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Proceso de Seguimiento o los Aspectos Susceptibles de Mejoro 2075

Documento lnstitucional de Trabajo
para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la evaluación externa

del Programa Presupuestario E087 - Seguridad Pública

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 de la Constitución Política del estado Libre y

Soberano de Puebla; l-, 5 fracción l, lX y Xl, 8 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público; en los que

se establece que el ejercicio de los recursos estatales deben ser evaluados por la instancia técnica

de evaluación o por organismos independientes especializados en la materia; la Secretaría de

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Evaluación

adscrita a la Subsecretaría de Planeación, en el marco de las atribuciones conferídas a dicha Unidad

Administrativa en los artículos,35 fracción LXXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública

del Estado de Puebla; 5 fracciones I y lX; 49 fracciones XXXII y XXX|ll y 53 fracciones ll, X, Xl, XIV y

XV del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas y Administración, coordinó y supervisó la

Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario E087 - Seguridad Pública, correspondiente al

ejercicio fiscal 2015, realizada por la empresa consultora Proyectos y Planeación lntegral S.A. de

c.v.

Asimismo, de conformidad con lo establecido los artículos LL3 fracciones V y Vlll, 1-14 fracciones

Vlll y lX de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, 35 fracción LXXXVII de la

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla,53 fracción lV del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Finanzas y Administración, las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Estatal, deben dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las

evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios a su cargo.

En este contexto, la Dirección de Evaluación estableció elProcesodeSeguimientoa losASM 2015,

el cual fue diseñado con base en la metodología empleada a nivelfederal por Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para este mismo fin. Dicho proceso tiene

como propósito establecer el mecanismo oficial con el cual las evaluaciones realizadas

retroalimenten el ciclo presupuestario hacia la mejora continua y contempla las siguientes fases:
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Fase 1

Establecimiento de la

postura institucional de las

Dependencias o Entidades
responsables de los
programas federales y/o
presupuestarios evaluadgs.

Análisis y selección de
los ASM por parte de las

unidades responsa bles.

Clasificación de dichos
aspectos por tipo de actores
involucrados y nivel de
prioridad.

Definición de los

com promisos, actividades,
productos y plazos de
ejecución para la solución
e implementación de los

ASM.

Formalización de

dichos aspectos a través de
un documento
institucional, ela borado
por las Dependencios o
Entidodes y la lnstoncia
Técnìco Evaluadoro.

Publicación del
Documento lnstituciona I

de Trabajo, en las

páginas electrónicas
oficia les.

Pro(:esû tle Sequimiento s los As¡tectos Suscr:ptifiles de Mejoro ?"015

Fase 2 Fase 3

Derivado de lo anterior, la Dirección de Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la

Secretaría de Finanzas y Administración, elaboró el presente Documento lnstitucional de Trabajo

en el cual se formaliza la Postura lnstitucional y el compromiso de implementación de los

Aspectos Susceptibles de Mejora identificados en la Evaluación de lndicadores efectuada en 2015

al PP E087 - Seguridad Pública.

Las Direcciones de Evaluación y de Seguimiento del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema

Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP) designadas como enlace institucional mediante el oficio

No. CECSNSP/238/20L5, darán seguimiento a las acciones que se describen en los anexos de este

documento referentes al programa presupuestario E087 - Seguridad Pública; dichas acciones

corresponden con la aceptación de 2 de las 4 recomendaciones que fueron analizadas y clasificadas

por dicho Organismo.
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Proceso de Seguimiento ø los Aspectos Susceptibtes de Meiora 2015

La fecha de término para la implementación de los ASM referentes al diseño del programa

presupuestario E087, será a más tardar el quince de noviembre del año en curso en

correspondencia con la entrega de la iniciativa de Ley de Egresos del Estado por parte del Ejecutivo

del Congreso, de acuerdo con lo estípulado en el artículo 50 fracción lll de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Puebla.

La evidencia que permitirá verificar la implementación de los ASM al diseño del programa

presupuestario será el anexo de "Desagregación Programática" de la lniciativa de Ley de Egresos

del Estado para el ejercicio fiscal 2016.

La fecha de término y la evidencia de aquellos ASM diferentes al diseño del

presupuestario serán definidas en el proceso de seguimiento 20L6.

programa

La evidencia y plazo para el cumplimiento de las recomendaciones de carácter lnterinstitucional

serán definidas por las Dependencias involucradas.

El presente docu se firma a 25 días del mes de septiembre de 201-5.

