación

Unidad
responsable

600-Oficina del Comisionado
Nacional de Seguridad

Enfoques
transversales

Sin Información

Clasificación Funcional
Finalidad

1 - Gobierno

Función

7 - Asuntos de Orden
Público y de Seguridad
Interior

Subfunción

3 - Asuntos de Orden
Público y de Seguridad
Interior

Actividad Institucional

23 - Fortalecimiento de las
instituciones de seguridad
pública que garanticen la
seguridad de la población

RESULTADOS
NIVEL

Fin

Propósito

OBJETIVOS
Denominación

Método de cálculo

INDICADORES
Unidad de
medida

Contribuir a mejorar las
condiciones de seguridad y
justicia
mediante
la
coordinación y colaboración
con las instancias de
seguridad
externas
e
internas al Comisionado
Nacional de Seguridad (CNS)
y
la
Secretaría
de
Gobernación fortaleciendo
las
instituciones
de
seguridad pública

Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil
habitantes.

(Número de delitos del
fuero
federal
/
Población) *100,000

Tasa
por
100,000
habitantes

Participación
de
las
instancias de seguridad
en los programas de la
CNS

Porcentaje

EstratégicoEficienciaAnual

A determinar por la Unidad Responsable

Las
instituciones
de
seguridad pública de la
Nación
cuentan
con
suficientes políticas públicas
articuladas,
efectivas
y
coordinadas entre los tres
órdenes de gobierno.

Participación
de
las
Unidades Administrativas
de la CNS que coordinan
la implementación de
políticas y programas de
la CNS

(Número de instancias
de seguridad en el país
participando en los
programas de la CNS /
Total de instancias de
seguridad en el país) x
100
(Número de Unidades
Administrativas de la
CNS participando en la
coordinación
de
políticas públicas y
programas de la CNS /
Total de Unidades
Administrativas de la
CNS) x 100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

A determinar por la Unidad Responsable

TipoDimensiónFrecuencia
EstratégicoEficaciaAnual

AVANCE
Realizado al
Avance %
periodo
anual vs
Aprobada
Modificada
Modificada
A determinar por la Unidad Responsable
Meta anual
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Componente 1

Planeación estratégica de la
seguridad pública y la
evaluación al desempeño
institucional desarrollada

Porcentaje
de
indicadores actualizados
para dar seguimiento a la
política de seguridad
pública

Componente 2

Herramientas y mecanismos
que contribuyan a mejorar
las
condiciones
de
gobernanza, seguridad y
control
de los Centros
Penitenciarios
Federales
desarrollados

Porcentaje
de
ordenamientos
normativos aprobados

Componente 3

Programas y estrategias para
la
implementación
del
Sistema
de
Desarrollo
Policial y del proceso para la
evaluación,
control
de
confianza y certificación del
personal policial aprobados

Porcentaje de elementos
policiales que han sido
evaluados en control de
confianza.

Componente 4

Programas, normas,
procedimientos,
lineamientos y políticas que
rijan el funcionamiento del
sistema de inspección y
verificación, así como del
régimen disciplinario policial
y penitenciario desarrollados

Porcentaje de
observaciones y
recomendaciones
formuladas por los entes
fiscalizadores atendidas

(Número
de
indicadores
actualizados
al
semestre para dar
seguimiento
a
la
política de seguridad
pública / Total de
indicadores para dar
seguimiento
a
la
política de seguridad
pública) x 100
(Número
de
ordenamientos
normativos aprobados
por el OADPRS / Total
de
ordenamientos
normativos
propuestos
al
OADPRS) x 100
(Número
de
elementos policiales
que
han
sido
evaluados en control
de confianza / Total de
elementos policiacos
disponibles) x100

Porcentaje

GestiónEficienciaAnual

A determinar por la Unidad Responsable

Porcentaje

GestiónEficienciaAnual

A determinar por la Unidad Responsable

Porcentaje

EstratégicoEficaciaAnual

A determinar por la Unidad Responsable

(Número
de
observaciones
y
recomendaciones
formuladas por los
entes
fiscalizadores
concluidas / Total de
observaciones
y
recomendaciones
formuladas por los
entes fiscalizadores) x
100

Porcentaje

GestiónEficienciaAnual

A determinar por la Unidad Responsable
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Componente 5

Esquemas de colaboración
entre las autoridades de los
tres órdenes de gobierno y
la sociedad civil para el
eficiente ejercicio de las
atribuciones
de
las
instituciones de seguridad
pública y procuración de
justicia en la investigación y
persecución del delito de
secuestro promovidos

Tasa de secuestros por
cada 100,000 habitantes

(Número
de
secuestros
denunciados en el país
/ Total de población) x
100,000

Tasa
por
100,000
habitantes

EstratégicoEficaciaAnual

A determinar por la Unidad Responsable

Actividad 1.1

Desarrollo de acciones y
estrategias en materia de
prevención del delito y de
política criminal de todo el
territorio
nacional, en coordinación
con
otras
instancias
competentes
Diseño de ordenamientos
normativos que favorecen el
orden y disciplina de los
Centros
Penitenciarios
Federales

Porcentaje de entidades
federativas-municipios
que
implementan
recomendaciones
en
materia de seguridad
pública.

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

A determinar por la Unidad Responsable

Variación
Porcentual

GestiónEficienciaTrimestral

A determinar por la Unidad Responsable

Seguimiento
a
la
implementación
de
los
procesos en materia de
control de confianza para el
reclutamiento
y
la
permanencia del personal
del Comisionado Nacional de
Seguridad.

Porcentaje de elementos
policiales que no son
aprobados en materia de
control de confianza.

(Número de entidades
federativas-municipios
que
implementan
recomendaciones en
materia de seguridad
pública/Total
de
entidades federativasmunicipios) x 100.
(Número de incidentes
sucedidos
en
los
Centros Penitenciarios
Federales
en
el
presente
año
Número de incidentes
sucedidos en Centros
Penitenciarios
Federales en el año
inmediato anterior) /
Número de incidentes
sucedidos
en
los
Centros Penitenciarios
Federales en el año
inmediato anterior
(Número
de
elementos policiales
que no son aprobados
en materia de control
de confianza / Total de
elementos evaluados
en materia de control
de confianza) x 100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

A determinar por la Unidad Responsable

Actividad 2.1

Actividad 3.1

Variación porcentual de
incidentes sucedidos en
los
Centros
Penitenciarios Federales
respecto del año anterior
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Actividad 4.1

Verificación
del
cumplimiento
de
las
políticas,
programas
y
acciones en materia de
reinserción social

Porcentaje de
verificaciones efectuadas

Actividad 5.1

Desarrollo de protocolos
sobre
las
actuaciones
ministerial, pericial y policial
para
una
eficiente
prevención, investigación y
sanción del delito de
secuestro

Porcentaje
federativas
protocolos
para el
secuestro

de entidades
que utilizan
actualizados
combate al

(Número
de
verificaciones
del
cumplimientos
de
políticas, programas y
acciones en material
de reinserción social
efectuadas / Número
de verificaciones del
cumplimientos
de
políticas, programas y
acciones en material
de reinserción social
programadas) x 100
(Número de entidades
federativas
que
utilizan
protocolos
actualizados para el
combate al secuestro /
Total de entidades
federativas) x 100

Porcentaje

GestiónEficienciaSemestral

A determinar por la Unidad Responsable

Porcentaje

GestiónEficienciaSemestral

A determinar por la Unidad Responsable
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Anexo 6. Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios
Nombre del Programa:
Modalidad:

Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública
de la Nación y sus habitantes
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 021

Dependencia / Entidad:

Secretaría de Gobernación

Unidad Responsable:

Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad

Tipo de Evaluación:

En materia de Diseño

Año de la Evaluación:

2017

Nombre del Pp coincidente o complementario
Modalidad y Clave
Ramo
Propósito

Población o área de enfoque objetivo
Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios

Cobertura geográfica
Fuentes de información
¿Es coincidente?
¿Se complementa?
Argumentación
Recomendación

Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
P014
Gobernación
Las instituciones de seguridad pública estatales se fortalecen al contar con elementos con
características para ser certificados (aprobación en control de confianza, en desempeño y en
competencias básicas)
Instituciones de seguridad pública estatales
Los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales reciben capacitación y son
evaluados en Control de Confianza, en desempeño y en competencias profesionales básicas,
por medio de la implementación del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo,
profesionalización y certificación policial
Nacional
MIR del Pp P014
Si
No
El Pp P014 proporciona busca fortalecer las instituciones de seguridad pública estatales a
través de los procesos de certificación en control de confianza y competencias básicas.
Establecer una adecuada coordinación con los responsables de este Pp para aprovechar los
elementos comunes y elaborar mejores herramientas y mecanismos para mejorar el control de
confianza y otros temas de capacitación policial.
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Nombre del Pp coincidente o complementario
Modalidad y Clave
Ramo
Propósito