GEORGINA LUIS DAVID G

DtREcroRA DE EVALUACTó DEL CECSNSP DIRECTOR DE EV LA SECRETARIA

Y ENLACE INSTITU PARA EL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SEGUIMIENTO DEL

EVALUACION DEL PP
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Proceso de Seguimiento s los Aspectos Susceptibles de Meiora 2075

Cédula de Recomendaciones
para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados

de la evaluación externa del programa presupuestario E087 -Seguridad Pública

st

lnterinstÈ
tucional

Direcciones de

Evaluación y de

Seguimiento del
CECSNSP y la

Secretaría de

F¡nanzas y

Admin¡stración

J ustificación
de la creación
y del diseño

del programa

HALIAZGO: No se encontró ev¡dencia de un

documento diagnóstico que sustente el
problema detectado Porotro lado, noexist¡ó
evidenc¡a que dlera cuenta de una
just¡ficación a nivel teór¡co o empírico que

sustente el tipo de ¡ntervenc¡ón

REcoMENDACIÓN: Elaborar un d¡agnóstico

con base en el cual se ¡dent¡f¡que el problema

central del programa, y sustentarlo en

estud¡os teóricos o empíricos que justifiquen

la causalidad entre el problema central,
causas y efecto final

Parclalme
nte

La estructura del PP tiene
como base los diagnósticos

contenidos en el proem¡o de

la Leyes en mater¡a de

Seguridad Públ¡ca, y otros
mecanismos real¡zados por el

secretar¡ado ejecutivo del

s¡stema Nac¡onal de

Seguridad Pública

Se tomará en consideración
dichos d¡agnóst¡cos a fin de

elaborar un documento para

este PP

cuando la ¡nstanc¡a de

evaluación lo sol¡cité se le
hará llegar

L

st

st

Esta alineación se

encuentra reg¡strada en el

SPPR.

No corresponde a la

unidad responsable del
programa el incluir una

seccÌón más en el formato
de MlR.

lnter¡ns-
titucional

Unidad de
Programación y
presupuesto de

la sFA

2

Contribución
a las metas y

estrategias
nacionales

HA|LAZGO: se hace mención de la alineación
del PP con el PED, Programa sectorial,
Programa lnstitucional y Programa Nac¡onal,
pero no de los objet¡vos (la metodologia del

CONEVAT requiere que los objet¡vos se

registren de manera concreta)

R¡covENolclótt¡: tl programa se encuentra
alineado a los programas, pero no es

sufìc¡ente hacer menc¡ón de ello a través del

nombre del programa y el cap¡tulo, se

requ¡ere que en la MIR se señale

específìcamente los objetivos a los que se

alinea el propósito.

No

lnter¡ns-
titucional

D¡recciones de

Evaluación y de

Seguimiento del

CEcSNSP y
Secretaría de

Finanzas y

Admin¡strac¡ón

3

Población
potencial,

objetivo y
mecantsmos
de elección

HALTAZGO: La poblac¡ón objetivo es amb¡gua
porque se presentan dos definic¡ones, en una

de ellas se hace mención a dos poblaciones

objetivo, m¡entms que la segunda solo se

retoma una Dentro de las evidencias no

existen documentos que precisen sobre la

metodología y cuantificación de la población

objetivo y la población atend¡da

REcO¡¡¡t'lOlCtóttl: Se debe retomar la

defìn¡ción de poblac¡ón objetivo como
aquella que únicamente contempla a las

lnst¡tuc¡ones de seguridad Pública y
Procuf ac¡ón de Just¡cia

A pesar de que la poblac¡ón objet¡vo son

lnstltuclones y que se adv¡rt¡ó por la unidad
responsable que el Registro Nacional de

seguridad pública es confidencial, se debe

establecer una metodología para poder
evaluar y profesional¡zar a los elementos de

seguridad

No

La metodología existe y
está totalmente normada,
pero es información
confidencial de acuerdo a
los lineamientos em¡tidos
por el Centro Nacional de

Certificación y

Acreditación (CNCA).

Además, los requisitos y

normas de

profesionalización se

retoman, la cual si es

abierta.
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Proceso de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Meiora 2075

NA

NA

Además el estado de fueua es

muy fluctuante y t¡ene
carácter de confidencial.