Población o área de enfoque objetivo
Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios
Cobertura geográfica
Fuentes de información
¿Es coincidente?
¿Se complementa?
Argumentación

Recomendación

Administración del Sistema Federal Penitenciario
E904
Gobernación
Impulsar a las personas privadas de la libertad sentenciadas en los Centros Penitenciarios
Federales para que participen de manera activa y constante, a fin coadyuvar en su reinserción
social.
Personas privadas de la libertad sentenciadas
Garantizar el albergue y custodia de las personas privadas de la libertad en los Centros
Penitenciarios Federales.
Nacional
MIR del Pp E904
No
Si
El Pp E904 es susceptible de recibir los mecanismos y herramientas diseñadas por el Programa
evaluado para mejorar los esquemas de reinserción social de la población privada de la
libertad.
Establecer una adecuada coordinación con los responsables de este Pp para aprovechar los
elementos comunes y elaborar herramientas y mecanismos que mejoren la reinserción social.
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Anexo 7. Principales fortalezas, retos y recomendaciones
Tema de evaluación:
Diseño
Justificación de la creación
o modificación sustancial
del diseño del Pp

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad
y Amenaza
El Programa tiene identificada la
problemática que pretende resolver.

La intervención que el Programa lleva a
cabo está justificada normativa y
teóricamente.

Contribución del Pp a las
Metas Nacionales y
planeación orientada a
resultados

Poblaciones o áreas de
enfoque potencial y
objetivo
Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

La modalidad presupuestaria del
Programa es consistente con el problema
público o necesidad identificada, así
como con el Componente incluido en su
MIR 2017.
Existen conceptos comunes entre el
Propósito y el Objetivo Sectorial del PSG
y su Estrategia a los que se encuentra
vinculado.
El Programa está adecuadamente
vinculado con la planeación nacional y
con los ODS.
El Programa cuenta con mecanismos de
rendición de cuentas y transparencia.
El Programa cuenta con Árboles de
Problemas y Objetivos, así como con
MIR.

Referencia
(Pregunta
específica)

Recomendación concreta

Fortaleza y Oportunidad
1
Incluir a las instituciones de seguridad pública de la Nación, que en principio
conforman la población o área de enfoque del Programa como sujeto del
planteamiento del problema, como se establece en la Guía para el Diseño de la
Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP (p. 30).
Al efecto se recomienda la siguiente redacción:
Las instituciones de seguridad pública de la Nación no cuentan con suficientes
políticas públicas articuladas, efectivas y coordinadas entre los tres órdenes de
gobierno.
3
Incorporar en los documentos de planeación o diagnóstico del Programa, en caso de
contar con ella, evidencia (nacional o internacional) de los efectos positivos
atribuibles a los apoyos o componentes o a las acciones dirigidas a la población o área
de enfoque objetivo.
4
Una vez que se cuente con documentos de planeación y seguimiento que incorporen
el quehacer de las once UR, como el diagnóstico y la MIR (entre otros), se sugiere la
realización de una nueva Evaluación en Materia de Diseño al Programa.

5

No aplica.

6y7

No aplica.

11

13 a 23

Ver recomendaciones a la MIR.

No aplica.
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Tema de evaluación:
Diseño
Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad
y Amenaza
Las Actividades de la MIR están, en
general, bien planteadas.

Las Actividades, los Componentes, el
Propósito y el Fin de la MIR se identifican
en el documento normativo o
institucional del Programa.

Complementariedades o
coincidencias con otros Pp

Se identificaron complementariedades
entre el Programa y los Pp P014 y E904
de la SEGOB

Justificación de la creación
o modificación sustancial
del diseño del Pp

El objetivo principal del Programa que se
presenta en el Árbol de Objetivos, si bien
es congruente con el Árbol de
Problemas, no lo es con el objetivo
planteado a nivel de Propósito (y Fin,
como complemento) de la MIR del
Programa.

Referencia
(Pregunta
específica)

Recomendación concreta

13

Redactar la Actividad 1.3 conforme a las guías del CONEVAL y la SHCP para la
elaboración de la MIR. Una propuesta de redacción es: Diseño de propuestas que
impulsen la reinserción y la reincorporación social para fortalecer el Sistema
Penitenciario Federal.
17
Elaborar un documento normativo propio que refleje la operación del Programa, con
la finalidad de poder dar seguimiento a sus actividades y evaluar los resultados del
mismo. Dicho documento debe contener los elementos señalados en la respuesta a la
pregunta 2, además de explicar la organización del Programa y las responsabilidades
de cada área que tiene participación en el mismo. Es evidente que los resúmenes
narrativos de todos los niveles de la MIR deben estar claramente identificados en
este documento.
24
Establecer una adecuada coordinación con los responsables de cada Pp para
aprovechar los elementos comunes y elaborar mejores herramientas y mecanismos
para mejorar el control de confianza y otros temas de capacitación policial y los
esquemas de reinserción social de las personas privadas de su libertad por sentencia.
Llevar a cabo reuniones de coordinación entre los responsables de los Pp, al menos
una vez al año para revisar logros y efectuar una planeación conjunta. En estas
reuniones deben participar los responsables de la ejecución de los Pp, así como las
instancias internas de coordinación.
Debilidad o Amenaza
1
Llevar a cabo un ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico (MML) con la
participación de todas las UR involucradas en el Programa a fin de solventar esta
deficiencia.
A manera de sugerencia, el objetivo principal del Programa se propone como:
Las instituciones de seguridad pública de la Nación cuentan con suficientes políticas
públicas articuladas, efectivas y coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.
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Tema de evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad
y Amenaza

Justificación de la creación
o modificación sustancial
del diseño del Pp

El Programa no cuenta con un
documento de diagnóstico en forma que
incluya todo su quehacer.

Referencia
(Pregunta
específica)
2

Recomendación concreta
Desarrollar un diagnóstico específico sobre la problemática o necesidad que el
Programa pretende atender. Este diagnóstico debe incorporar el quehacer de todas
las UR involucradas en la ejecución del Programa. Se recomienda incorporar en el
documento de diagnóstico, al menos, los siguientes apartados:
• Definición del sector o ámbito de seguridad pública;
• Antecedentes, evolución, situación actual y prospectiva del sector o ámbito de
seguridad pública, incluir las instituciones de seguridad pública de la Nación;
• Definición del problema o necesidad que se pretende atender, que deberá ser
igual al definido en el Árbol de Problemas;
• Características del problema definido;
• Causas del problema definido;
• Efectos del problema definido;
• Árbol de Problemas;
• Árbol de Objetivos;
• Justificación teórica, empírica (en su caso) y jurídica de la intervención a llevar a
cabo por el Programa;
• Definición, caracterización, cuantificación (incluyendo metodología y fuentes de
información) y ubicación geográfica de la población o área de enfoque que sufre
el problema – población o área de enfoque potencial (en caso de ser posible,
diferenciar entre mujeres y hombres);
• Definición, caracterización, cuantificación (incluyendo metodología y fuentes de
información) y ubicación geográfica de la población o área que sufre el problema
y que pretende ser atendida por el Programa – población o área de enfoque
objetivo, en caso de ser diferente a la anterior (de ser posible, diferenciar entre
mujeres y hombres);
• Evolución de la cobertura del Programa – relacionada con la población o área de
enfoque atendida; y,
• MIR derivada con indicadores y metas.
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Referencia
(Pregunta
específica)

Tema de evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad
y Amenaza

Justificación de la creación
o modificación sustancial
del diseño del Pp

El mecanismo de intervención adoptado
por el Programa no es adecuado.

4

Contribución del Pp a las
Metas Nacionales y
planeación orientada a
resultados

El logro del Propósito del Programa no
aporta al ni es suficiente para el
cumplimiento de ninguna de la(s)
meta(s) ni de alguno(s) de los objetivos
del PSG o del PNSP.

5

Poblaciones o áreas de
enfoque potencial y
objetivo

No se contó con evidencia de que el
Programa contara con algún documento
en que se defina específicamente a la
población o área de enfoque potencial,
objetivo o atendida.