NA

Dlrecc¡ones de
Evaluación y de

Segu¡miento del

CECSNSP

4

Padrón de

beneficiarios
y mecanrsmos

de atención

HALLAZGO: En v¡rtud de que los beneficiarios
del PP P087 son las lnst¡tuciones de

Seguridad Pública y Procuración de Just¡cla,

se considera que este programa no requiere
(para el año que se está evaluando) de la

¡ntegrâclón de un padrón de beneficiarios,
por lo cual las preguntas correspondientes a

este apartado no aplicaron en la evaluac¡ón

de este programa, n¡ se contemplaron para el

cálculo del promedio de la valoración final

RECOMENDACIÓN: N/A

No

N.A N.A

No

La MIR del PP está alineada

con la MIR contenida en el

PASH por lo que no es posible

tomar en consideración la

propuesta de MIR anexa

5

Matriz de
I ndicadores

para

Resultados
(MrR)

HALLAZGO: En la MIR se establecen dos

objetivos, lo que propicia la existenc¡a de

componentes y act¡vidades que pud¡eran ser
prescindibles Debido a que contemplan
objet¡vos distintos a los perseguidos por el

programa Un número ¡mportante de

ind¡cadores es ambiguo, al medlr a las

act¡v¡dades y/o componentes a través de

números absolutos

RECOMENDACION:

Derivado de la elaboración de un diagnóstico
con las características ya antes menclonadas,

ÿ sus correspondientes árboles de problemas
y objet¡vos; constru¡r una nueva MIR (Ver

propuesta de MIR)

N.A

En virtud de que la

evaluación se realizó al

ejercicio fiscal en curso, el

apartado de información
presupuestaria no aplica.

NA NA6

Presupuesto y
rendición de

cuentas

HATLAZGO: No se cuant¡fìcaron los gastos en
que se incurre para generar los bìenes y

seruicios que ofrece, tampoco se encontró
evidencia de la ex¡stenc¡a de algún

mecanismo de rendición de cuentas, n¡ de
proced¡mientos de la ejecuc¡ón de obras y/o
accloneS

RECOMENDACION: N A N.A
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Proceso de Seguimiento a los Aspectos Susceptibtes de Meioro 2075

Propuesta de mejora de la Matriz de lndicadores para Resultados

Fin Contribuir a mejorar la calidad de

vida de los habitantes del estado
de Puebla mediante el

fortalecimiento de las instancias
de Seguridad Pública.

Las inst¡tuc¡ones de Seguridad
Pública y de procuración de
justicia cuentan con eìementos
evaluados y certificados en

control de confianza, capacitados
y profesionalizados.

Elementos de Seguridad Pública y

Procuración de Justic¡a evaluados
en control de confianza.

1.- Subfndice del índice de competitiv¡dad
estatal, Slstema de derecho confiable y objetivo
ô

2.-Tasa anual estatal de la ¡nc¡dencia del¡ct¡va
por cada cien mil habitantes.

tt

3.- Tasa anual estatal de prevalencia delictiva
por cada cien mil habitantes, según sexo de la

víctima.
ó

4.-lndice estatal de percepción a la inseguridad.

Porcentaje de elementos certificados en control
de confianza, capac¡tados y profesionalizados

respecto al total de elementos de seguridad
pública-

Porcentaje de avance de elementos evaluados en
control de confianza

Se sugiere rnodificar la redacción del resumen

narrativo a nivel de fin, en coherencia con la

metodología del Marco Lógico de ILPES (2004). Tal

modificación no trastoca la esencia del PP, pero si

lo vuelve más claro y prec¡so. Nos parece adecuado

el indicador utilizado, sin embargo sugerimos
añadir dos indicadores que brindan un panorama

más amplio.

Con base en una interpretación del árbol del
problema, del árbol de objetivos y de la MlR, se

sugiere modificar el resumen narrat¡vo a nivel de
propósito. El ind¡cador es pertinente y relevante,

sin embargo se recomienda eliminar la palabra

capacitar.

Se sugiere modificar el resumen narrat¡vo y

enfocarse únicamente evaluar a los elementos
Modificar el indicador mon¡toreândo el avance.

Propósito

Componente 1

Componente 2 Elementos de Seguridad Pública y Porcentaje de avance de elementos capacitados.
Procuración de Just¡cra

capacitados

Se sugiere agregar un componente enfocado a la

capacitación de los elementos. Se propone un
indicador enfocado en monitorear el porcentaje de
avance de los elementos capacitados.

Componente 3

Componente 4

Elementos de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia
profesio nalizados

Porcentaje de avance de
profesionalizad os.

Se sug¡ere modificar el resumen narrativo y

enfocarse únicamente en profesionalizar a los

elementos. Modificar el indicador monitoreando el

avance.

Se sugiere modificar la redacción del resumen

narrativo, para hacerlo más breve y modificar el

indicador debido a que un número absoluto
(minutos) aporta limitada información sobre el ,

desempeño.

elementos

Herramientas tecnológicas para

reducir el t¡empo de respuesta a

urgencias de los elementos de

seguridad pública y procuración

de justicia, instaladas.

Porcentaje de avance en la reducción del t¡empo
de respuesta a emergencia a través del sistema
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