8

Recomendación concreta
Llevar a cabo sesiones de planeación en las cuales participen todas las 11 UR, a fin de
que se incluya, tanto en el diagnóstico como en la MIR, un objetivo común (que
podría ser el derivado de la resolución del problema planteado en la respuesta a la
pregunta número 1: Las instituciones de seguridad pública de la Nación cuentan con
suficientes políticas públicas articuladas, efectivas y coordinadas entre los tres
órdenes de gobierno), bienes y servicios (Componentes) y Actividades relacionadas
con todas estas UR.
En opinión de esta instancia evaluadora, como ya se mencionó, es posible integrar un
diseño del Programa que involucre el quehacer de todas las UR que reciben
presupuesto del mismo, particularmente considerando el problema principal que
atiende y el hecho de que todas las UR llevan a cabo acciones de planeación,
evaluación y/o coordinación de instituciones de seguridad pública.
Una vez que se cuente con documentos de planeación y seguimiento que incorporen
el quehacer de las once UR, como el diagnóstico y la MIR (entre otros), se sugiere la
realización de una nueva Evaluación en Materia de Diseño al Programa.
Como una sugerencia adicional, modificar la denominación del Programa para evitar
confusión. La sugerencia al respecto es: Planeación de políticas, programas y acciones
en materia de seguridad pública.
Adecuar la MIR del Programa para incorporar un objetivo principal (Propósito)
consistente con el Árbol de Objetivos y que incluya el quehacer de todas las UR
involucradas en la ejecución del Programa, no solamente a la UDII. Ver el Anexo 5 de
este documento para una propuesta específica al respecto.
Alinear el Propósito con el Fin incluido en la MIR, de acuerdo con lo establecido en las
guías para el diseño de MIR disponibles. Actualmente no hay relación entre uno y
otro objetivo, por lo que se rompe la lógica vertical de la MIR.
Incluir en algún documento oficial del Programa, como el de diagnóstico sugerido en
la respuesta a la pregunta número 2, las definiciones, caracterización, cuantificación
(incluyendo metodología y fuentes de información) y ubicación geográfica de la
población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida.
En opinión de esta instancia evaluadora, la población o área de enfoque debiera estar
definida como: las instituciones de seguridad pública de la Nación, de acuerdo con el
contenido de los Árboles de Problemas y Objetivos del Programa, así como con el
Propósito definido en su MIR. Sugerencias específicas sobre una posible metodología
para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo se
encuentran en el Anexo 2 de este documento.

88

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
Tema de evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad
y Amenaza

Referencia
(Pregunta
específica)

Poblaciones o áreas de
enfoque potencial y
objetivo

No existe suficiente información que
permita conocer qué instancias, actores
o beneficiarios (población o área de
enfoque atendida) reciben los
componentes del Programa.

9

Poblaciones o áreas de
enfoque potencial y
objetivo

El Programa no cuenta con una
estrategia de cobertura.

10

No se contó con evidencia de que el
Programa contara con algún
procedimiento documentado para la
selección de los destinatarios del
componente que genera
Los Componentes de la MIR no son
adecuados ni suficientes.

12

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

14

Recomendación concreta
Integrar en un documento (reporte periódico) la información sobre todos los bienes y
servicios que otorga el Programa y las instituciones de seguridad pública de la Nación
que las reciben. Esta información se recomienda incluya las definiciones de la
población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida; la denominación,
características y ubicación territorial de las instituciones de seguridad pública que
recibieron los apoyos del Programa y el tipo de apoyo recibido.
Se recomienda que la información integrada en el documento/reporte esté
sistematizada y que se documenten los mecanismos para su depuración y
actualización.
Desarrollar una estrategia de cobertura del Programa, con vistas a alcanzar la
atención de la totalidad de la población potencial. La estrategia debe incluir, al
menos:
• Las definiciones de la población potencial y objetivo;
• El presupuesto que requiere el Programa para atender a su población o área
de enfoque objetivo en los próximos cinco años;
• Metas de cobertura anuales para los próximos cinco años y criterios de
definición;
• El momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de
enfoque potencial y objetivo; y,
 La estrategia a seguir para mantener la cobertura, en caso de que se
determine que la población potencial y objetivo hayan convergido y de que el
Programa debe continuar.
Acelerar el proceso de integración de los Manuales de Procedimientos del Programa,
con base en lo establecido en la normatividad aplicable y en la Guía Técnica para la
Elaboración de Manuales de Procedimientos de la SEGOB.

Dividir el Componente en dos elementos, como sigue:
Componente 1
Herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo policial y penitenciario
entregados.
Componente 2
Herramientas y mecanismos para la mejora de los procesos de evaluación de control
de confianza de las instituciones de seguridad pública entregados.
Establecer un Propósito claro y adecuado para el Programa, para poder verificar si
estos componentes aportan elementos para el logro del objetivo superior.
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Referencia
(Pregunta
específica)

Tema de evaluación:
Diseño

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad
y Amenaza

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

El Propósito del Programa no contribuye
a lograr el fin de su MIR.

15

No se identifica una relación causal entre
el Propósito y el Fin del Programa.

16

Recomendación concreta
Redactar el objetivo realizando un ejercicio metodológico con base en las guías
metodológicas diseñadas para tal fin. Una sugerencia para la redacción del Propósito,
considerando los Árboles de Problemas y de Objetivos actuales, es: Las instituciones
de seguridad pública de la Nación cuentan con suficientes políticas públicas
articuladas, efectivas y coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.
Para el diseño de la MIR, es necesaria la participación activa del total de UR que
reciben financiamiento del Programa. Con la finalidad de contar con elementos que
den cuenta de dicha participación en la operación del Programa, se debe diseñar
indicadores para tal efecto.
Incluir indicadores que indiquen el número de instituciones de seguridad pública de
la Nación que han recibido apoyos, por tipo de apoyo, no solamente el número de
acciones realizadas para ello.
Redactar el Propósito de la MIR con base en los Árboles de Problemas y de Objetivos
de tal manera que esté alineado con el objetivo del Fin. El texto utilizado actualmente
en este nivel puede ser retomado en los términos en los que se encuentra.
Únicamente se propone un cambio en la redacción con la finalidad de contar con una
mayor claridad respecto al objetivo que persigue el Fin de la MIR, por lo que se
sugiere cambiar el texto cuando se menciona …para apoyar el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad pública, ya que este parece ser otro objetivo del Fin,
cuando en realidad es el medio para conseguirlo. Por lo anterior, se sugiere la
siguiente redacción:
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante la coordinación
y colaboración con las instancias externas e internas al Comisionado Nacional de
Seguridad (CNS) y la Secretaría de Gobernación fortaleciendo las instituciones de
seguridad pública.
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Tema de evaluación:
Diseño
Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad
y Amenaza

Referencia
(Pregunta
específica)

Ningún indicador de la MIR es a la vez
claro, relevante, económico,
monitoreable y adecuado.

18

No todos los indicadores de la MIR
cuentan a la vez con nombre, definición,
método de cálculo, unidad de medida,
frecuencia de medición, línea base,
metas y comportamiento.

19

Ninguna meta de los indicadores de la
MIR es a la vez factible de alcanzar y está
orientada a impulsar el desempeño.

20

Ninguno de los medios de verificación de
los indicadores de la MIR es a la vez
oficial y público; tiene un nombre
específico y es factible de reproducir.

21

Recomendación concreta
Hacer una revisión exhaustiva de la definición de los indicadores para cada nivel de la
MIR.
En el caso del nivel Fin, se propone conservar el indicador Tasa de delitos del fuero
federal por cada 100 mil habitantes y desechar todos los indicadores que
proporcionan un desglose por región de este mismo indicador, ya que el Programa no
incorpora un componente regional en su operación.
Para el resto de los indicadores, es imprescindible replantear su definición, con base
en las recomendaciones contenidas en las diversas guías para la construcción de la
MIR disponibles. Cada indicador debe dar cuenta del logro del objetivo para cada
nivel, lo cual no sucede con el conjunto actual de mediciones. También se deben
considerar elementos que sean cuantificables de manera precisa e inequívoca, es
decir, debe ser interpretado sin ambigüedades y del mismo modo por cualquier
persona.
Elaborar la ficha técnica del Indicador 1 para integrarla a la documentación de la MIR.
Como se señaló en la respuesta a la pregunta anterior, es necesario reformular el
resto de los indicadores, por lo que al momento de tener las versiones definitivas de
los mismos se deben elaborar las fichas técnicas correspondientes.
Evitar el uso de indicadores de gestión al momento de definir el indicador del nivel
Propósito.
Cuantificar la meta del Indicador 1 con base en la evolución su nivel. Como se señaló
anteriormente, es necesario reformular el resto de los indicadores, por lo que al
momento de tener las versiones definitivas de los mismos se debe señalar una meta
plausible pero desafiante para cada uno de ellos para verificar el logro del objetivo
del nivel correspondiente de la MIR.
Encontrar medios de verificación que permitan la cuantificación periódica de los
indicadores, que estén identificados como documentos oficiales que se elaboren de
manera sistemática (reportes mensuales, trimestrales, etc.) y que sean accesibles a
cualquier persona, de preferencia a través de medios digitales. Se debe dar
preferencia a fuentes de información externa, como las encuestas del INEGI (por
ejemplo la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE) o informes externos o internos que se pongan a disposición del público en
general.
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Tema de evaluación:
Diseño
Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad
y Amenaza
En ninguno de los niveles de la MIR el
conjunto Objetivo-Indicadores-Medios
de verificación es adecuado.

Referencia
(Pregunta
específica)
22

Recomendación concreta
Reformular el resumen narrativo en todos los niveles de la MIR para que exista
congruencia entre el objetivo a cada nivel, con sus indicadores y metas. Las
sugerencias para realizar esa tarea se señalan a lo largo de este documento, por lo
que una vez realizado ese ejercicio se deberá corroborar que la cadena ObjetivoIndicadores-Medios de verificación se cumpla conforme a lo señalado en las diversas
guías para la elaboración de la MIR disponibles.
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Anexo 8. Fuentes de Información
Marco normativo básico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
febrero de 1917. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017.
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de mayo de 2013.
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. Publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 12 de diciembre de 2013.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30
de marzo de 2006. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de
2015.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
enero de 2009. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
diciembre de 1976. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de
2016.
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
Publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de marzo de 2007.
Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de junio de 2015.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de noviembre de 2016.
Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
abril de 2014.
Programa para la Seguridad Nacional 2014 – 2018. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril
de 2014.
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
diciembre de 2013.
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2009.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
septiembre de 2015.
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Otras fuentes
Auditoría Superior de la Federación (2015). Auditoría de Desempeño 14-0-04100-07-0112. Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2013). Guía para la Elaboración de la Matriz
de Indicadores para Resultados. Recuperado de:
http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABOR
ACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2013). Manual para el diseño y la
construcción de indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de
México. Recuperado de:
http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISE
NO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
Secretaría de Gobernación (sin año). Árboles de Problemas y Objetivos del Programa presupuestario P021
2017. Comisionado Nacional de Seguridad. Documento interno.
Secretaría de Gobernación (sin año). Base Desarrollo Policial. Comisionado Nacional de Seguridad, Dirección
General Política para el Desarrollo Policial. Documento interno.
Secretaría de Gobernación (sin año). Base Programa Formadores Sociales. Comisionado Nacional de
Seguridad, Dirección General Política para el Desarrollo Policial. Documento interno.
Secretaría de Gobernación (sin año). Diagnóstico de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional.
Comisionado Nacional de Seguridad, Unidad de Desarrollo e Integración Institucional. Documento
interno.
Secretaría de Gobernación (2008). Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.
Dirección General de Recursos Humanos. Recuperado de:
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/119/1/images/GUIA-TECNICA-PARAELAB_-DE-MAN_-DE-PROCED-DGRH-(En2008).pdf
Secretaría de Gobernación (2014 a 2017). Informe General de Evaluaciones. 2014 a 2017. Comisionado
Nacional de Seguridad, Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, Dirección General del Centro de
Control de Confianza. Documento interno.
Secretaría de Gobernación (2016). Manual de Organización Específico de la Dirección General de Política para
el Desarrollo Policial. Unidad de Desarrollo e Integración Institucional. Registrado el 24 de junio de 2016.
Secretaría de Gobernación (2016). Manual de Organización Específico de la Dirección General de Política y
Desarrollo Penitenciario. Unidad de Desarrollo e Integración Institucional. Registrado el 2 de junio de
2016.
Secretaría de Gobernación (2016). Manual de Organización Específico de la Dirección General del Centro de
Control de Confianza. Unidad de Desarrollo e Integración Institucional. Registrado el 24 de junio de
2016.
Secretaría de Gobernación (2017). P021 MIR 2015, 2016 y 2017. Oficina del Comisionado Nacional de
Seguridad. Documento interno.
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Secretaría de Gobernación (2017). Oficio No. SEGOB/CNS/UDII/149/2017. Comisionado Nacional de
Seguridad, Unidad de Desarrollo e Integración Institucional. 14 de marzo de 2017. Documento interno.
Secretaría de Gobernación (2017). Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño al
Programa Presupuestario P021 “Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a
garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes”. Comisionado Nacional de Seguridad.
Unidad de Servicios y Formación Policial. Dirección General de Servicios. Documento interno
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016). Anexos del Manual de Programación y Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2017. Agosto 2016. Recuperado de:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/122895/Anexos_del_Manual_de_Programacion_y_pr
esupuesto_2017.pdf
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2017). Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
de la Administración Pública Federal. Ramo 04 Gobernación. P021. Recuperado de:
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04P021
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2017). Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. Varios
apartados. Recuperado de:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/CP/2016
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (sin año). Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados. Recuperado de: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (varios años). Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Varios trimestres. Recuperado de:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016). Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio
Fiscal 2017. Agosto 2016. Recuperado de:
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Programacion/manual_de_
programacion_y_presupuesto_2017.pdf
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (varios años). Presupuesto de Egresos de la Federación. Tomos
varios. Recuperado de:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto/
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(2010). Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos. Recuperado de:
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20Indicadores.pdf
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(2017). Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales. Emitido mediante oficios
No. 419-A-17-0137 y No. VQZ.SE.009/17, del 30 de enero de 2017. Recuperado de:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/PAE/PAE-2017.pdf
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública, Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (2010). Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados. Disponible en:
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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Anexo 9. Ficha técnica con los datos generales de la evaluación
Concepto

Descripción

Nombre o denominación de la
evaluación

Programa Anual de Evaluación 2017
Evaluación en Materia de Diseño

Nombre o denominación del programa
evaluado

P021 Implementar las políticas, programas y acciones
tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación
y sus habitantes

Ramo

Ramo 04 – Gobernación

Unidad(es) Responsable(s) de la
operación del Programa













R00 Coordinación Nacional Antisecuestro;
600 Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad;
610 Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad
Privada;
611 Dirección General de Análisis, Prospectiva y
Evaluación;
620 Unidad de Desarrollo e Integración Institucional;
621 Dirección General de Política para el Desarrollo
Policial;
622 Dirección General del Centro de Control de
Confianza;
623 Dirección General de Política y Desarrollo
Penitenciario;
650 Inspectoría General;
651 Dirección General de Apoyo Jurídico; y,
652 Dirección General de Inspección y Evaluación
para la Operación.

Titular(es) de la(s) Unidad(es)
Responsable(es) de la operación del
Programa











Año del Programa Anual de Evaluación
(PAE) en que fue considerada la
evaluación

Ejercicio Fiscal 2017

Instancia de Coordinación de la
evaluación

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Unidad
de Evaluación del Desempeño (UED)

Lic. Renato Sales Heredia;
Mtro. Luis Esteban Islas Bacilio;
Ing. Néstor Octavio Guerrero Rojas;
Lic. Mireya Barbosa Betancourt;
Mtro. Jorge Sánchez Arellano;
Lic. Roselia Salgado Martínez;
Dr. Manuel Palma Rangel;
Lic. Ernesto Vargas Rosas; y,
Lic. José Saab Aldaba.
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Concepto

Descripción

Año de conclusión y entrega de la
evaluación

2017

Tipo de evaluación

En materia de Diseño

Nombre de la instancia evaluadora

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de
Economía

Nombre del (de la) coordinador(a) de
la evaluación

Miguel Ángel González Guadarrama

Nombre de los(as) principales
colaboradores(as) del (de la)
coordinador(a) de la evaluación




Nombre de la Unidad Administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación (Área de Evaluación)

Dirección General de Servicios

Nombre del (de la) Titular de la Unidad
Administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación (Área de
Evaluación)

Mtra. Myrna Laura Ponce Mayorga

Nombres de los(las) servidores(as)
públicos(as) adscritos(as) a la Unidad
Administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación, que
coadyuvaron con la revisión técnica de
la evaluación




Forma de contratación de la instancia
evaluadora

Convenio

Costo total de la evaluación con IVA
incluido

$430,000.00

Fuente de financiamiento

Recursos Fiscales

Vanessa Stoehr Linowski
Octavio Daniel Ríos Lázaro

Lic. Tania Zarina González y Vázquez
Lic. Enrique Jair Vega Aguilar
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Anexo 10. Árboles de Problemas y Objetivos revisados
Árbol de Problemas actual
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Árbol de Objetivos actual
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